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“El campus mismo era una metáfora de la esperanza […] en 1976 
[…] la UAM me proporcionó la mayor certeza intelectual de mi vida: 
no hay nada más significativo que ser un principiante […] Entré a una 
Universidad que apenas comenzaba e invitaba a cambiarlo todo”.  
Juan Villoro. Fragmento de su discurso de investidura como Doctor 
Honoris Causa por la UAM  

 
 
Introducción 
 
La presente propuesta se articula a partir de mi experiencia como integrante del 
Departamento de Sociología desde el año 2016 en que me incorporé a nuestra UAM, aunque 
cabe mencionar que estoy vinculado con éste desde mi época como estudiante de la primera 
generación de la Licenciatura en Geografía Humana.  
 
Mi conocimiento del Departamento se amplió gracias a mi elección y participación como 
Representante del personal académico ante el Consejo Divisional en el periodo 2021-2022. 
Durante el encargo viví el arduo trabajo de dicho órgano colegiado a través de las sesiones y 
mediante las tareas que desarrollé en las diversas Comisiones que integré. De este modo, 
reforcé mi conocimiento sobre el funcionamiento de la institución e identifiqué problemáticas 
que aquejan a nuestro Departamento, así como posibles ventanas de oportunidad. 
 
Quiero señalar que no solamente cuento con experiencia en el ámbito académico en la UAM, 
sino que también he estado vinculado a otras instituciones de educación superior como la 
Universidad de Las América Puebla y la Universidad Internacional de Barcelona. Mis 
inquietudes profesionales también me llevaron a explorar otros caminos laborales, trabajé 
como funcionario público, desempeñándome como Jefe de la Unidad Departamental de 
Planeación Estratégica en la entonces Delegación Iztapalapa. Paralelamente, auxilié a la 
Coordinación de Asesores de la Jefa Delegacional. Asimismo, tuve la oportunidad de ser 
Líder Coordinador de Proyectos en la Procuraduría Social del Distrito Federal e igualmente 
asesorar a quien dirigía la institución. Estos pasajes laborales me permitieron complementar 
la formación que recibí en las aulas, ya que conocí una realidad diferente en la que me tuve 
que enfrentar a diversos desafíos que únicamente fue posible superar a través de la disciplina, 
el trabajo en equipo y la gestión de recursos humanos.  
 
Las coordenadas del Plan de trabajo. 
 
Propongo este Plan de trabajo que se ha nutrido de múltiples intercambios que establecí con 
colegas de nuestro Departamento, quienes me compartieron sus preocupaciones cotidianas 
respecto al quehacer universitario; así como diversas propuestas que podrían ejecutarse para 
generar una serie de cambios que respondan a la realidad compleja en la que vivimos. Por lo 
tanto, esta no es una pieza de solista, sino que se conformó como un coro que armoniza un 
proceso de reflexión y acción en beneficio de nuestra UAM.  
 
El Plan se articula a partir de 8 líneas de acción, las cuales se enmarcan en el mandato del 
trabajo sustantivo de nuestra universidad: investigación, docencia y difusión de la cultura. 
Quiero resaltar que es imprescindible sostener el trabajo a partir de una relación coordinada, 
institucional y respetuosa con el Director de la División (Mtro. José Regulo Morales), quien 
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cuenta con amplia trayectoria universitaria. Estoy convencido que entre ambos se puede 
potenciar una sinergia intergeneracional potente que beneficie a la universidad.  
 
Eje de acción 1: Hacia los 50 años del Departamento. 
 
Nuestro Departamento tiene 48 años de existencia y desde su fundación resultó ser un ente 
innovador en el rubro de las Ciencias Sociales a nivel regional e incluso nacional. Ha sido un 
clúster de conocimiento e innovación gracias al trabajo y compromiso institucional de nuestros 
colegas. 
 
