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Introducción

Desde el año 1992, la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) ha orientado sus politicas, estrategias y acciones, teniendo como guía tres pla-
nes de desarrollo insCitucionall,aprobados por el Consejo Académico: por lo que este
Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012 constituye el cuarto esfuerzodelacomu-
nidad xochimilca por orientar sus recursos y energías hacia las acciones que se def,·
nieroncomo prioritarias para avanzar en las metas propuestas. Se parte deundiagnós-
DCOdel Plan de Desarrollo InstitucionaI2003-2007,asicomo de la recuperación de
algunos de sus propésitos, objetivos y mer.as por considerarlos vigenr.es yrelevames
para las condiciones bajo las cuales se desarrolla actualmente el trabajo de la UAM.

Este Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012 es un instrumento diseñado para
fijar metas y definir acciones a desarrollar duranoo los próximos cinco años,lapsoque,
considerando la vocación de la UAM-Xochimilco y su contexto (internacional. nacio-
nal e institucional), permita conjuntar esfuerzos de la comunidad universitaria para
alcanzar los objetivos propuestos, en ei marco normativo de la desconcentración fun-
cionalyadministrativa2,
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Misión de la UAM-X
Impm'tir educación superior, comprometiéndose con la formación de profesjonole~ con
copocidadpar{l identifjcar y resolver problemas, asicomo paro trobajoren equipos inter-
disciplinarios y con un fuerte compromisosocial:desorrollorinvestigociónorientcdaola
solucióndeprobJemassociaJmenterelevontes;brindorservicioaportir de un modeJo que
integre la investigación ylo docencia,asi como preservar y di(undir I"cultura.

Visión de la UAM-X
Ser punto de referencia nacional e intemocionol por su modelo educativo -el Sistema
Modulor-,suparticipoción en la generación y aplicación delconocimien toolaso/uciónde
problemas socialmente relevantes. Su compromiso con lo preservadon y difusión de la
diversidad cultura! del país y el cuidado del medio ombíente.

La Unidad Xochimilco debe identificar no sólo sus fortalezas y puntOS débiies
sino también conocer las amenazas y oportunidades del contexto en los ámbitos
internacional,nacionaleinstitucional,paraestablecerlosejes en torno a los cuales
deberá desplegar, con carácter prioritario, acciones paraacercar>easuvisión.

En loscomextos internacional y nacional se manifiestan lasamenaz as y oportu-
nidades para las universidades públicas. El análiSiSdel conte xto institucional lleva a
ia identificación de las fortalezas y debilidades. Los ejes de acción constituyen la
estrategia para sortear de la mejor forma los retosderivadosdeientornoydela
situación propia de la UAM-X, y permiten definir las acciones prioritarias para la
traducción u operación,d,acon dia, de esos ejes.

En un mundo globaiizado,el conocimiento es cada vez más valioso en todos los
ámbitos; sin embargo, sus efectos no inciden equitativamente, su aplicación genera
riquezaalavezquecausaimpaCtossocialesnegativos,tantoenelempieoyeimedio
ambiente como enei incremento de la brecha en la caiidad de vida entre grupos
sociales y entre pa'ses.Si bien se ha privilegiado el concepto de econom,adelcono-
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cimiento,porsuefectosobrelaproduc-
tividadyla competitividad de los paises,
es fundamental pensar en una sociedad
basada en el conocimiento, en donde
este recurso impacte de maneraequita-
tivaa los diferentes grupos sociales y
mejore el bienestar de la población.

En este sentido, uno de los retos de
las instituciones de educación superior
(lES) es contribuir a poner el conoci-
miento al servicio del desarrollo social y
con ello coadyuvar a la construcción de
una sociedad más jusra, equitativa y res-
ponsable del medio ambiente. Como
parte de ellas, la Universidad Autónoma
Metropolitana, en particular la Unidad
Xochimilco (UAM-X),es un espacio privi_
legiado para la generación de investiga-
ción básicayaplicable,y de su distribución

mediante la formación de capacidades y valores de sus alumnos, trabajadores admi-
nistrativosyacadémicos.

