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Introducción
Sin duda los hechos del 19 de septiembre de 2017 marcan un antes y un
después para la División de ciencias Biológicas y de la Salud de la
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. La tragedia propia y
compartida nos pone ante una situación inédita de cambio de paradigmas y
de dejar atrás las viejas prácticas. Es ahora el tiempo de liderazgos basados
en el conocimiento y convicción. La grave situación en la que nos ha puesto
la naturaleza y la coyuntura institucional de cambio en la Dirección de la
División se conjuntan para observar los retos como oportunidades de cambio
para emerger en el futuro fortalecidos y más preparados que antes.
La reconstrucción de los espacios de investigación perdidos en el edificio S
serán sin duda alguna el punto medular de la próxima gestión, ésta se deberá
hacer con un cuidado extremo, sin dejar de lado la premura, la reubicación,
primero temporal y luego definitiva de equipos, laboratorios y grupos de
trabajo, deberá hacerse de la manera más escrupulosa, nítida y transparente.
Requerirá al mismo tiempo de una gran capacidad de escucha como de
gestión al interior y exterior de la Universidad por quien ocupe el cargo de
director. Para esto el Consejo Académico deberá sopesar los planes de
trabajo y experiencias respecto al conocimiento interno y externo de la
Universidad, el compromiso con la División y la habilidad de negociación
como elementos básicos para designar a la persona que ocupe el cargo sin
perder de vista la calidad académica del mismo. Quien ocupe la Dirección de
CBS durante el cuatrienio 2017-2021 deberá tener la sensibilidad suficiente
para hablar con los investigadores en forma individual y grupo de trabajo,
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para recuperar en el menor tiempo posible la capacidad de continuar los
programas y proyectos de investigación atendiendo a las necesidades y
prioridades que ellos le planteen y generando respuestas claras y
transparentes. Para esto deberá tener la capacidad de sensibilizar a las
autoridades universitarias que, si bien están conscientes de la afectación
sufrida, seguramente presentaran reticencias al enfrentar el costo de la
reconstrucción. Asimismo, el nuevo director deberá de tener la capacidad de
gestionar al exterior apoyos logísticos, académicos y económicos que ayuden
en las etapas de reubicación temporal, reconstrucción y renovación de los
espacios académicos.
Deberá ser sensible a las necesidades de estudiantes de licenciatura y
posgrado para comprender sus preocupaciones y permitir que sigan su
tránsito por la institución de la manera más normal y rápida, con la calidad
que ha caracterizado a nuestra división y que ha mantenido a sus estudiantes
en los primeros planos a nivel nacional.
Sin embargo, la tragedia del edificio S no invalida los esfuerzos de todos los
demás profesores-investigadores que no

afectados sus laboratorios de

investigación y que, al igual de quienes si lo fueron, requieren de toda la
atención de la dirección, la solidaridad mostrada por ellos y la necesidad de
mantener la vida académica integral de toda la División merece una respuesta
acorde que no olvide, en medio de la emergencia, la necesidad de desarrollo
armónico lo cual será sin duda uno de los más grandes retos que enfrente la
siguiente gestión.
Lamentablemente la grave interrupción del trabajo académico no elimina, y si
agrava, las problemáticas existentes, la necesidad de evaluación de las
Políticas Operacionales de docencia, la Implementación y actualización de
los planes y programas de estudio, el desarrollo y fortalecimiento de los
programas de posgrado, con la problemática de por sí agudizada por la
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reducción de la Becas del CONACyT. Los procesos de cambio generacional
y muchos otros que siguen su curso de manera necesaria.
Las capacidades de convocatoria, comprensión y negociación hacia todos los
sectores: estudiantil, académico, administrativo sin importar si son de base
o de confianza, deberán ser la características básicas de quien ocupe la
Dirección en la siguiente gestión.
A continuación, me permito describir algunos de los elementos que normarán
el quehacer de la Dirección de la División de CBS si el H Consejo Académico
tiene a bien designarme para el cargo.