La Jefatura Departamental es un órgano unipersonal de gran relevancia que se encarga, entre 
otras cosas, de coordinar las labores sustantivas de casi una centena de integrantes del 
personal académico, que atienden a cerca de 2000 estudiantes. Desde 1974 la Jefatura se 
ha distribuido entre académicos y, en menor medida, académicas de 3 licenciaturas: 
Psicología social, Sociología y Ciencia política (Ver gráfico 1). Mientras que ningún profesor 
investigador adscrito a Geografía Humana ha ocupado dicho cargo en sus 20 años de 
existencia.  
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Departamento de Sociología 

 
En este contexto, estando cerca de llegar al medio siglo de vida es pertinente que se impulse 
un proceso de reflexión sobre la trayectoria, desafíos y oportunidades en el que nos 
encontramos como Departamento. Para nadie es un secreto que estamos en una encrucijada 
marcada por cambios en las políticas promovidas por el Gobierno Federal, un panorama 
económico adverso y una pandemia que ha venido a trastocar la realidad tal como la 
conocíamos.  
 
Asimismo, el Departamento experimenta un doble proceso: por un lado, el incremento del 
promedio de edad por parte del personal académico (Ver gráfico 2) y, por otro, la jubilación 
de compañeras y compañeros como efecto de la pandemia. Ello implica la apertura de 
concursos de oposición que podrán ser ocupados por personas jóvenes.  
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Gráfico 2 

 
Fuente: Departamento de Sociología 

 
Estamos ante un inminente cambio generacional que nos sitúa en un momento propicio para 
impulsar transformaciones en diversos ámbitos, las cuales deben estar acompañadas de la 
amplia y respetuosa participación universitaria. Por lo tanto, mis propuestas para este primer 
eje son las siguientes: 
 

1. Organizar actos de conmemoración de las cinco décadas de existencia de nuestro 
Departamento. 

2. Reconstruir la trayectoria departamental a partir de la elaboración de material 
audiovisual, ya que es importante que exista un testimonio sobre la fundación del 
Departamento para homenajear a quienes han contribuido en él, así como para que 
el personal de reciente incorporación se reconozca en éste. 

3. Discutir con la comunidad universitaria la posibilidad de cambiar el nombre del 
Departamento, ya que no refleja la pluralidad de las cuatro licenciaturas que cobija en 
el actual contexto de la ciencia de frontera .  

4. Compilar un libro que aborde el campo disciplinar de cada licenciatura con el objetivo 
de reflexionar sobre los retos de las Ciencias Sociales y que también sirva como 
material docente.  
 

 
Eje de acción 2: La recuperación de la vida comunitaria a través de una gestión de 
proximidad. 
 
Nuestro Departamento es un ente diverso y complejo, no podía ser de otra manera ya que 
alberga a casi una centena de personas con formas distintas de entender la vida, así como 
las labores académicas. Dicha cuestión en no pocas ocasiones ha generado tensiones que 
se vienen arrastrando de años e impactan a la vida institucional.  
 
Además, es crucial mencionar que el esquema de reconocimiento del trabajo académico ha 
generado un doble fenómeno. Por un lado, se retribuye económicamente la productividad, 
que resulta benéfico para las finanzas personales. Por otro lado, esto ha contribuido a la 
individualización del trabajo y ha generando un ambiente de alta competitividad entre el 
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profesorado. A ello se suma que fuera de la UAM se refuerza esta dinámica con el Sistema 
Nacional de Investigadores, que tampoco favorece el establecimiento de lazos de ayuda 
mutua.  
 
No se pueden dejar de contemplar las secuelas psicológicas que la enfermedad de COVID-
19 ha propiciado, las cuales han contribuido a generar trastornos como la hafefobia y 
misofobia, así como a recrudecer padecimientos como la ansiedad y la depresión entre 
nuestra comunidad. Por lo tanto, resulta nodal, como diría la filósofa Marina Garcés, pensar 
el nosotros1 como las coordenadas de nuestra actividad común, que evidentemente 
compartimos en nuestro Departamento. En este sentido, propongo lo siguiente: 
 

1. Establecer una gestión cercana, transparente y abierta al diálogo, con el objetivo de 
recuperar el espíritu universitario que nos debe de caracterizar.  