Contexto internacional: las tendencias en la educación
superior
El comex[Q imernacional está determinado por los procesos de globalización, que
pueden ser considerados como un cambio de época, un cambio profun do que está
generando el surgimiemo acelerado de nuevas instituCiones y reg las del juego que
impactademanerasigniflcativaalaeducaciónsuperior.Si bien las IES,dadoel avan-
ce del conocimiento, deben estarcontinuameme en transición y enfr entarperma·
nentementenuevosretosytransformaciones,loscambiosquehoylesexigelaglo-
balización representan una verdadera revoluCión.

Se identifican cuatro tendl'<ncias relevamesa nivel internacional que afectan ala
educación superior>:
l. Han emergido dos fuerzas poderosas que afectan el núcleo de lasactivid adesde

las lES,la enorml'< camidad de nuevas instituciones que están en juegoylavelo-
cidad con que emergen estas nuevas institucionl'<s, Estas fuerzas se fortalecen
una a otra.

2. Están cambiando los fundamentos y reglas de funcionamiento de la economia y
delmanejodelconocimientoendosdirl'<cciones:predominiodelmercado,explí.
cito en el uso del conocimiento en las universidades del sectorpriv ado,yreduc-
Ción de la participación del Estado en el financiamientoy regulación de la edu-
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cación superior. Estos cambios implican profundas modifLcaciones en las con-
cepciones sociales sobre la educación superior; por un lado. se ha puesto enwla
de juicio el núcleo de las funciones sociales que tiene asignada lae ducaciónsupe-
rior y,por otro, al retraerse el Estado hay una mayor participación privada tanto
en la educación superior como en el financiamiento a la investigación. Un deba-
te central es si la educación superior es un bien privado o un bien púb licO,si se
tra¡;a de una industria o una institución social. A este respecto, la UNESCO ha
declarado la educación superior como un servicio pÚblic04y.por lo ¡;anto,el
financiamiento público es fundamental para asegurar que las mision es educativas
y sociales se llevan a cabo en forma equilibrada.

3. Existe un proceso creciente de inter nacionalización de la educa ciónsuperiory
deflexibilizaciónen la contrataciórlY las trayectorias del person al académico en
laslES.pararesponderaloscambiosenlademarldaylamovilidaddelosrecur-
sos humanos, en los ámbitosnaciorlal e interrlacional.

4. Otrastenderlcias se asocian con la incorporación de currículoabiert os y flexibles
para la formación profesional. que permitan la movilidad; la prioridad en los pro-
cesos de aprendizaje del alumno.yla incorporación y generaliz ación en el uso
de nuevas tecnolog;as ligadasala informaciónyalacomunicación,en el ámbito
de las tres funciones sustantivas de las universidades públicas.
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Con relación a la producción del conocimiento, se observan también varias ten-
dencias:ladefinicióndeprioridades:lainterdisciplina,lamuItidisciplinaylatransdis-
ciplina para abordar las preguntas de investigación: el trabajo colectivo,ylacoordi-
nación público-privada. Estas tendencias se asocian a lo que se conoce como el
Modelo 2 de Producción de ConocimientoS, que supone se produce conocimiemo
en un contexto de aplicación; que el conocimiento es multi,inter yavecestrans-
disciplinario y para su producción se requieren formas de organización colectivas
(equipos/gruposfredesde investigación, nacionales e interna cionales),además de ser
socialmente responsable y reflexivo. Es el resultado de laexpans ión paralela de los
productores y usuarios del conocimiemoen la sociedad,queenfatiza elusointen-
sivo de este recurso.

Respecto a la formación de los recursos humanos, las tendencias más impor-
t•.mes se asocian con la diversificación de disciplinas, crecientes erucesdisciplinarios
dados los cambios en la generación de conocimiento yel desarrollo de capacidades
de los alumnos para indagar, acceder al conocimiento y resolver problemas. Un
aspecto esencial es que los alumnos 'aprendan a aprender'.