Investigación
La investigación es, sin duda, una de las funciones más dañadas ante la
inutilización del edificio S. Este hecho interrumpió la vida académica
aproximadamente del 60% de los 2601 profesores con los que cuenta la
División y de aproximadamente 70 laboratorios de investigación en los que
se calcula que trabajan cerca de 130 estudiantes de posgrado y muchos más
de licenciatura. Los departamentos de Biología de la Reproducción (40
profesores) y Ciencias de la salud (60) fueron los más afectados en términos
de

porcentaje

de

profesores,

aproximadamente

25

profesores

de

Biotecnología. Actualmente los profesores afectados han debido buscar
espacios que les permitan desarrollar, al menos parcialmente, sus
actividades, algunos han encontrado un espacio temporal dentro las
instalaciones de la unidad, algunos más han encontrado espacios en otras
instituciones y en algunos casos simplemente han decido establecer sus
oficinas en sus casas y en ocasiones alguna fracción de sus laboratorios,
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Los datos estadísticos son tomados del informe anual de la Dirección de la DCBS 2016
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otros más han establecido estancias temporales en algunos laboratorios en
los edificios R, AS o T
Estos profesores están altamente habilitados para realizar investigación (173
cuentan con Doctorado, 51 con Maestría y 15 con licenciatura) esto hace que
la labor de investigación sea, quizá, la de mayor importancia de las funciones
sustantivas en la división ya que en torno de ella se desarrollan todas las
demás funciones como docencia y difusión de la cultura. En el 2016 se
otorgaron un total de 147 Estímulos a la Docencia e Investigación a los
profesores de la División y entre 2014 y 2016 se otorgaron 172 Becas a la
permanencia, esto manifiesta la importancia que tiene la investigación para
el ingreso económico del personal académico.
En la gran mayoría de los casos para realizar esta función la existencia de
laboratorios y equipos es indispensable, de ahí que el centro de la actividad
de la próxima administración de la División sea el tratar de restablecer de
manera más rápida y eficiente posible los elementos estructurales que
permitan a los profesores recuperar esta función.
Para poder planear la recuperación de la estructura de investigación en la
DCBS, se deberá realizar un análisis muy cuidadoso, de esta forma, en el
plan de trabajo aquí presentado se considera que podemos dividir en tres
etapas este proceso:
✓ Etapa 1. Contingencia: esta es la etapa en la que nos encontramos y
que abarca desde el momento del sismo y que aún no termina. En ésta
los profesores siguen buscando en muchos casos, un lugar para poder
realizar sus funciones.
✓ Etapa 2. Ésta puede considerarse una etapa de estabilización que
debemos alcanzar lo más pronto posible, en esta etapa los profesores
deben ser ubicados, por la dirección de CBS y las autoridades de la
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Universidad, lo más pronto posible. Esta etapa se logrará cuando
TODOS

los

profesores

encuentren

espacios

suficientemente

adecuados para realizar al menos las funciones productivas, pero
también puedan atender a sus alumnos.
✓ Etapa 3. Es la etapa de consolidación, es la etapa en la que se retomará
la normalidad, por supuesto que para alcanzar esta etapa se deberá
proceder con un gran cuidado y se deben considerar las opciones
desde este momento para poder alcanzar dicha etapa con una visión
de futuro que permita, no sólo recuperar la excelente labor de
investigación que se tenía sino pensar en la Universidad que queremos
ver hacia adelante, quizá en el 2074 cuando la universidad cumpla 100
años.