2. Convocar a reuniones periódicas a los miembros de nuestro Departamento con la 
intención de fomentar la vida colegiada, brindar información del acontecer 
universitario, así como para dar seguimiento a los proyectos departamentales.  

3. Acondicionar la sala de profesoras y profesores como un lugar cómodo en el que 
podamos encontrarnos para (re)conocernos y conversar. Así, se fomenta la vida social 
más allá del mundo virtual.  

4. Crear espacios de debate e intercambio a partir de los intereses de la comunidad 
universitaria, los cuales se deben desarrollar en el marco del respeto y la tolerancia.  

 
 
 Eje de acción 3. El impulso de la investigación. 
 
La investigación es una de las tareas sustantivas que define nuestro oficio y que además 
mandata la institución con la finalidad de dar respuesta a las problemáticas y desafíos que 
enfrenta el país. En este sentido, es importante señalar que, teniendo en cuenta la diversidad 
de nuestro Departamento, es el que presenta mayor cantidad de productos de investigación 
(artículos y capítulos) en la División de Ciencias Sociales y Humanidades2, un logro que 
debemos resaltar. 
 
Dicha diversidad se expresa en la coexistencia entre diferentes perspectivas sobre el enfoque 
y alcance de las investigaciones, puesto que hay compañeras y compañeros que han decidido 
no participar en el sistema de productividad de la propia UAM, así como de los organismos 
externos como el CONACYT y la SEP. Mientras que existe otro sector que se ha introducido 
de manera exitosa en dichos esquemas. Así se ha creado una brecha que evidencia que 
solamente alrededor del 30 % del personal académico pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores; situándonos en el segundo lugar en la escala de la División (ver gráfico 3).  
 
 
 
 
 
 

 
1 (2013) Un mundo común. Barcelona: Bellaterra. 
2 Dato obtenido del Informe 2021 del Director de la DCSH.  
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Gráfico 3 

 
Fuente: Informe 2021 del Director de la DCSH 

 

Como sabemos, la investigación departamental se articula y organiza a partir de Áreas de 
investigación, cuyo funcionamiento es heterogéneo debido a diversos factores (deficiencias 
en el trabajo colectivo, diferencias en la productividad, pertinencia del objeto de estudio), los 
cuales se deben revisar para impulsar la investigación. En este tenor mis propuestas son: 
 

1. Realizar un diagnóstico del rubro de la investigación (temáticas analizadas, 
producción, tópicos de vanguardia que se pueden incorporar, etc.) en nuestro 
Departamento, Así, se podrá establecer en qué situación nos encontramos, cuáles 
son nuestras fortalezas y deficiencias, así como los senderos por andar (por ejemplo, 
la desigualdad, la discriminación y la violencia de género).  

2. Contribuir, junto con sus integrantes, a revisar el funcionamiento de las 9 Áreas de 
investigación para dinamizarlas e incluir perspectivas transdisciplinarias en los 
proyectos que se desarrollan.  

3. Crear una ficha de investigación individual para el personal académico para conocer 
sus temas de investigación y poder difundirlos. Ésta se incorporará a la página web 
departamental y se mantendrá actualizada.  

4. Realizar talleres para fomentar el ingreso y la permanencia al Sistema Nacional de 
Investigadores, a partir del aprovechamiento de la experiencia de los integrantes de 
nuestro Departamento que cuentan con la distinción II y III del SNI.  

5. Replicar, en la medida de lo posible, las buenas prácticas implementadas en otros 
Departamentos de la Unidad (como el de Física) para atraer jóvenes investigadores 
aprovechando la figura de profesores visitantes y posdoctorantes. El objetivo es 
recurrir al ímpetu de jóvenes investigadores para generar trabajos novedosos.  

