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Programa de trabajo ante una posible gestión como Directora de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa, para el período 2017-2021
Sara Lucía Camargo Ricalde, Dra.
En este momento, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS), de la Unidad Iztapalapa
(como la UAM en su totalidad), vive un momento crítico debido a los daños personales, emocionales
y materiales, sufridos a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre pasado, lo que, en unos
segundos, cambió nuestra visión de futuro inmediato. Sin embargo, este hecho hay que transformarlo
en una oportunidad de crecimiento y desarrollo conjunto que nos lleve a un reencuentro con nosotros
mismos, con nuestros compañeros y colegas, con nuestros alumnos, y con la sociedad. Contamos
con la fortaleza personal y universitaria que nos permitirá salir avante de esta situación, ya que
nuestra División siempre se ha distinguido por su entrega y compromiso social reflejados en la gran
calidad de su docencia e investigación (somos un referente nacional e internacional), y en las
innumerables actividades relacionadas con la difusión de la cultura.
Para mí, la Dirección de la DCBS representa un honor y una oportunidad única de trabajar para y por
nuestra comunidad, con el único fin de servir a nuestra Universidad y retribuirle parte de los
beneficios recibidos, primero como alumna y, posteriormente, como profesora.
Quiero manifestar que este documento representa el compromiso que estoy asumiendo ante mis
compañeros, alumnos y personal administrativo de la DCBS; así como con los demás miembros de la
comunidad que conformamos la Unidad Iztapalapa y la UAM. En este sentido, a continuación
presento las líneas generales de mi programa de trabajo para una posible gestión como Directora de
la DCBS.
Análisis de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS; datos y cuadros tomados del
Informe Anual de Actividades 2016 DCBS, presentado en marzo de 2017 ) y Propuesta para el
desarrollo y fortalecimiento de la DCBS (basada en el Artículo 52 del Reglamento Orgánico –RO-)
1. Alumnos de licenciatura y posgrado
La DCBS cuenta con seis licenciaturas (Cuadro 1). Durante 2016, el número de alumnos activos a
nivel licenciatura fue de 4,689; concluyendo sus estudios 436. Se impartieron 655 cursos y se
generaron 1,856 grupos. En el caso de los laboratorios, se generaron 401 grupos que atendieron a
11,085 alumnos (3,695 alumnos/trimestre). Asimismo, se impartieron 431 tutorías y 1,048 alumnos
contaron con beca PRONABES.
En total, 60 alumnos realizaron actividades en el programa de movilidad; 24 se registraron en
Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales, 24 en IES extranjeras y 12 en posgrados
nacionales.
Considerando la situación actual de nuestra División, las propuestas a nivel licenciatura son:


Contar con la infraestructura física de laboratorios y aulas para atender a nuestros alumnos
(licenciatura y posgrado); por ejemplo, a través de infraestructura “temporal”, y el uso de
diversos espacios universitarios que puedan adaptarse durante esta etapa de “restauración”
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del edificio “S”; así como honrar los acuerdos hechos por los órganos colegiados y
unipersonales relacionados con este punto que se están llevando a cabo en este momento.


Dar mantenimiento a los equipos y laboratorios de docencia.



Retomar, junto con los Coordinadores de licenciatura, Jefes de Departamento, profesores y
alumnos, los procesos de certificación-acreditación de nuestras licenciaturas ante los Órganos
Acreditadores correspondientes.
Cuadro 1. Licenciaturas de la DCBS y su nivel de evaluación por agencias externas



Impulsar que más de nuestros alumnos (licenciatura y posgrado) lleven a cabo la movilidad a
otras IES nacionales y/o extranjeras, a través de convenios académicos y buscando una
mayor flexibilización de los procesos administrativos, entre otros.