Para completar de la manera exitosa la Etapa 1 la dirección deberá acercarse
a los profesores y estar consciente de los esfuerzos que éstos han hecho
para buscar soluciones individualizadas, el arrendamiento de espacios para
el almacenamiento de mobiliario, libros y equipos que no sean indispensables
aún si son de la propiedad de los profesores. Espacios con las facilidades
adecuadas como internet y espacios seguros para que los profesores puedan
dejar sus libros y equipos indispensables para continuar la función de
docencia. Esto se deberá hacer con pleno conocimiento de los profesores,
se podrá hacer utilizando los medios electrónicos ahora disponibles de tal
forma que la información fluya en forma vertical desde la dirección y no se
favorezca la difusión de información inadecuada que se comunica de un
profesor a otro. Las instrucciones deben ser precisas claras y deben dirigirse
a objetivos concretos para que los profesores puedan saber el destino que
pueden esperar de los equipos que tienen a su resguardo.
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La única manera de poder desarrollar planes adecuados de recuperación de
los trabajos de investigación y de las demás funciones sustantivas es
contando con la opinión y participación directa de los profesores. Para lograr
esto será indispensable establecer un proceso de reunión periódica con los
profesores. Para lograr este objetivo una parte básica de este plan de trabajo
es la de establecer reuniones con todas y cada una de las 21 áreas de
investigación de las que se compone la División (además de reuniones con
los profesores asignados a las jefaturas de departamento). La primera será
en menos de 60 días a partir de la toma de posesión y se iniciará por aquellas
áreas que resultaron más afectadas por el sismo y después con las áreas
menos dañadas. Las siguientes rondas serán por lo menos una vez al
semestre o tan frecuentemente como sea necesario de acuerdo con el
avance de los programas de recuperación. En estas reuniones se buscará
determinar las necesidades de cada grupo de trabajo tanto para la etapa 2 de
estabilización y en la etapa 3, además permitirá lograr que la información
pase de manera directa y con planes bien establecidos y desarrollados.
Este proceso debe hacerse, siempre en comunicación y apoyando las
funciones de la recientemente nombrada Comisión de Consejo Divisional
para dar este seguimiento, pero al final es la Dirección quien deberá tomar
las decisiones de asignación de espacio, decisión que le otorga la legislación
universitaria.

La comunidad de la DCBS ha conocido e incluso se ha manifestado sobre las
posibilidades respecto a los procesos de reactivación del edificio S, las cuales
se pueden resumir en dos: realizar los trabajos necesarios para rehabilitarlo
en términos que garanticen la seguridad de quien en él trabaja o demolerlo y
construir uno nuevo, a pesar de que hay muchos elementos que entran en
juego, sin embargo, en caso de llegarse a la conclusión de que lo más
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adecuado es derrumbarlo y reconstruirlo. Deberá entonces deberá
construirse un edificio que cumpla los requerimientos de construcción
planteados en los reglamentos de construcción aprobados después del sismo
de 1985 y las posibles adecuaciones después del sismo de 2017 y debemos
de considerar una estructura planeada estructural y funcionalmente para un
desarrollo a futuro, que sea funcional en el año 2074 cuando la UAM celebre
su centenario.
Aún antes del sismo ya existía una serie de necesidades en los procesos de
investigación, la necesidad de incrementar el patrocinio externo, así como la
combinación con aspectos económicos y sociales del país eran ya una de las
necesidades más apremiantes de la labor de investigación. La actualización
de equipo y el logro de un equilibrio entre los diferentes grupos de trabajos
sigue siendo uno de los elementos que deberá de cuidarse especialmente en
aquellos departamentos que no fueron afectados.

El mantenimiento e

incremento en la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, especial
apoyo requerirán quienes deban renovar (piensan solicitarla) membresía en
2018 y especialmente aquellos que deban hacerlo en 2019 por lo que
deberán generarse programas específicos para apoyar la producción de
artículos especializados, esto es independientemente de si los profesores
están o no en el grupo de damnificados
De forma similar los cuerpos académicos que requieren renovar su
evaluación dentro del PRODEP recibirán atención particular. Apoyos especial
será aplicado para el establecimiento y renovación de redes dentro de este
contexto.
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Laboratorios y programas divisionales
La actividad de los Laboratorios y programas divisionales han venido siendo
elementos esenciales en el desarrollo de la investigación, de los laboratorios
el de Biología Molecular y el de Espectrometría de masas, laboratorio de
Microscopia Electrónica, Microscopia Confocal y las ultracentrífugas
divisionales. Sólo el de Microscopia electrónica no requerirá ser reubicado de
los que si serán reubicados por lo que habrá que ser cuidadosos de que
mantengan las condiciones óptimas de operación, pero todos deberán
mantener un apoyo extraordinario para recuperar el excelente nivel que han
tenido. Hay que mantener el apoyo al de microscopia electrónica para
continuar mejorándolo.
Los programas divisionales como el Bioterio, el Herbario Metropolitano Dr.
Ramón Riba y Nava Esparza y sus colecciones adyacentes, la colección
mastozoológica, el invernadero divisional, son elementos básicos que
contribuyen en mucho a la investigación en las diferentes ciencias biológicas.
Si bien es claro que los tiempos por venir serán de fuertes compromisos
económicos el apoyo para el mantenimiento y mejoramiento de estos
espacios debe mantenerse siempre como una prioridad, la discusión con los
responsables, así como las comisiones encargadas del funcionamiento de
cada uno será una estrategia vital.

