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La FES Acatlán cumplirá treinta y cinco años en 2010. A lo largo de este período he sido 
testigo y partícipe de su crecimiento cuantitativo y cualitativo así como del reconocimiento 
que le ha otorgado la sociedad.  Este logro ha sido producto de toda su comunidad,  y 
particularmente de todos aquellos que iniciaron este gran proyecto. Prevista inicialmente 
como  una  entidad  avocada  prioritariamente  a  la  impartición  de  enseñanza  a  nivel 
licenciatura, desde sus inicios generó un espacio para la investigación y la difusión de la 
cultura. En 2004 se transformó en Facultad. 

En la actualidad la FES Acatlán  es la entidad más diversa y con la matrícula  más 
grande de la UNAM y su crecimiento constante plantea a su comunidad un gran reto a la 
inteligencia y a la creatividad. En los últimos tiempos, la entidad se ha visto beneficiada 
por la creación de programas innovadores cuyos recursos tecnológicos ofrecen nuevas 
oportunidades de desarrollo a alumnos y profesores. 

A  continuación  presento  una  Propuesta  de  Plan  de  trabajo  2009-2013  dirigida  a 
detectar con oportunidad las necesidades de la entidad y a mejorar sus condiciones. 

Docencia

El objetivo de la docencia es producir profesionistas calificados. Los alumnos son la razón 
de ser de nuestra labor, por ello la docencia es el primer quehacer sustantivo de la UNAM. 
Nuestra  vocación  y  misión  educativa  consiste  en  dotar  a  los  alumnos  de  los 
conocimientos  y  las  habilidades  para  que  su inserción  en la  vida  adulta  y  productiva 
concuerde con sus aspiraciones personales y se constituya en un factor de mejoramiento 
para la sociedad.

Es conocido, por nuestra práctica docente, que el estudiante de nuevo ingreso carece 
de  una  formación  sólida  en  áreas  de  competencia  lingüística  y  matemática.  Datos 
recientes dan cuenta de que, en México, los jóvenes con 15 años de edad evaluados en 
2006 por la prueba PISA2  obtuvieron resultados muy por debajo de la media esperada. 
Con seguridad, en este año una parte de estos jóvenes ingresará a la UNAM a cursar 
licenciaturas. 

Para compensar este déficit se propone implementar un programa de diagnóstico que 
evalúe al estudiante en tres etapas: en el ingreso, alrededor del quinto semestre y en el 
penúltimo. 

En  el  primer  semestre  de  las  licenciaturas,  el  programa  evaluará  conocimientos, 
habilidades y destrezas. Con base en los resultados se diseñarán e implementarán las 

1 La elaboración de este documento tiene como fundamento la Legislación 
Universitaria de la UNAM; Los lineamientos para la elaboración de una propuesta 
académica para el periodo 2007-2011 y la Propuesta de Plan de desarrollo de la UNAM 
2008-2011 del Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM y los proyectos y programas 
institucionales de la UNAM.
2 Véase: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pruebas Pisa, 2006 
[http://www.pisa.oecd.org/]
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medidas  remediales  necesarias.  Todo  ello  con  el  propósito  de  que  los  estudiantes 
alcancen un mejor aprovechamiento y se identifiquen con su campo disciplinar. 

Para  esta  tarea  será  fundamental  que  los  docentes  participen  y  se  involucren  en 
labores de tutoría.  En este punto  se propone implementar  los mecanismos que ya se 
tienen en el posgrado. Para tal efecto se delimitarán las responsabilidades tutoriales a las 
que se asignará un valor curricular,  que estimule a los docentes a llevarlas a cabo. El 
trabajo coordinado de los docentes resulta determinante para el éxito de esta empresa y 
sus acciones deberán estar  supervisadas por  las instancias  académico-administrativas 
correspondientes.  En  particular  se  promoverán  reuniones  entre  los  profesores  que 
imparten la misma asignatura así  como entre el  conjunto de profesores que atiende a 
cada uno de los grupos cada semestre. 

En la segunda etapa,  que podrá llevarse a cabo en el  quinto o sexto semestre,  se 
medirán  los  avances  en destrezas  y  habilidades  y  se pondrá  especial  atención  en la 
asesoría para la elección de las asignaturas optativas. 