A pesar del auge que actualmente tiene un modelo de educación fincadoen la
evaluación y la acreditación. la competencia por los recursos. las novedades tec-
nológicas y los parámetros de flexibilidad y movilidad,existe una crisis mundial en
este campo debido a que tal modelo no está haciendo posible resolve rlosproble-
mas sociales de los países, por lo que es necesario que nuestras accionespuedanir
más allá de estos parámetros.

Contexto nacional
Las tendencias prevaleciente, en el ámbito internacional inci-
den sobre los sistemas educativos nacionales. particularmente
sobre el de educación superior en las universidades públicas. En
México, en las tres últimas décadas. se han implementadopolí-
tícas en correspondencia con dichas tendencias. que han bus-
cado generar cambios en la normatividad,laevaluación,la acre-



diución institucional.la certificación profesional porasociac iones civiles y la cultura
de la calidad. así como en la diversificación de las fuentes de financiamiento. Estos
cambios están generando impactos sobre la organización del trabajo de investigación.
las crayectoriasde los invesugadores, las dinámicas institucionales, los planes y pro-
gramas de estudio y los mercados de trabajo de los egresados, entre Otros. En
muchos casos los estímulos son contradictoriOS y frenan dinámicas institucionales.

Con relación a la formación de recursos humanos, existe una descoordinación
notoria entre las políticas educativas que promueven suformaci ónparalacienciay
la tecnología, aumentando la oferta de ciemíficos y tecnólogos. y las políticas que
tienen. entre otras finalidades, aumentar la demanda de esos recurs os humanos. Si
bien existe acuerdo sobre la necesidad de repensar la universida dpública.nohay
consenso sobre cómo articular un sistema educativo diverso.

Las modificaciones en la dinámica de la generación del conocimiento. los dife-
rentes ordenamientos institucionales y la identidad de las comunidades científicas
imponen retos sobre las caracteristicas de la formación de recursos humanos y
demandan una revisión de la estructura
en la que se están preparando estos
recursos en las lES públicas. Las tenden-
cías internacionales sugieren que la
forma principal de incorporar el conoci-
miemoa la economíaya la sociedad es
la formación de recursos humanos que
tengan diversas capacidades deconoci-
miento.

Un conjunto de procesos merecen
especial atencíónen el contexto nacio-
nal:la negociacíónanual del presupuesto
y las presiones para su contraccíón;las
demandas de las entidades federativas
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por una mayor equidad en la distribución del presupuesto; la lenta evolución del
mercado de trabajo de los egresados de la educación superior (emp leosdealtacali-
dad}: los cambios en la estructura de la demanda hacia nuevas profesiones, y ia
expansión del sistema privado de educación superior (cuya cobertUra pasó del
t8.5%en 1990 al 31,5%en 2005)6.

En lo que respecta a la UAM"Xochimilco, se considera que la educación supe-
r;or pública debe dennirsu responsabilidad social en lacreació ndeunasociedaddel
conocimiento yen la formación de profesionaies que estén preparados paraenfren-
tar una economía y un contexto de desigualdad y desarrollo nosustentable,polari-
zadoyfiexible.

Contexto institucional
La Universidad Autónoma Metropolitana nació hace más de 30 años con la finalidad de:

1, Impartireduc.cicn,uperiordelic;onciotu,.",maemi.ydoctor>do,y<urso,deacw.-
lizaciony e'peci.li••dón, cn 'u, mod.lid.de, escolary extraesmlar,procurandoque
laformaciónde profe,ion.le,corre'ponda a 1 •• nece,id.de, de la ,ociedad:

11, Organizorydc,."oll.ractivid.de,deinve,tig>eiOnhum.n;,tic.yeientifita,cn.tcn-
cion,primordi.lmente,a lo; problemasnacion.le,yen rel.ci6nco nlascondicionc;
deld.,envolvimientohi,,6rico,y

111. P ••••'ervar y difundiclo <ultu,.,,7.

Desde su origen, enmarcada en la autonomía universitaria, la UAM se ha carac-
terizadocomo una institución abierta a la pluralidad y la diferencia. La facultad que
le otorga la Ley Orgánica hizo posible que sus treS Unidades originales8asumieran
distintos modelos pedagógicos y diferentes modalidades de organización de la vida
académica.



:UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA

Hoy, a pesar de estas diferencias originales, las cuatro Unidades conforman un
todo coherente en sus objetivos y consistente en sus logros, en el que conviven las
distintas corrientes de pensamiemoycoexisten proyecto, académico, diferentes.
Esta naturaleza es esencialmente la fuente de su dinamismo, flexibilidad y vitalidad,
así como de su compromiso social. Como modalidad, la Universidad adoptó la figu-
ra de profesor-investigador que la ubi<:aen el ámbito de las universidades de inves-
tigación,

Cada una de las Unidades forma profesionales para la sociedad que, con dife-
rentes habilidades, se incorporan con relativa facilidad al mercado de trabajo. Sus
egresados ocupan espacios distintos en el ámbito laboral pero todos sonindispen-
sables para el desarrollo del país. En cada Unidad hay también posgrados prestigia-
dos y reconocidos gracias a la labor de sus graduados y núcieos de académicos
cuyas líneas de investigación científica, tecnológica, humanística y artística, se han
consolidado y se erigen como referentes obligados en el ámbito nacionai e interna-
cional; algunos, incluso son únicos en su área de conocimiento. Muchos grupos han
abordado procesos de transferencia del conocimiento hacia los sectores producti-
voy social oacomunidades,por medio de proyectos o modelos de ser vicio cuyo
impacto se evidencia en desarrollos tecnológicos, propuestas o acciones de desa-
rrollosocialque,alllevarsealapráctica,incidenenelmejoramientodeisectordes-
tinatario.

En los últimos años, la UAM ha avanzado de manera definitiva en los procesos
de vinculación interna, para ser identificada como una sola institu ciónconprogra-
mas y metas comunes. Se han desarrollado cuatro Programas Universitarios, en los
que participan más de una de las Unidades, como son: Estudios Metropolitanos,
Desarrollo Humano en Chiapas, Infancia y Sierra Nevada, que han tenido un impor-
tante impacto en los grupos con los que están trabajando.

También se ha desarrollado el Sistema de Información sobre Alumnos. Egresados
y Empleadores que ha proporcionado resultados sobre cuatro generaciones de
egresados,ha producido uno de los primeros estudios de empleadores del país y
permite el seguimiento de trayectorias estudiantiles en las cuatro Unidades.
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La presencia de la Universidad como una sola organización se ha hecho notar
en las distintas ferias de promoción de la oferta educativa que se real izan año con
año en la Ciudad de México, asi como en los congresos de posgrado que se llevan
a cabo en el paísyen el extranjero. Se ha avanzado también en el aspecto de la
mOvilidad de alumnos y personal académico.

Para que la Universidad pueda continuar funcionando con mayor ef,ciencia, se
aprobó, en 1990, el Reglamento de P/aneaciÓn.Con fundamento en dicho ordena-
miento, la planeación en la Universidad Autónoma Metropolitana es la sistematiza-
ción y orientación de acciones a corto, mediano y largo plazos, a fin de alcanzar e!
objeto de la Universidad,mediante la fijación de politicas,objetivos, metas, priorida-
des,esrrategiasycrireriosdeevaluación.Suobjetivogeneralesarticularycontri-
buiral desarrollo de las actividades de docencia, investigación, preservación y difu-
sión de la cultura y apoyo institucional en forma eficiente y eficaz'J.

La planeación tiene como propósitos más importantes: orientar las actividades
académicasuniversitariasydarcontinuidadalasmismasenladirecciónselecciona.
da para lograr Un crecimiento y desarrollo instiwcional sostenido y congruente.