6. Fomentar la colaboración con otros Departamentos intra e inter unidades para 
establecer proyectos de investigación transdisciplinarios, que contribuyan a plantear 
soluciones a los problemas nacionales.  
 
 

Eje de acción 4. El fomento de la producción editorial. 
 
Uno de los elementos que contribuye al impulso de la investigación es la publicación de los 
resultados y su amplia difusión. Por lo tanto, resulta relevante que el trabajo colegiado que 
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desarrolla el Comité Editorial se reconozca y se mantenga de manera sostenida. Se podrá 
lograr que la producción editorial se incremente en la medida de lo posible, sin olvidar que 
estamos en un contexto de limitaciones presupuestales que impactan en la generación de 
publicaciones. En este tenor, es importante encontrar soluciones creativas para difundir las 
publicaciones, ya que los libros de nuestro Departamento no se promocionan, y por tanto, 
circulan poco.  
 
Igualmente, nuestro Departamento cuenta con un referente institucional como es la Revista 
Polis, la cual ha buscado ser el órgano de difusión de las investigaciones del personal 
académico. La revista ya se puede considerar madura, recientemente cumplió su trigésimo 
aniversario y, desde que cuenta con un editor, ha ido avanzado progresivamente en su 
indización que, entre otras cosas, demanda consolidar su plataforma digital. 
 
No se puede dejar de mencionar la brecha de género en la producción editorial 
departamental. Por ejemplo, en 2021 de 5 publicaciones editadas solamente 1 tiene como 
coordinadora a una investigadora. En el mismo sentido, la Revista Polis muestra que por 1 
artículo de una mujer hay 3 de hombres3, por lo que se debe trabajar en combatir la 
desigualdad editorial de género.  
 
Mis propuestas son: 

  
1. Ofrecer el apoyo necesario para que la Revista Polis continúe avanzando en el 

proceso de indexación, así como gestionar ante la Dirección de la División la solución 
a la problemática de recursos humanos con la que cuenta. De este modo, se podría 
alcanzar el nivel de competencia nacional en el Sistema de Clasificación de Revistas 
Mexicanas de Ciencia y Tecnología. 

2. Impulsar la producción de libros a partir de la adopción de mecanismos de publicación 
digitales (eBook, etc) de libre acceso y ofrecer textos impresos bajo demanda. El 
objetivo es hacer más eficiente la difusión y la administración de recursos.  

3. Convocar al concurso bianual de trabajos terminales (licenciatura y posgrado) del 
Departamento de Sociología, con la finalidad de incentivar los procesos investigativos 
entre las y los estudiantes, así como para difundirlos. 

4. Promover mecanismos para reducir la brecha de género en la producción editorial 
tanto de libros, como en la inclusión de más autoras en la Revista Polis.  

5. Adoptar en la producción editorial un sistema de citas bibliográficas que visibilice a las 
mujeres.  

6. Mejorar la colaboración editorial con otras instancias internas y externas de la UAM 
para incrementar la vinculación e impulsar la difusión de los productos editoriales.  
 

 
Eje de acción 5. El fortalecimiento del ejercicio docente. 
  
La pandemia de Covid 19 nos puso ante varias disyuntivas, una de ellas fue la referente al 
ámbito docente ya que nos obligó a replantear nuestra tarea ante el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. De manera veloz, la Universidad se tuvo que enfrentar al reto de la virtualidad 

 
3 Datos ofrecidos por la Dra. Vanessa Góngora durante la presentación del 30 aniversario de la Revista 
Polis.15 de enero de 2022.  
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que había postergado. Además de las deficiencias que conocíamos en el modelo presencial 
(poca comprensión de lectura y fallas en redacción como consecuencia de desigualdades 
estructurales educativas) se vinieron a sumar cuestiones como la conectividad (acceso a 
dispositivos, conexión a internet, espacios inadecuados para el estudio, etc.), así como las 
dificultades de adaptación tecnológica del cuerpo docente. Todo lo anterior se ve reflejado en 
la cantidad de trimestres que las y los alumnos utilizan para concluir los estudios de grado 
(ver gráfico 4). Psicología social es la licenciatura mejor posicionada en el ámbito 
departamental y de la propia División. Mientras que Geografía humana consume el mayor 
tiempo para que sus estudiantes concluyan sus créditos.  
 