Establecer vínculos con otras Universidades, Institutos de Investigación y Organizaciones no
Gubernamentales (ONG´s), entre otros, tanto nacionales como extranjeros, a través de las
diferentes asociaciones ya existentes (i.e. ANUIES, Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Biología –ANFEB- y Consorcio de Universidades Mexicanas –CUMEX-), lo que
nos permitirá establecer convenios de colaboración para facilitar la movilidad tanto de los
alumnos como de los profesores; así como una presencia activa y de liderazgo de nuestra
DCBS e Institución, a nivel nacional e internacional



Fomentar y asegurar que la mayoría de nuestros alumnos cuenten con el apoyo necesario en
becas (i.e. PRONABES) y en tutorías (Programa Divisional de Tutorías); y, en caso necesario,
del apoyo psicológico brindado en la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar
(COSIB).
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Analizar y abordar la problemática existente de las UEA de apoyo entre Divisiones y de las
optativas extradivisionales (PODI).

A nivel posgrado, la DCBS cuenta con 12 posgrados (Cuadro 2). En 2016, el número de alumnos
activos fue de 620, obteniendo el grado 140.
Las propuestas a nivel posgrado son:


Fomentar su fortalecimiento y consolidación. Conforme a los criterios del CONACyT, se
impulsará el ingreso y/o permanencia en el PNPC; así como mantener y lograr la
internacionalización de los mismos.
Cuadro 2. Posgrados de la DCBS, su categoría en el PNPC y su vigencia.



Fomentar la participación equitativa de los profesores de la División en las UEA obligatorias de
los programas de posgrado correspondientes.
2. Personal Académico

La DCBS está conformada por 260 profesores (incluyendo 7 técnicos académicos); 239 son de TC,
18 de TP y 3 MD; los cuales están organizados en cinco departamentos (Biología, Biología de la
Reproducción, Biotecnología, Ciencias de la Salud e Hidrobiología) y 19 Áreas de Investigación (AI).
El 72% de los profesores cuenta con Doctorado, 21% con Maestría y el 7% restante con
especialización o licenciatura; 122 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 126
cuentan con el perfil deseable PRODEP. Existen 31 Cuerpos Académicos (PRODEP-SEP), 15
Consolidados, 8 En Consolidación y 8 En Formación (actualmente, la SEP está llevando a cabo el
proceso de evaluación de los mismos).
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Asimismo, los profesores de la DCBS son sumamente comprometidos no sólo con la docencia, sino
con la investigación, lo que se refleja en su productividad; por ejemplo, en el 2016, 680 trabajos
presentados en eventos especializados y 276 artículos de investigación, entre otros.
A nivel divisional, están vigentes 84 proyectos (que serán evaluados en 2018), 2 proyectos
multidisciplinarios, 43 convenios patrocinados y 7 convenios no patrocinados.
Las propuestas a nivel investigación son:


Garantizar la infraestructura física de cubículos y laboratorios necesarios que requieren los
profesores para desarrollar sus actividades de docencia, investigación, preservación y difusión
de la cultura, y de gestión; por ejemplo, a través de infraestructura “temporal”, y el uso de
diversos espacios universitarios que puedan adaptarse durante esta etapa de “restauración”
del edificio “S” (otros espacios con los que cuenta la DCBS –total o parcialmente- son el “AS”,
“R” y “W”); así como honrar los acuerdos hechos por los órganos colegiados y unipersonales
relacionados con este punto que se están llevando a cabo en este momento.



Realizar trabajo de gestión con el fin de obtener recursos (i.e. recursos extraordinarios) que
permitan contender con el punto anterior, ya sea con otros órganos unipersonales de la
Universidad y/o dependencias gubernamentales o privadas, entre otras.



Apoyar el trabajo colectivo intra- e inter-departamental, e inter-divisional; por ejemplo, a través
de la formulación de proyectos inter-, multi- y trans-disciplinarios.



Fomentar el desarrollo de patentes y apoyar la publicación de los resultados de investigación
en revistas indizadas y su presentación en eventos especializados; así como la generación de
libros o manuales.



Apoyar la colaboración (en investigación como en docencia) de profesores visitantes, de
profesores en Cátedra Divisional y de posdoctorantes, en la División.



Fortalecer, apoyar y darle funcionalidad al Bioterio; así como al cactario (UMA), colecciones
biológicas, plantas piloto, PExPA, etc., con base en las Comisiones Divisionales formadas ad
hoc para tal efecto.