Renovación de la Planta Académica
Uno de los procesos en los que la División se encontraba inmerso al momento
del sismo es el proceso gradual de renovación de planta Académica, la DCBS
es, de las tres divisiones de la Unidad Iztapalapa que más ha avanzado en
este rubro (en la reciente promoción para favorecer el retiro de profesores,
ninguno de nuestros profesores fue considerado o pidió ser considerado) es
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posible que ante la contingencia presentada por la inutilización de más de 70
laboratorios del edificio S es posible que algunos de nuestros profesores
opten por buscar el retiro ya sea de forma directa o después de un periodo
sabático. En este caso la Dirección deberá apoyar los procesos, no sólo
buscar que la Universidad establezca un proceso adecuado y digno, en el
que la Universidad ha venido trabajando desde varios años, deberá buscar la
implementación de planes generales y específicos y cuando éstos lleguen la
operatividad debe ser transparente.
Al mismo tiempo la Dirección de la División deberá vigilar que las plazas que
sustituyan a los profesores cumplan con los lineamientos establecidos por el
Consejo Divisional y responda a las necesidades de los Departamentos a las
que pertenezcan, esto en concordancia con la idea expresada anteriormente
de que debe establecerse una visión de futuro.

Docencia y relaciones con los estudiantes
Sin duda la docencia sufrió también una gran afectación con la inhabilitación
del edificio S, a pesar de que en principio los edificios de aulas, la docencia
práctica en los laboratorios, al menos 14 espacios destinados a docencia
práctica fueron inutilizados, y deberá ser de carácter prioritario su restitución.
Actualmente se han usado diferentes laboratorios en otros edificios (R y AS),
laboratorios de investigación y plantas piloto pero, aun así, hay laboratorios
que no se han podido llevar a cabo. La nueva gestión de la dirección debe
poner como prioritario el establecer los laboratorios de docencia temporales
a fin de que esta parte indispensable de la docencia pueda retomarse a la
mayor brevedad en su totalidad, el objetivo debe ser ofrecer el 100% de los
cursos con laboratorios en el trimestre 18-I. La adquisición de espacios
prefabricados debe dar prioridad a estos fines, así como el equipamiento.
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Otros aspectos muy relevantes en relación con la docencia de licenciatura es
la pérdida de espacios en donde se llevan a cabo los Proyectos de
Investigación (PDI) y otros formatos de trabajo terminal e incluso en los
Servicios Sociales (que por legislación compete específicamente a la
Dirección de la División). Al perder los laboratorios se hace necesario el
establecimiento de convenios con instituciones afines privadas y públicas, así
como la creación de programas emergentes que permitan a los alumnos (que
no podamos absorber) encontrar en donde realizar esta parte relevante de su
formación.
El posgrado es quizá la parte más sensible ante esta situación de
contingencia que se vive ya que la mayoría de los proyectos de la Maestría
en Biología de la Reproducción y el Posgrado Integral en Biología
Experimental y algunos alumnos del Doctorado en Ciencias Biológicas y de
la Salud, usan los laboratorios establecidos en el Edificio S. En el posgrado
en Biología experimental aproximadamente 70% de los estudiantes fueron
afectados lo cual pone en peligro que este exitoso programa alcance el nivel
internacional al que aspiraba en la evaluación 2018. Si bien en algunos casos
se han establecido laboratorios improvisados (incluso en las casas
particulares de profesores) éstos deben ser sustituidos por laboratorios que,
de manera temporal, permitan a los estudiantes y sus profesores realizar las
tareas necesarias para avanzar y concluir con las tesis que están en curso.
En muchos casos el uso de los laboratorios divisionales deberá ser
optimizado en el tiempo y acomodo de los trabajos. Será necesario revisar y
ampliar el programa de movilidad de los estudiantes de posgrado a fin de que
continúen sus proyectos sin interrupción. Se ha solicitado ya a la Rectoría
General que se hable con el CONACyT a fin de que sea sensible a la
afectación de los estudiantes en términos de los tiempos de Beca y de los
tiempos de culminación.
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A la par de los problemas causados por la inhabilitación del edificio S la