Gráfico 4 

 
Fuente: Informe 2021 del Director de la DCSH 

 

 
Ante el contexto de emergencia sanitaria la UAM ofreció respuestas como el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER) y el Programa de transición de enseñanza en 
modalidad mixta (PROTEMM). En la escala local, la Unidad diseñó el Modelo académico de 
construcción colaborativa del aprendizaje (MACCA), el cual es un gran esfuerzo colegiado de 
reflexión para cimentar las bases de un modelo educativo acorde con las necesidades 
actuales del país.  
 
En este proceso de reflexión todavía está pendiente llevar a cabo la reforma y/o adecuación 
del plan de estudios de algunas de las licenciaturas que conforman nuestro Departamento. 
Dicha revisión es necesaria en un contexto cambiante y complejo que requiere de egresadas 
y egresados con una formación sólida que les permita contribuir a resolver las problemáticas 
nacionales. Todo lo anterior no es posible realizarlo sin la activa participación de la comunidad 
estudiantil. 
 
 Mis propuestas son: 
 

1. Auxiliar a las instancias correspondientes para cumplir con las medidas sanitarias 
pertinentes para generar un retorno seguro a las aulas de las y los integrantes de 
nuestro Departamento.  

2. Difundir entre la comunidad docente y estudiantil los valores del Modelo académico 
de construcción colaborativa del aprendizaje, con la finalidad de formar personas con 
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un profundo compromiso social y que además se pueda reducir la cantidad de 
trimestres cursados para finalizar los estudios.  

3. Acompañar a las coordinaciones de las licenciaturas y a la Dirección de la División en 
la revisión y adecuación de los planes de estudios para su mejor funcionamiento. Ello 
se hará fomentando la perspectiva de género. 

4. Contribuir en el Consejo Divisional para impulsar la recomendación del Colegio 
Académico,  consistente en aprovechar los aprendizajes del PEER y PROTEMM para 
innovar en los planes de estudios incorporando modalidades de docencia híbrida y 
virtual. Ello contribuiría a solucionar la demanda en la saturación de salones que nos 
aqueja, así como los problemas de movilidad (tráfico por construcción de Trolebús 
elevado y reparación de la Línea 12 del Metro) de la zona oriente de la ZMVM.  

 
Eje de acción 6. La inclusión de la perspectiva de género. 
 
En nuestro Departamento se hacen evidentes las diferencias y desigualdades de género entre 
el personal académico, las cuales son resultado de una cuestión estructural como es el 
patriarcado. Éste se manifiesta en el acceso laboral de las mujeres al Departamento, puesto 
que el 70% del personal académico somos hombres. Dicho dato no deja de sorprender y nos 
llama al conjunto de la comunidad UAM a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de tomar 
acciones afirmativas para que se incremente el 30% de profesoras investigadoras. 
 
Desafortunadamente, nuestras compañeras académicas y alumnas viven diversos tipos de 
violencias de género en nuestro Departamento. Hasta la fecha, la Unigénero no tiene datos 
de alguna queja interpuesta ante ella. Sin embargo, no podemos voltear la mirada y pensar 
que no existen violencias de género y discriminación hacia las diversidades sexuales en el 
ente departamental, pues sabemos que existen medios alternativos de denuncia como son 
los denominados tendederos.  
 