En las Unidades, la planeación tiene como objetivos armonizar la organización
académica de la Unidad; propiciar el
desarrollo coherente de la docencia,la
investigación, la preservación y difusión
de la cultura y el apoyo institucional,así
como vincular las actividades de planea-
ción con las depresupuestaciónlO.

En el caso especifico de la Unidad
Xochimiko su modelo educativo -el
Sistema Modular- ha sido objeto de una
permanente discusión con la finalidad de
repensarlo,evaluarloy,deserelcaso,
adecuarlo a los nuevos requerimientos
de los contextos que inciden en él.
Desde un principio se ha analizado e
imerpretado, en diferentes foros y con
distintos enfoques, el llamado
Documento Xochimiko o Documento
VillalTealll,en el que se planteaban algu-
nos elementos para formular un plan
directivo definitivo.

El Modelo Xochimilco significó una
modificación a los elementos que con-
formaban la práctica universitaria tradi-
cional impu!sando una redefinición social
de las profesiones, una reorientación de
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los objetivos institucionales hacia los problemas que afectan alosse ctoresmayori-
tarios del país. para intentar incidir en la reducción de la brecha que produce las
grandesdesigualdadeseconómicasyen los problemas sociales aso ciadosalapobre-
za, una definición de los perfíles profesionales necesarios para atendertalesproble-
mas y nuevas y mejores formas de concebir y operar el sistema de enseñanza-apren-
dizaje.Paraello,utiliza un modelo pedagógico en el cual se vincula el proceso de
enseñanza-aprendizaje con problemáticas socialmente relevan tes.procurandointe-
grar las tareas de generación, transmisión, aplicación y difusión del conocimiento.

Unodelos últimos procesos de discusión sobre los conceptos teó ricosquefun-
damentan el modelo está recogido en las Bases concepruales y sistema modular. Una
repexión coJectival2,quedacumplimientoaunode los objetivos prioritarios sancio-
nado por el Consejo Académico al aprobar el Plan de Desorrollo JnstitucionoJ2003-
2007. Como ya se esbozó al inicio, los anteriores planes de desarrollo han comri-
buido también ala docencia. la investigación, la preservación ydif usióndelacultura.
así como en la vinculación con la sociedad.

Los últimos cuatro años muestran avances importantes en la presencia de la
UAM-X, El modelo académico ha sido reconocido como una alternativa viable para
la formación de profesionales participativos.capacesde identificar y resolver pro-
blemas en su ámbito profesional,con un alto compromiso social yco nlahabilidad
de trabajar en equipo. Los egresados de las distintas licenciatur as y posgrados se han
ubicado con éxitO en el mercado laboral y la opinión de los emplea dores, en cuan-
toa su desempeno profesional,es muy favorable. La vinculación co n distintos sec-
toresde la sociedad seha incrementado de manera sustancial y.actualm ente,eslla-
madaaresponderdemandasdeinvestigaciónyaevaluarproyectosyservicios por
diversas instituciones nacionales e imernacionales.

No obstame lo anterior. subsisten algunas debilidades como la falta.enocasio-
nes,de mecanismos expeditos para la adecuación y.sobre todo. para la modificación
yflexibilización de los planes y programas de estudio: el que se privilegiela investi-
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Con la finalidad de que este tipo de evaluación mida realmente los avances de
acuerdo a los objetivos y permita detectar qué pasa durante el proceso, se consi-
dera que la evaluación no debe hacerse al final, por lo que deben utilizarseindica-

gación individual sobre la colectiva: la
falta de una política de integración de
nuevos cuadros académicos a los cuales
se pueda transferir la experiencia, el
conocimientoyel capital social de quie-
nes han participado en la construcción
de la Unidad: los diferentes sistemas de
información no funcionan como instru-
mentos para la toma de decisiones que
permitan corregir desviaciones y poten-
ciar capacidades. y ausencia del sentido
de pertenenCia e identificación con la
UAM.Estas debilidades podríantransfor-
marse en fortalezas mediante este plan.