docencia enfrenta una serie de problemáticas importante que ya existía. Una
de las situaciones más apremiantes para su atención es la que están
causando los requerimientos de la Políticas Operativas de Docencia de la
Unidad Iztapalapa (PODIs) en particular en lo referido a las UEA extradivisionales y el requerimiento de inglés son situaciones que han afectado la
eficiencia terminal de las seis licenciaturas de la DCBS, la participación en las
instancias universitarias y la interacción con las otras divisiones, que tienen
problemas similares. La adecuación de las PODIs debe ser el sentido de
facilitar el proceso del paso de los estudiantes por la universidad sin que esto
redunde en una pérdida en la calidad de la educación que impartimos. El H
Consejo Académico de la Unidad ha venido discutiendo la posibilidad de
conformar comisiones en estos aspectos, la participación en esas comisiones
ya sea de manera directa o indirecta será una actividad prioritaria de la
gestión.
La enseñanza de las matemáticas para CBS sigue siendo un problema básico
que no se ha resuelto del todo, el índice de reprobación sigue siendo muy
alto, además los estudiantes no sienten que los contenidos son los
adecuados. La posibilidad de establecer un trimestre “0” para aquellos
estudiantes que, en un examen diagnóstico, demuestren tener un bajo
dominio de habilidades matemáticas puede ser un elemento que ayude a que
las Biomatemáticas que se enseñan tengan un nivel más elevado y sirvan de
base para todas las licenciaturas impartidas.
El Tronco Común ha sido reducido a sólo tres UEA, sin embargo, la
operatividad de algunas de ellas como El laboratorio Integral aún presenta
algunas dificultades por el distinto concepto que tienen los profesores, es
papel de la dirección y de la coordinación del tronco asegurarse de la
homogeneidad en la impartición de los cursos.
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La revisión continua de los planes y programas de estudio es parte
fundamental del trabajo de seguimiento que deberá hacer la Dirección, no
sólo para apoyar la certificación (o renovación de la misma) de las
licenciaturas sino para mantener la calidad de la enseñanza, esta revisión
debe hacerse con la participación de los estudiantes en curso y egresados
para poder ver los efectos que los cambios tienen. Efectividad y concordancia
de las seriaciones, actualización de la literatura básica y la aplicación de
técnicas modernas de enseñanza serán los ejes básicos de esta constante
revisión de planes y programas.
Continuar con el programa de capacitación docente de los profesores, es otro
de los elementos que la dirección debe seguir, la administración debe de
garantizar el ofrecimiento de cursos que mejoren la calidad como docentes
con la suficiente diversidad de enfoques que permitan a cada uno de ellos
encontrar las formas que más se adapten a las UEA que imparte así como a
su forma de ser y su concepción de la educación.
La disminución de los recursos que CONACyT ha puesto a disposición de las
instituciones, así como el hecho de que algunos posgrados divisionales han
sido degradados o no aprobados por el PNPC, representan fuertes amenazas
al desarrollo integral de la División ya que el trabajo de investigación que
realizan los estudiantes de posgrado se ha convertido en parte relevante de
la producción científica de la DCBS. El desarrollo de los procesos de
selección, la revisión de los planes de estudio y los mecanismos de titulación
de los posgrados deberá ser uno de los ejes centrales de acción de la gestión,
la obtención de más recursos para el posgrado será determinante.
Además del problema de la reubicación, la recuperación y renovación del
material y equipamiento de los laboratorios de docencia debe ser un aspecto
sumamente relevante durante la gestión.
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La atención a problemas específicos de las licenciaturas es muy importante,
la modernización de las plantas piloto principalmente usadas por las
licenciaturas en Ingeniería de los Alimentos e Ingeniería Bioquímica
Industrial. El presupuesto de prácticas de campo para las licenciaturas de
Biología, Hidrobiología y Producción animal, la granja demostrativa de la
Producción animal, otros problemas particulares que, en muchos casos, han
sido manifestados por la representación estudiantil ante el H. Consejo
Divisional.
La relación de la oficina de la dirección