La tercera etapa de este programa se podrá llevar a cabo en el penúltimo semestre y el 
énfasis estará puesto en la orientación de la elección de la opción de titulación en función 
del resultado de los dos diagnósticos anteriores. Desde luego el programa de diagnóstico 
tendrá que adecuarse según las características de cada licenciatura. 

Por otra parte ésta es una manera de cuidar el equilibrio porcentual entre las diferentes 
formas  de  titulación.  La  elaboración  de  tesis  o  tesina  será  primordial  para  aquellos 
estudiantes  que deseen continuar  con estudios de posgrado,  realizar  investigación y/o 
dedicarse a la docencia. 

A nivel licenciatura, la FES Acatlán no tiene experiencia en el manejo de esquemas de 
flexibilidad  curricular,  por  tanto,  se  propone  incursionar  en  este  campo  con  cautela  y 
después de haber hecho una valoración de la o las licenciaturas en las que sea viable 
introducir esta modalidad. La flexibilidad académica sólo será posible al interior de una 
estructura  organizativa  sólidamente  construida  y  perfectamente  delimitada  en  sus 
funciones,  para  que  la  implementación  de  esta  propuesta  no  derive  en  el 
desentendimiento  y  el  deslinde  de  responsabilidades  por  parte  de  los  programas 
implicados. 

 En  cuanto  a  los  Planes  y  Programas  de  estudio  se  requiere  trabajar  de  manera 
sistemática en su permanente actualización y dar a conocer los resultados a la comunidad 
de profesores  de cada campo  de estudio.  Se ha detectado  que aunque  los Planes  y 
Programas  han  sido  actualizados,  los  profesores  de  asignatura,  que  no  están 
familiarizados  con  las  estructuras  académicas  del  plantel,  no  han  tenido  pláticas  de 
orientación, ni cursos de actualización. Esta situación ha ocasionado, en la práctica, que 
se sigan impartiendo los contenidos de los planes anteriores. 

Con relación al posgrado, nuestro principal reto es lograr ampliar la oferta educativa, de 
tal manera que los egresados de licenciatura de todas las áreas tengan una opción real 
para continuar sus estudios en la misma entidad. Los programas de posgrado que logran 
hacer  confluir  diversos  campos  disciplinares  resultan  una  opción  ideal  para  nuestra 
entidad,  que es  por  definición  multidisciplinar.  Cabe  decir  que en este campo  la  FES 
Acatlán  tiene  una  buena  experiencia  y  también  cierta  tradición.  Las  primeras  cuatro 
especialidades,  fundadas  en  1981,3 y  las  primeras  dos  maestrías,  fundadas  en  1984, 

3 Estructura jurídico-económica de la inversión extranjera; Instituciones administrativas 
de  finanzas  publicas;  Costos  en  la  construcción  y  Geotécnica  aplicada  a  las  vías 
terrestres.
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Estudios  México-Estados  Unidos  y  Política  Criminal,  fueron  innovadoras  y  estuvieron 
dotadas con currícula multi e interdisciplinar.

Con estos antecedentes, una propuesta viable e inserta en la lógica de la innovación, 
consiste  en  que  la  ampliación  de  los  posgrados  continúe  con  este  esquema 
interdisciplinar. Habrá que estudiar, a la brevedad y de manera colegiada, la posibilidad 
de crear posgrados en Ciencias Sociales, en Humanidades y en Matemáticas e Ingeniera, 
sin descuidar la condición de insertarse en una red de entidades participantes, acorde con 
el Reglamento General del Posgrado. 

 La meta de la flexibilidad y de la movilidad es más fácil de implementar y cumplir en 
este nivel.  Para su financiamiento será conveniente recurrir  a instituciones paralelas al 
CONACYT  como  el  Consejo  Mexicano  de  Posgrado  (COMEPO)  e  introducir  a  los 
alumnos en varios de los programas de que disponen. El programa de estancias cortas de 
investigación  (Short  Visit  Program) así  como  los  programas  semestrales  de  estancia 
docente  en  alguna  universidad  extranjera  se  hacen  posible  mediante  los  convenios  y 
recursos económicos que este Consejo ofrece.

Otro aspecto que es necesario destacar es el incremento que se espera para el 2009 
en  el  área  de  las  especializaciones.  Sería  deseable  establecer  un  programa  de 
vinculación  permanente  entre  este  nivel  de  posgrado  y  la  Unidad  de  Investigación 
Multidisciplinaria de reciente creación en la FES-Acatlán.     