La evaluación científica y sistematizada
permite tener resultados para la planifi-
caciónylareorienucióncontinuadela:;

políticas, programas, proyectos y acciones. En función de las disposiciones de la polí-
tica gubernamental,asícomo las propias de la Universidad, en ias que se menciona
lapreocupaciónporlacalidaddelserviciouniversitarioylapermanente actualiza-
ción de los programa:; de eswdios, se presenta la necesidad de estabiec ermecanis-
mosobjetivos para realizaresuevaluación.

En el aiio 200l,se llevó a cabo el primer trabajo de autoevaluación, sus resulta-
dos se dieron a conocer a mediados del aiio 2002. Este ejercicio wvo su origen en
el PIQn de Des{}rrolloInstiWdonal 1996·2001,que incluyó un Programa Estratégico de
Evaluación, cuyo objetivo general era:

Di,eñary poner en opcratión un modelo integral de autoevaluacion institucional en la
docenci.,lainvestig.dón.lae>«en,iÓnydifu,ióndel.cul,ura,enlagestiónyenla.dmi.
ni'tración, que permi'" identiGc;arsu, avance,. 'u, problemas y su'''p ~iGcidade' para
fortolecer y reorientilr la, polític",yac<ion •• in,tiwcio,,-"Ics inherente, al prQYocoo
académ;<o de l. UAM·X. Entre lo, elemento' <entr.l •• de este modelo integral de eva·
luación e,oán la formulaeión de propue,,,,,de cambio quefo.--t>lezc.n l. calidad, pertl'
nent;i.yoportunid.ddelasfuncione'in'tiwcion.le,ll.

evaluación
Desarrollo

Seguimiento y
del Plan de
Institucional

13,PloockD",occollo
lo";tu<iMoI1996·
2001. Móxico'
Unive"id,d
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~ susceptibles de ser revisados en CUl~ie momentO;esto pennitiri óetectar
problemas. determinar las acciones más apropiadas para resolverlos y continuar la
consecución de los objetivos planteados. La utilidadde la evaluacióndependeri del
grado en que los miembros de la comunidad,que toman las decisiones de accion,
compartan losresultadosylosconsideren razonables,

Esclaroquelaespecificaci6ndemetasyobjetivosconciernens610alaetapadepla-
niticad6n.por tanto. es necesario especificarlos medkls pan alcanzarlos finesy pensar
en el proceso real de desm'OlIodel programapara OJbrirlas&ses de estructuración y
apic1ción,conelatíndeconstatarla~etltI'eresultadosyprop6sitos.

Existe el propósito en este plan de desarrollo de evaluar el proceso en forma
permanente para corregir desviaciones y precisar las acciones.Asimismo.tienen que
considerarse las Cilpacicladesrelevantes de las personas Ygrupos que han de res-
ponsabíliurse del plan; las estrategias. diseños y procedimientos para el desarrollo
ef<cazde estos. y el seguimiento de su desarrollo, para permitir indagar defectosy
consecuencias no previstas que puedan corregirse y reorientarse en tiempo.

Identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA)
La Un~idad Autónoma Metropornana. una de las cuatro instituciones públicas
federales del sistema de educación superior con alcance nacional,no circunscribe su
acciónala Ciucladde Mexko sino extíende su ambito de actividada todo elpais.al

Intn:>duc<,,,n

"



igual que la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional.

En este marco, la UAM-X enfrenta nuevos retos que emergen de algunas debili-
dades,productodesupropiatrayectoriaevolutivayde las tende nciasnacionalese
internacionales de la educación superior; al mismo tiempo que se han consolidado
algunas fortalezas, producto de su modelo y la operación de éste, en eltramcurso
de los aiios. Estos elementos pueden ser considerados como oporwni dades, por las
caracterLsticasque la sociedad demanda de los egresados de las lES. nacionales e
imernacionales, en la etapa actual. Para alcanzariaVisi6n se han identificado un con-
junto de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

La Comisión re:sponsable del Plan ini"
ciósustrabajosevaluandoelcumplimien-
to de objetivos y metas del Plan de
Desarrollo Instirucional 2003_2007. Para
ello,sigui6varioscaminos:recabarinfor-
maci6nestadisticaydocumental.entrevis-
tascon los respon5ablesde llevar a efecto
las distintaS acciones para el cumplimiento
de ias metas propuestas y aplicaci6n de
cuestionarios a miembros dei personal
académico y direaivo.

