
Eje estratégico: Imagen institu-
donal e identidad universitaria

Como parte del prcceso de reflexión y análisis deplaneación estratégica que se ha
llevado en la Unidad Xochimilco,un aspe<:to que se ha considerado importante para
el mejor cumplimiento de las funciones sustantivas de la Institución ha sido el for_
talecimiento delaimagenyla identidad universitarias.

La Universidad puede reflexionar hoy acerca del problema del fortalecimiento
desuimagen institucional porque existen abundantes ejemplos de una trayecto ria
exitosa en el cumplimiento de Sus objetivos sociales, así como logros significativos
en la investigación, la docencia y la preservación y difusión de la cultura.

Puedeinterpretarse la imagen de diferentes maneras: sin embargo. una forma
especialmente importante para abordar este asumo, en el ámbito de las funCiones
y desarrollo de la Institución,es considerarla como la capacidad para establecer
vínculos eHables y reconocidos con el medio externo, con base en las competen-
cias que se han logrado construir al interior de la Universídad,alo largo delas últi-
mas décadas.
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La idea de reconocer a la UAM como una organización que requiere de una
constante y dinámica interacción con el ámbito externo es, al mismo tiempo, un
reconocimiento a la necesidad de establecer puentes para el mejor cumplimiento
de sus objetivos en la investigación, la docencia y la preservació nydifusión de lacul-
tura.

Como un proceso de reconocimiemo del medio externo al desempeño de la
Universidad,laimagen puede llegar a facílitar el impacto del trabaj odeinvestigación
en la atención y solución de problemas sociales; facilitar la insen;iónde los egresa-
dos en el campo laboral. y ampliar la capacidad institucional para cumplir labores de
preservación y difusión de la cultura.

El fortaleCimiento de la imagen institucional está estrechament e relacionado con
la emergencia, al interior de la Institución. de una cultura de identidadypen:enen_
ciaenlaque los integrantes de la comunidad universitaria compan;an objetivos.aspi-
raciones y conductas.

En un sentido, la imagen institucional,entendidacomo el conjunto de prácticas
y trayectorias que se reconocen Como parte de la identidad universitaria que
requieren ser difundidas, implica un compromiso por parte de la Universidad y su
comunidad para multiplicar los ejemplos de desempeño exitosos. Es aquidonde la
cultura de pertenencia evoluciona a una estructura simbólica que identifica a los
miembros de la comunidad.

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la imagen instituCional de la Unidad
Xochimilco, mediante el re<:onocimiemo social de su autoridad académica e inte-
lectual,fomentando una mayor participación en el debate nacional, a la vez que
reforzar la identidad universitaria.
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Acción prioritaria: Difundir sistemáticamente a la sociedad las investigaciones.
obras de arte, diseño. patentes, prototipos e innovacioneseducativasgeneradaspor
la UnidadXochimilco.

etas celOnes n lea ores
.Incrementarlapresen-

ciadelaUAM-X,
mediante la difusión
sistemática, en los
medios de comunica-
ción, de los productos
de la comunidad
académica.

rear una instancia encarga a e
coordinar los diferentes programas
de difusión y promoción, así como
de informar sobre el avance de los
mismos.
Rector de la Unidad.
Pereccionar la paginaelectronica
de la Unidad,incorporandoperiódi-
camente la información relevante
de las actividades de la Unidad,los
resultados del trabajo académico y
loscurricula.
Rector de la Unidad.
Instancia creada y Coordinación de
Servicios de Cómputo.

Registrar en los buscadores web
especializados la página electrónica
de la Unidad.
Rector de la Unidad.
Instancia creada y Coordinación de
Servicios de Cóm Uto.

Organizar foros de investigación
por Departamento e interdeparta-
mentales. abiertos a los medios de
comunicación.

ector de la Unidad.
Directores de División,Jefes de
Departamenro.JefesdeÁrea,
Instancia creada y Coordinación de
Servicios de Cómputo.

nstanciacreaa,

Dos meses.
Numerodeactivida-
desy incorporados en
la página electrónica.

Número de accesos a
la á inaelectrónica.
Permanente con
evaluación anual.
Numero de contactos
establecidos vía la

. ína electrónica.
Permanente con
evaluación anual.
Numero de registros
en buscadoresespe-
cializados,
Permanente con
evaluación anual.

Numero de foros rea-
lizados,

ermanente con
evaluación anual.
Número de asistentes,
Numero de notas
periodísticas y apari-
cionesen medios de
difusión.
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Acción prioritaria: Promover la imagen de responsabilidad ambiental de la
Institución.

Metas Acciones Indicadores
. ortaecer a imagen

institucional respecto
al cuidado ambiental y
al manejo sustentable
de los recursosnatu-
rales.

a orar un programa para avanzar
en una Unidad sustentable, median-
te acciones de reciclaje, ahorro de
agua y energia, así como de manejo
de residuos sólidos y peligrosos,
entre otras.
Secretaria de la Unidad y
Directores de División.
Comunidad universitaria.

rograma.

6 meses.
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Acción prioritaria: Impulsaruna mayor presencia del personal académico para
que sea reconocido como punto de referenciaen su espe<:ialídad.

etas Acciones Indicadores
60. Posicionara profeso-

res-investigadores
como punto de refe-
rencia,en los medíos
masivos de comunica-
ción.

Gescionar que el personalacadémi-
co participe en debates de actuali-
dad,tanto en radio como en televi-
sión y medios impresos.

Rector de la Unidad.
Instal"lciacreada, Directores de
División,JefesdeDepartamemo,
Jefes de Area y Coordil"ladores de
Estudios.

\

Número de participa-
ciones del personal
académico en los
medios masivos de
comunicación.
Permanente con
evaluación anual,
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Acción prioritaria: Promover la imagen del egresado de la UAM-Xochimílco.
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Acción prioritaria: Promover la participación del personal académico en los orga.
nísmosyorganizacionesmultiparticas.

Metas Acciones Jndicadores
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