Garantizar el espacio físico, la funcionalidad y el apoyo a los Laboratorios Divisionales
(Microscopía Electrónica y Confocal, Espectrometría de Masas y Biología Molecular) y, en su
caso, fomentar la creación de otros.
3. Personal Administrativo

La DCBS cuenta con 16 Secretarias, 30 Laboratoristas, 7 Técnicos de Laboratorio, 5 Auxiliares de
Oficina y 22 empleados de confianza; 80 administrativos en total.
El trabajo del Personal Administrativo debe ser reconocido y valorado por la comunidad de la División;
es importante generar un ambiente de confianza y de respeto mutuos, con el único fin de
potencializar la docencia, la investigación y la administración al máximo y facilitar la resolución de los
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retos cotidianos asociados. Lo anterior, se llevará a cabo con una observancia absoluta del Manual
de Puestos y del Contrato Colectivo de Trabajo.
4. Fortalecimiento del vínculo DCBS-Sociedad (preservación y difusión de la cultura)
Esta actividad sustantiva de la Universidad, siempre ha sido importante para la DCBS, algunas
acciones son:
Servicio social. Continuar el apoyo para su realización no sólo al interior de la
División, sino a nivel de la Unidad y de la Universidad en su conjunto; así como en otras IES,
dependencias gubernamentales, ONG´s y regiones críticas del país, entre otros.
Cursos de actualización, educación continua y diplomados. Promover y apoyar la
realización de cursos y diplomados, por parte de los profesores de la División, así como de los
profesores visitantes y en Cátedra Divisional, y posdoctorantes, para los niveles de educación
media superior, licenciatura y posgrado.
Publicaciones de divulgación. Fomentar y apoyar que los profesores, junto con sus
alumnos (licenciatura –PDI, SS- y posgrado), publiquen sus resultados de investigación en
revistas (i. e. Contactos, Elementos, Ciencias, Ciencia y Desarrollo) y en libros de divulgación
científica.
Organización y participación en foros especializados y de divulgación científica


Fomentar y apoyar la participación de los profesores y de alumnos para que organicen y/o
coordinen eventos como Congresos y Simposios, ya sea a nivel local, nacional o internacional.



Promover y apoyar la realización de exposiciones (fijas o itinerantes) dentro de la DCBS, en la
Unidad y en las otras Unidades de la Universidad; así como en otras IES, dependencias
gubernamentales, ONG´s y regiones críticas del país.



Motivar y apoyar la participación de alumnos de licenciatura y posgrado, así como de los
profesores, en actividades de divulgación y en la realización de exposiciones; por ejemplo:
“Expo UAMI” y la “Feria de Ciencias y Humanidades, UAM”.



Fomentar y apoyar que tanto profesores como alumnos de la División, participen de manera
constante en programas de UAM-Radio (94.1 FM).
5. Fortalecimiento de la Gestión
Planeación Estratégica de la DCBS (visión de futuro)



Retomar y continuar con la Planeación Estratégica de las Áreas de Investigación (AI) y, por
ende, de los Departamentos; ya que ésta nos brindará los criterios necesarios y
consensuados para la toma de decisiones.



Elaborar el documento de Planeación Estratégica de la DCBS, período 2018-2021, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024. La elaboración de este
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documento será nuestro marco de referencia, con el objetivo de darle certidumbre y confianza
a la comunidad de la DCBS.
Continuidad de Programas de la DCBS


Fortalecer los programas de mantenimiento, adaptación de espacios y remodelaciones de los
espacios de la DCBS, incluyendo la restauración completa del “S”.



Consolidar la implementación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000 en todos los ámbitos de
la División.



Renovar cada año la póliza del seguro contra accidentes a favor de los alumnos de la DCBS.



Renovar cada año las pólizas de mantenimiento del equipo de los Laboratorios Divisionales.



Continuar con las propuestas relacionadas con el mejoramiento académico y crecimiento de
nuestras licenciaturas; por ejemplo, a través de cursos propedéuticos para alumnos.



Fortalecer el Programa Divisional para la Actualización Docente (i.e. diversos cursos
relacionados con: integración de las TIC en la práctica docente, alternativas constructivistas
de evaluación, estrategias de aprendizaje y enseñanza que funcionan en el aula, etc.).



Programa Divisional de Apoyo a la Docencia Red@aprende CBS.