Al mismo tiempo, la Comisión invit6
a los órganos personales y otros miem-
bros de la comunidad universitaria,con
el propósito de enriquecer las discusio-
nes en torno a lo que deberia incorpo-
rarseeneIPlan.Delasreflexionessurgi_
das en el seno de las subcomisiones se
piante6 la necesidad de llevara cabo un
taller de planeaci6n estratégica. La diná-
mica establecida en el taller permitió el
trabajo en equipos para discutir sobre ei
grado de avance y las dificultades que se
tienen para cumplir adecuadamente con
las funciones propias de la Universidad.

Lo anterior permitió determinar las
principales fortalezas. oportunidades.
debilidades y amenazas. que se enuncian
a continuación y que sustentan los ejes
estratégicos que se establecen en este
Plan de Desarrollo Institucional 2007-
2012.
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Oportunidades
• Aceptación del modelo educativo.
• Demanda para formar profesionales

capaces de colaborar en la solución
imegral de problemas sociales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fortalezas
Reconocimiento del modelo educa-
tivo como una alternativa exitosa
en educación superior,evaluado
mediame los indicadores más acep-
tados:eficiencia terminal y desem-
peño profesional de los egresados.
Excelente calificación de los egresa-
dos de la UAM-K
Formación de profesionales con
capacidades de reflexión crítica.
innovación y habilidad para trabajar
en equipo.
Formación profesional mediante la
realización de investigaciones
moduiares que permiten profundi_
zar en el conocimiemoyaspectos
relevantes de un problemaespecí-
fico.
Organización moderna con una
estructura departamental y reglas
claras para el funcionamiemo de la
Unidad.
Estructura de gestión equilibrada
entre órganos personales ycole-
giados.
Capacidad y competitividad acadé-
micas.
InfraestrUCtura adecuada para el
cumplimiento de las funciones uni"
versitarias.
Planta académica con un porcentaje
elevado de doctores y miembros
delSNI.
Posgrados de reconocido prestigio
nacional.
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• Alta demanda por servicios profesionales.
• Requerimiento para la generación de tecnologias para el desarrollo .
• Alta demanda para ingresar a las licenciaturas y los posgrados ques e imparten

en la Unidad.
• Politicas nacionales para la formación de investigadores dealt o nivel académico.

Debilidades
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Diseños curriculares poco flexibles y normatividad que dificulta la adecuación y
modificación de los planes y programas de estudio que requiere laso ciedad.
Aplicación heterogéneadel modelo académico.
Rechazoalosmccanismosdeevaluación.
Sistemas de evaluación que privilegian el trabajo individual sobre el colectivo.
Insuficiente visibilidad e impacto de la producción académica de la Unidad.
Débil sentido de penenencia de algunos miembros de la comunidad Unlversl·
taria,
Poca presencia externa de la Universidad.
Falta de una politica de incorporación de jóvenes académicos a la Universidad,
Desfase en la aplicación de las nuevas tecnologías en el trabajo académico y
administrativo de la Unidad.

Amenazas
•
•
•

•
•
•

•

Pérdida de fuerza de ia educación superior como factor de movilidadsocial.
Recorte presupuestal para la educación superior.
Políticas que favorecen los imeresesdel mercado y dejan de lado las necesida-
des de la sociedad.
Aumemodel número de universidades privadas de bajo COStOy calidad.
Políticas públicas que favorecen a las instituciones privadas.
Estancamiento en la economia que genera insuficienCia en lademand adeperso-
nal con educación superior.
Percepción social negativa sobre las universidades públicas.