La cuestión es preguntarnos por qué no hay quejas formales y la respuesta es multifactorial: 
miedo a denunciar, temor a represalias, inconformidad con las sanciones universitarias, etc. 
Por lo tanto, es necesario que desde la Jefatura Departamental se trabaje en coordinación 
con las instancias universitarias competentes (Unigénero y la Defensoría de los Derechos 
Universitarios) para prevenir, atender y erradicar las manifestaciones de dichas violencias 
hacia las mujeres y la discriminación contra la comunidad LGBTTTIQ+. Está claro que no 
podemos seguir así, muchas cosas deben cambiar y ello no se puede realizar sin el impulso 
de jóvenes feministas y activistas de las diversidades sexuales. En este sentido, mis 
propuestas son las siguientes:  
 

1. Incubar el DESIGUAM-Observatorio de la desigualdad universitaria de género, el cual 
reunirá de manera voluntaria a colegas que quieran reflexionar sobre estos temas, 
con la intención de generar diagnósticos y recomendaciones de políticas a 
implementar.  

2. Adoptar el uso de un lenguaje incluyente y con perspectiva de género en la 
comunicación departamental. 

3. Crear una comisión departamental para redactar el Código de Ética Institucional con 
enfoque de género, el cual tendrá el propósito de establecer las conductas que 
marquen nuestro quehacer cotidiano.  
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4. Establecer que todas las comisiones académicas departamentales se formen a partir 
del principio de paridad de género. Lo mismo se propondrá para las comisiones del 
Consejo Divisional.  

5. Gestionar ante las instancias competentes un conjunto de talleres de sensibilización 
para la población universitaria para prevenir y combatir las violencias de género, así 
como para reflexionar sobre las nuevas masculinidades.  
 
  

Eje de acción 7. El acompañamiento estudiantil.  
 
Nuestro Departamento se caracteriza por contar con una población estudiantil numerosa 
(aproximadamente 2000 personas) y diversa. Sin embargo, existen ciertas convergencias 
como el origen residencial de los estudiantes, gran parte de ellas y ellos viven en la región 
oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México; así como la institución de egreso, ya 
que una importante cantidad proviene del Colegio de Bachilleres4. Por lo tanto, puedo afirmar 
que la UAM-I cumple con la función de brindar educación superior a jóvenes de sectores 
populares para quienes la universidad ofrece una oportunidad de acceder a mejores 
condiciones de vida. 
 
Por estos motivos desde nuestro Departamento debemos reforzar el compromiso con 
nuestros estudiantes, a partir de un proceso de acompañamiento que fomente la autogestión. 
Esta tarea resulta ineludible en el actual contexto pandémico que trajo graves repercusiones 
para las y los alumnos. Durante cerca de 2 años realizaron sus actividades de manera virtual 
generando una desconexión con el entorno universitario. Incluso hay estudiantes que aún no 
conocen de manera presencial las instalaciones de la UAM. Por lo tanto, propongo: 
 

1. Acompañar a las y los alumnos en sus iniciativas, como son las vinculadas con temas 
de inseguridad, erradicación de las violencias y discriminación, actividades 
académicas y culturales, etc.  

2. Instituir, desde nuestro Departamento, un programa de bienvenida para las y los 
alumnos de nuevo ingreso, con la finalidad de orientarlos en las gestiones necesarias, 
pero sobre todo para fomentar entre ellas y ellos los valores inherentes a la vida 
universitaria.  

3. Instaurar, en coordinación con otras instancias como Unigénero, la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, una campaña en la que se divulgue el Protocolo para atender 
la violencia de género, las Reformas al reglamento del alumnado y las Políticas 
transversales para erradicar la violencia por razones de género.  
 

Eje de acción 8. La incorporación de la comunicación y difusión digital. 
 