con la representación de los

estudiantes tanto en el Consejo Divisional y el Consejo Académico debe ser
de mutuo respeto, la Dirección deberá propugnar por la dignificación de
dichas representaciones, esto es, que los estudiantes que han optado por
participar en los procesos establecidos por la legislación deben de tener los
medios adecuados para poder comunicarse eficientemente con sus
representados y los estudiantes, a su vez, deben tener la facilidad de
contactarlos para sentir que sus necesidades son escuchadas y atendidas.
El establecimiento de una página web asociada a la de la División con control
de la representación estudiantil será un elemento inicial en este proceso.
Finalmente, la aplicación de los nuevos lineamientos para la asignación de la
Beca a la Docencia iniciará en el ejercicio 2017-2018, sin duda, este proceso
será muy relevante en términos de las asignaciones de las cargas.

Difusión de la Cultura
Esta es una función a la que poco se le ha prestado atención, sin embargo,
debe ser considerada, tan importante como cualquiera al igual que las otras
funciones sustantivas. En el caso particular de la DCBS, se canceló la XI Feria
de las Ciencias que ha sido un escaparate para muchos profesores de la
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División y en la que participan muchos alumnos tanto de licenciatura como de
posgrado. Como parte del programa de trabajo se incluye apoyar esta feria,
tomando en cuenta que la organización de esta feria ha pasado al ámbito de
Rectoría de la Unidad.
El apoyo a las semanas de las Licenciaturas debe ser una de las prioridades
de la futura administración ya que éste es un doble ejercicio tato de formación
de los estudiantes, pero también es parte de la difusión de la cultura.

Personal Administrativo
En la división trabajan un total de 58 personas como personal administrativo
16 secretarias, 30 laboratoristas, 7 técnicos de laboratorio y 5 auxiliares de
oficina. El aporte que todo este personal realiza a las funciones sustantivas
es esencial por lo que la dirección deberá de apoyar a todos. Se reconoce en
cada uno de ellos el derecho inalienable de mantener una estabilidad en el
lugar de trabajo, sin embargo, la comprensión de todos y cada uno de los
trabajadores para adecuarse a las condiciones extraordinarias que nos
presenta la contingencia que actualmente vivimos es básico. Debemos
recordar que en todo momento que la función principal de todo el personal es
atender lograr que los estudiantes obtengan la mejor formación ya que son
ellos la razón de existir de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico
La DCBS es la depositaria de varias piezas del patrimonio artístico de la
Universidad, los huesos del Mamut, obras plásticas y en particular el mural
“OMINCIENCIA” han sido parte de la vida de la diaria de quienes convivimos
en ella. La recuperación integral de estas piezas y especialmente del mural
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de Arnold Belkin será el símbolo fehaciente de la recuperación de la División
en su conjunto, al igual que el mural la división esta lastimada pero no pérdida
y lucharemos junto con la Dirección General de Patrimonio Artístico para que
el Mural sea restaurando y se convierta en el símbolo de una ciencia y una
División inquebrantables.

En resumen, la gestión 2017-2021 tendrá como principal reto la recuperación
integral de las funciones sustantivas de la Universidad, sin olvidar en el
proceso a aquellos departamentos que deberán continuar los procesos que
venían desarrollando por no haber sufrido afectaciones. De la misma forma
deberá atender los problemas previamente existentes, especialmente los de
docencia y en todos estos procesos la capacidad de gestión al interior de la
Unidad Iztapalapa, de la Universidad y al exterior de las mismas será la base
para regresar a la senda exitosa que ha caracterizado siempre a la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud.
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