El Sistema de Universidad Abierta (SUA) instaurado en la FES-Acatlán desde 1999, 
representa  una  opción  educativa  muy  atractiva.  Es  prioritario  hacer  un  estudio  y  un 
diagnóstico que determine de manera puntal las posibilidades humanas y materiales del 
crecimiento de este sistema y gestionar las adecuaciones necesarias para cumplir con las 
expectativas  generadas por  la  UNAM en este  renglón.  Actualmente  se  atienden entre 
1,350  y  1,450  alumnos  en  tres  licenciaturas  (Derecho,  Relaciones  Internacionales  y 
Enseñanza  de  Lenguas  Extrajeras).  Los  retos  de  crecimiento  se  centran 
fundamentalmente en la demanda de profesores capacitados,  los espacios y el equipo 
especializado. Es necesario llevar a cabo un análisis diagnóstico del grado de vinculación 
que mantienen tanto el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia y el Centro de 
Desarrollo  Tecnológico  con  el  Sistema  de  Universidad  Abierta,  con  el  propósito  de 
optimizar los recursos humanos, materiales y de gestión administrativa al máximo y estar 
en posibilidad de aumentar la oferta educativa.

 

Personal académico 

Sin duda el mayor reto en este rubro es el fortalecimiento y mejoramiento de la planta 
docente mediante un esquema que contemple la superación académica, la actualización 
permanente  y  la  oferta  de plazas.  De  los  1,482  profesores,  1,287  son  profesores  de 
asignatura  y  195  profesores  de  carrera,  los  cuales  representan  el  87%  y  el  13%, 
respectivamente. Es de resaltar que de los 195 profesores de carrera, únicamente el 16%, 
es decir 33 profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.4

Para enfrentar este reto, se debe impulsar al personal académico en su conjunto a la 
superación permanente. La acreditación de los cursos de actualización para el personal 
académico debe ser uno de los requisitos de contratación de los profesores de asignatura. 
Para la contratación de los profesores que se inician en la labor docente, se debe hacer 

4 FES.Acatlán – UNAM, Numeralia 2007. (datos de 2006).
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valer el requisito, ya establecido, de haber acreditado los cursos de formación docente, 
que la planta de pedagogos de la Facultad ofrece semestralmente. Estas acciones deben 
quedar respaldadas con un programa integral que defina criterios académicos muy claros 
para realizar las respectivas contrataciones. El mecanismo de reclutamiento de profesores 
de asignatura  no  contempla  ciertos  parámetros  de selección,  tales  como  las  pruebas 
psicométricas, de inteligencia, personalidad, y conocimientos mínimos para incorporarse a 
algún  Programa  de estudios  de la  Facultad.  Por  tanto  se  diseñarán  e  implementarán 
medidas a este respecto. 

A diferencia de los profesores de carrera que son evaluados periódicamente, no se ha 
logrado implementar un programa de evaluación de profesores de asignatura. Este hecho 
no ha permitido tener indicadores de eficiencia. Por ende, el profesor no cuenta con las 
observaciones y recomendaciones de la Institución, ni con la opinión estructurada de sus 
alumnos,  ni  con  referentes  objetivos  acerca  de  su  desempeño.  Esta  situación  debe 
subsanarse  toda  vez  que  este  personal  académico  cubre  más  del  80%  de  las 
asignaturas. 

Los mecanismos de evaluación deberán guiarse por los parámetros elaborados por las 
Comisiones  Dictaminadoras,  que  tienen  criterios,  cuantitativos  y  cualitativos,  bien 
establecidos.  Se  ha  detectado  que  en  algunas  áreas  académicas  ha  disminuido 
considerablemente la frecuencia de las reuniones o juntas de materia, o incluso se han 
omitido. Esta es una circunstancia que se debe enmendar, pues este mecanismo ha sido 
el medio idóneo, para propiciar una auténtica vida colegiada que reúna a los profesores 
de carrera con los de asignatura. La ausencia de esta actividad académica fundamental 
impide que estos profesores incorporen, en su práctica docente, los diferentes contenidos 
de las asignaturas de los nuevos Planes y Programas de Estudio, como ya se ha dicho. 