La Unidad Xochimilco tiene condiciones que puede aprovechar para responder.
con una alta fiexibilidad,a los retos de la nueva época: una estructura departamental
que permite generar espacios colectivos de investigaciónfdocencia.así como ambien-
tes propicios para el aprendizaje.Adicionalmente.la respuesta a los desafíos tendrá que
darse en un conjunto de premisas: la autocrítica, capacidad para advenir los umbrales,
ofrecer una alternativa moderna y adecuada (en términos de la organización departa-
mentalylainnovacióncurricular)yunamayorpresenciaenlasociedad.

En este sentido, es esencial que la Unidad Xochimilco se centre en acciones
prioritarias que no solamente contribuyan al cumplimiento de la Visión planteada
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sino que permitan poten<::iar más sus recursos. El Plan de Desarrollo Institu<::ional
define los ejes estratégicos en torno a los cuales se lleven acabo accionesparatran-
sitar ha<::ialos procesos descritos, estableciendo metas acordes con los principios
fundamentales del proyecto educativo.

Establecer acciones prioritarias en torno a los ejes identificados significa que los
esfuerzos se concentrarán para resolver las debilidades,volvié ndolasfortalezas,
además deGue se aprovecharán las oportunidades para contrarresta r las amenazas.
Esto no representa que la Unidad Xochimilco deje de realizar y apoyar las activida_
des habiwales que garantizan el cumplimiento de las fun<::ionesque tiene asignadas.
El Gue este plan no mencione todas y cada una de las actividades que se realizan, ni
precise las acciones que se requieren para su desarrollo permanente, no significa
Gue la Institución dejará de apoyarlas.

Ejes Estratégicos
La identificación de los seis ejes Guese enuncian a continuación, además de surgir
de los resultados de los diagnósticos de docencia e investigació nydelosresultados
del taller de planea<::iónestratégica, se desprenden de las hipótesis y desafioscarac-
terizadosen el documento de BasesConcepwales.Las hipótesis se re fierenalainte-
gración de las funciones universitarias, entendida como el proceso de producción,
transmisión y aplicación de cono<::imientos;la interdis<::iplinacomo prin<::ipiode orga-
niza<::iónde la estructura universitariaysu perspectiva de cambio hacia latransdis-
<::iplina;ladel vínculo con la realidad,es de<::ir,considerar a la Universidad como cen-
tro estratégico de renovaCión de la sociedad,yla innovación de lae nseñanzaal
impartir el cono<::imiento por 'objetos de transformación',en un contextointerdis-
ciplinario de forma<::iónprofesional.

Con las herramientas que suponen las hipótesis, la UAM-X tiene que enfrentar
desafíos como proporcionara los alumnos no sólo de los conocimie ntos de su dis-
<::iplina.sinotambién habilidades que les permitan desarrollar su capacidadderefle-
xiónyjuicio para valorar la informa<::ióny favorecer la adecuada aplica<::iónde cono-
<::imientos.Aunadoaloanterior,hayqueformarprofesionalesconunaltogradode



compromiso social,con capacidad crítica e inquietud por el cambio.
Para validar las hipótesis y responder a los desafios se deben nosó lo rescatar

sino aplicar los fundamentos del sistema modular e interiorizara I personal académi-
co y alumnos en el modelo educativo que da sustento e identifica a la Unidad
Xochimilco y permita, a la vez, abordar los ejes estratégicos de:

l. Modernización y ActlJalización del Sistema Modular
2. Pertinencia. Calidad e Impacto de la Investigación
3. Difusión del Conocimiento y Otros Bienes Culturales y la Recreación para la

In.mducc,ón



Formaciónlmegral
4. Institucionalización del Servicio y laVinculación con la Sociedad
5.lmagenlnstitucionaleldentidadUniversiwia
6. Aplicación de las Tecnologias de Información y Comunicación (TIC) a las

Actividades Académicas y laAdecuación de la Administración

•

,
J••• •
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