Programa de Apoyo a la Acreditación de las licenciaturas de la DCBS.
Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud (CDCBS)

Debido a que el Director(a) de División es el único órgano unipersonal que forma parte de tres, de los
cinco Órganos Colegiados de la Universidad: i) Consejo Divisional, el cual preside, ii) Consejo
Académico, y iii) Colegio Académico, cada uno con competencias expresas (LO, RO, RIOCA),
estoy totalmente convencida de que su capacidad de gestión, interlocución y vinculación serán
fundamentales para la reconstrucción de nuestra División y Unidad; ya que tendrá un rol
fundamental, junto con los demás órganos unipersonales y colegiados, para determinar el rumbo a
seguir por nuestra Universidad en los próximos cuatro años.


Retomar el liderazgo académico y reflexivo del CDCBS para direccionar las actividades
sustantivas de la DCBS, buscando estrategias que conlleven al desarrollo académico y
armónico de la División, basándose en la revisión constante de los planes y programas de
estudio divisionales, la aprobación de los proyectos e informes de investigación, la generación
de acuerdos y lineamientos, y la ratificación de la Planeación Estratégica Departamental y
Divisional, entre otros.



Llevar a cabo las gestiones necesarias para que los informes, prórrogas y/o proyectos de
investigación, se entreguen de manera electrónica en una ventana ad hoc de la Secretaría
Académica de la DCBS.
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Conformar y/o mantener las Comisiones Académicas Divisionales que aseguren la resolución
de problemas y el funcionamiento armónico de la DCBS.



Respetar y hacer respetar la legislación universitaria de nuestra Universidad para generar
confianza, consenso y certidumbre en la comunidad de la División, con base en la
participación activa y comprometida de profesores, alumnos y administrativos.
Vinculación con otras Divisiones. Colaborar con las otras Divisiones de la Unidad
(CBI y CSH) y de la UAM con el fin de fortalecer y consolidar el modelo educativo y de
investigación (multi- inter- y trans-disciplinaria) propuestos por la UAM hace 43 años.
Presupuesto



Analizar y evaluar la eficiencia de la distribución actual del presupuesto de la División. Se
requiere de un mayor presupuesto para las labores de investigación y de docencia. Sin
embargo, ahora es prioritario fortalecer la infraestructura de la DCBS (restauración,
mantenimiento, remodelación, etc.) considerando el estado actual del edificio “S”.



Continuar informando a la comunidad de la DCBS sobre el uso del presupuesto (presupuesto
aprobado vs presupuesto ejercido).



Coadyuvar con la Rectoría y Secretaría de Unidad, y los Directores de las otras dos
Divisiones, a la generación de estrategias que permitan traer recursos externos a la Unidad y,
por tanto, a las Divisiones, para fortalecer su desarrollo y crecimiento, y que contribuyan, por
ejemplo, a la terminación de construcciones de gran envergadura (actualmente muy
necesaria) como el Edificio de Ciencia y Tecnología.



Establecer, junto con la Rectoría y Secretaría de Unidad, y los Directores de las otras dos
Divisiones, una comunicación constante con el Patronato de la UAM, con el objetivo de que no
sólo conozcan nuestras fortalezas, sino también nuestros requerimientos, y de que podamos
establecer estrategias conjuntas para la obtención de recursos externos.
6. Comentario Final

Hasta las 13:13h del 19 de septiembre pasado supusimos que nuestra cotidianeidad sería la misma
que veníamos disfrutando desde hace varios años; sin embargo, no fue así… en segundos nuestra
vida universitaria cambió.
Hagamos de esta situación un punto de reinicio y de transformación que nos permita resurgir con
mayor unidad y empatía como comunidad UAM, mostrando nuestra entereza y fortaleza como
universitarios para cumplir cabalmente con la responsabilidad que la sociedad nos ha confiando:
realizar investigación de alto nivel y brindar educación superior de vanguardia, sustentada en valores
y principios éticos que conlleven a una sociedad basada en el respeto a la pluralidad y diversidad;
justa, igualitaria, crítica y democrática; ajena a prejuicios y discriminación; es decir, seamos y
generemos personas “humanas” y seamos los cimientos de un México mejor.
Octubre, 2017.
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