Además, se deben dar a conocer, por los canales institucionales propios para ello, las 
observaciones que ya han realizado los cinco organismos acreditadores que evaluaron 
recientemente  las  licenciaturas  que  se  imparten  en  la  FES-Acatlán.  Debemos  de 
implementar en el corto plazo las acciones que atiendan sus recomendaciones y estar 
preparados para la complementación de dicha certificación en el 2013.5

Para fomentar la vinculación del cuerpo académico con sus pares de otras instituciones 
y  crear  redes  de  investigación,  se  alentará  la  inscripción  de  los  profesores  en  las 
asociaciones nacionales e internacionales de su especialidad.

 

Investigación 

En el plan original de la FES Acatlán, el espacio asignado a la investigación como labor 
sustantiva se limitaba a los proyectos enmarcados en el Programa de Investigación. Sus 
dos  grandes  áreas  temáticas  fueron  la  investigación  para  la  resolución  de problemas 
nacionales y la investigación para la docencia. Dentro de este marco general, el Programa 
de Investigación ha visto nacer diversos grupos de trabajo que han sido el  pilar  de la 
investigación en la  Facultad.  En la  actualidad  se reconoce  que la  investigación  forma 
parte integral de la vida académica, de modo que ningún universitario puede permanecer 
al margen de ella. 

5 CIEES, para: Actuaría, Enseñanza del inglés, Filosofía, Historia, Lengua y Literatura 
Hispánicas y Pedagogía.
ACCECISO  para:  Ciencias  de  la  Comunicación,  Ciencias  políticas  y  Administración 
pública, Relaciones  Internacionales  y  Sociología. COMAEA  para:  Arquitectura. CONAED 
para: Derecho. CONAIC para: Matemáticas Aplicadas y Computación.
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Si bien el trabajo de los profesores-investigadores de Acatlán ha rendido frutos que 
confirman que en la entidad hay talento, no se ha logrado por igual en todas las áreas la 
continuidad de las líneas de investigación que se materialice en publicaciones y patentes. 
Propiciar esta continuidad puede además dar paso a la creación de nuevos programas de 
posgrado. 

En apego a la libertad de cátedra y de investigación y sin perder de vista que esta labor 
tiene  como  prioridad  brindar  un  servicio  a  la  nación  haciendo  frente  a  problemas 
prioritarios para su desarrollo, se dará continuidad a los proyectos en curso y se alentará 
su  consolidación  con  miras  a  lograr  la  inserción  de  la  Facultad  en  las  dinámicas  de 
investigación de la UNAM. Además se impulsará a los investigadores de más experiencia 
a constituirse en responsables de líneas de investigación en las que puedan formarse los 
nuevos cuadros académicos de los que emanen programas de posgrado. En la Facultad 
es  inminente  diseñar  los  mecanismos  que  permitan  constituir  el  nuevo  cuadro 
generacional de investigadores y docentes. 

La  participación  de los  profesores  en  los  proyectos  institucionales  de investigación 
promovidos por la DGAPA (PAPIIT, PAPIME, PASPA) ha sido de gran provecho para la 
Facultad. Por lo tanto se promoverá la inscripción de los profesores de carrera en estos 
proyectos brindándoles todo el apoyo logístico y de enlace. 

A  finales  de  2008,  atendiendo  a  la  necesidad  de  vincular  la  investigación  con  las 
problemáticas que aquejan a la sociedad, la FES Acatlán amplió los espacios dedicados a 
la  investigación  con la  fundación de la  Unidad  de Investigación  Multidisciplinaria  cuya 
labor  se  suma  a  la  que  se viene  desarrollando  por  el  Programa  de Investigación  ya 
mencionado. Hay que resaltar la pertinencia e innovación de sus líneas de investigación, 
distribuidas  en  diversos  campos  organizados,  hasta  ahora,  en  ocho 
departamentos,6 todos ellos creados con el propósito de prestar servicios a la comunidad 
de la zona circundante y de vincular la academia con el sector productivo. 

La necesaria interdependencia entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación 
debe  resaltar  y  concientizar  a  los  sectores  involucrados  sobre  la  importancia  de  la 
Universidad en el diseño de la política industrial. Se buscará la vinculación de las nuevas 
líneas de investigación de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria con el resto de las 
entidades de la UNAM que comparten su problemática. Por ejemplo, el Departamento de 
Tecnología  ambiental  se  beneficiarían  al  vincularse  con  el  Programa  universitario  del 
medio  ambiente  y  con IMPULSA 5:  Sistema de informática  para  la  biodiversidad  y el 
ambiente.