Vivimos en la era digital en la que prácticamente la mayor parte de nuestra cotidianeidad está 
regida por el uso de TIC´s. Resulta relevante que nuestro Departamento se incorpore de 

 
4 Datos obtenidos del documento Líneas Generales para una Posible Gestión en la Rectoría de la 
Unidad Iztapalapa, 2022-2026, presentado por la Dra. Verónica Medina Bañuelos  
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manera plena a la generación de contenidos digitales, ya sea en la propia página web, así 
como en el ámbito de las redes sociales.  
 
Desafortunadamente el Departamento se ha quedado atrás en la brecha digital y no ha 
respondido de manera adecuada ante los nuevos retos que implican las diversas facetas del 
Internet. En este sentido, la web departamental se encuentra desactualizada y se requiere 
ajustarla a los tiempos que corren. Además, solamente se cuenta con un perfil de Facebook, 
de alcance escaso.  
 
En el mismo sentido, existen esfuerzos aislados e individuales de personal académico que 
es invitado a participar en diversos medios de comunicación. Dichas actividades podrían tener 
más difusión y posicionar el ente departamental en la esfera pública si existiera una estrategia 
coordinada de comunicación. Por lo que mis planteamientos para abordar dichos desafíos 
son los siguientes: 
 

1. Actualizar y rediseñar la página electrónica departamental en el marco de las 
directrices institucionales. De esta manera, tendremos una web funcional para 
profesores y profesoras, estudiantes y público en general.  

2. Fortalecer y crear los perfiles departamentales de las redes socio digitales más 
populares en la actualidad (Facebook, Twitter, YouTube) con la finalidad de difundir 
los eventos académicos y la vida institucional.    

3. Vincular a nuestro Departamento con otras instancias de la UAM como la recién 
creada Dirección de Comunicación del Conocimiento, con el objetivo de ofrecer a la 
ciudadanía el conocimiento generado a partir de los proyectos de investigación.  

4. Crear proyectos de servicio social que desarrollen entre las y los estudiantes 
habilidades digitales que les permitan, por un lado, ayudar a la Jefatura departamental 
en la generación de contenidos y, por otro, brindarles herramientas para incorporarse 
al mundo laboral con mayor facilidad.  

5. Articular una estrategia de difusión de los productos editoriales departamentales, a 
través de presentaciones de libros, la Revista Polis, así como de materiales 
audiovisuales generados por las autoras y autores.  

 
 
Hacia el Departamento del 2030… 
 

Wisława Szymborska escribió en un poema: “Cuando pronuncio la palabra Futuro, la primera 
sílaba pertenece ya al pasado [...]”5. En este sentido, resulta necesario que nos planteemos 
¿Cuál es el Departamento que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? pero sobre todo 
¿Cómo lo vamos a construir? 
 
La propuesta de trabajo presentada es una provocación que intenta contestar dichos 
cuestionamientos para generar un cambio en nuestro Departamento. Como universitarias y 
universitarios sabemos que no existen respuestas únicas y que la diversidad contribuye a 
mejores actos creativos. Apelando entonces a la imaginación, les extiendo una invitación para 
que se sumen a este esfuerzo reflexivo que necesitamos para atravesar, de la mejor manera, 

 
5 (1997) El gran número. Madrid: Hiperion.  
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un proceso de transición inminente que ha sido detectado por nuestras autoridades. Cabe 
traer a colación una cita de nuestra Rectora de la Unidad: 

“[…] es necesario […] incorporar jóvenes habilitados, con espíritu abierto y con 
el potencial de convertirse en líderes académicos y participar en procesos de 
toma de decisiones en la UAM-I. Es urgente comenzar a generar ese balance de 
juventud y experiencia, que permita la renovación y el fortalecimiento del futuro 
quehacer de la institución”.6  

 
A dicho llamado respondo. Ofrezco mi compromiso, ímpetu, experiencia y capacidad para 
asumir una tarea de gran envergadura como esta. Recordemos que el futuro comenzó ayer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Líneas Generales para una Posible Gestión en la Rectoría de la Unidad Iztapalapa, 2022-2026, 
presentado por la Dra. Verónica Medina Bañuelos  