 

Publicaciones y fomento editorial 

La producción editorial de la Facultad no se ha incrementado a la par del crecimiento de la 
docencia y la investigación. En los treinta y cuatro años de vida de la entidad no se ha 
logrado mantener una sola publicación periódica. Esto se debe a que el funcionamiento 
del Comité editorial  de la Facultad está muy alejado de la dinámica y las necesidades 
reales  de  los  académicos  responsables  de  las  publicaciones.  La  redefinición  y 
reorganización  del  proyecto  editorial  de  la  FES  Acatlán  es  una  necesidad  prioritaria 

6 1) Estudios de procuración de justicia y seguridad pública; 2) Tecnología ambiental; 3) 
Desarrollo empresarial e intercambio y colaboración; 4) Investigación educativa; 5) 
Análisis de riesgos naturales y antropogénicos; 6) Estudios de gobierno y política 
pública; 7) Imagen corporativa e institucional y Desarrollo e investigación en 
comunicación y estudios culturales.
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porque la producción editorial es la vía privilegiada para difundir el quehacer académico y 
de investigación. 

La Facultad no tiene un programa editorial eficiente porque ha repartido cada una de 
las etapas del proceso a diferentes instancias de la administración que no tienen como 
función  principal  la  ejecución  de  una  programa  de  publicaciones.  A  su  vez,  estas 
instancias no tienen el poder de tomar decisiones, ni horizontal ni verticalmente, para la 
obtención de materiales,  su  publicación,  su divulgación y  distribución.  Por  esta  razón, 
cada  texto  publicado  depende  más  de la  voluntad  aislada  de los  integrantes  de este 
proceso  editorial  que de una ruta crítica y puntual  que permita  detectar  y superar  los 
obstáculos en cada etapa. 

En  la  forma  del  proceder  actual  intervienen  al  menos  tres  instancias  de  diferente 
jerarquía y posibilidades de ejecución, a saber: la Dirección de la Facultad, la Unidad de 
producción  editorial  y  las  diversas  instancias  académicas  (Divisiones,  Programa  de 
Posgrado,  Programa  de  Investigación)  que  tienen  sus  propios  comités  editoriales 
internos. 

Para dar un verdadero impulso  al  programa editorial  se propondrá la creación de una 
Coordinación de publicaciones y fomento editorial. Esta coordinación constituirá un comité 
editorial (especialistas en la producción editorial de cada disciplina) y un consejo asesor 
técnico (para avalar la calidad y originalidad de los textos presentados). De esta manera 
se podrán crear diferentes rumbos editoriales y mantener una continuidad productiva:

 

 Cuadernos de apoyo docente y guías estratégicas para el aprendizaje autodirigido (GEAs)

  Antologías comentadas

  Edición de textos fundamentales con comentarios y ejercicios 

 Traducciones con presentación de textos antiguos y modernos 

 Traducciones de las publicaciones de la FES Acatlán

  Libros de largo alcance que marquen nuevos rumbos en el conocimiento

 Coedición nacional e internacional bajo estrictos criterios económicos y de difusión

 Revista especializada por áreas para adquieran estatus nacional e internacional

 Revista de divulgación general para todas las disciplinas

 

Además de encargarse directamente del resto de los procesos que conlleva la edición, 
impresión  y  distribución  de  las  publicaciones,  esta  coordinación  deberá  elaborar  los 
proyectos  de  convenio  necesarios  para  establecer  un  programa  de  coediciones  con 
editoriales de prestigio nacionales y extranjeras.   

Difusión y extensión del conocimiento y la cultura 

El acceso de los universitarios a la cultura es parte integral de su formación profesional y 
la FES Acatlán cuenta con la infraestructura para llevar a cabo las tareas de difusión y 
extensión del conocimiento y la cultura. El alto desempeño de sus programas, cursos y 
talleres se ha convertido en un referente obligado, no nada más para la comunidad interna 
sino también para los habitantes del norponiente de la zona metropolitana. Si bien cada 
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una de sus áreas representa retos diferentes se propondrá impulsarlas a todas por igual. 
Además  se  difundirán  todas  las  actividades  que  se  realizan  con  estrategias  que 
mantengan  informada de manera  permanente  a las comunidades interna  y externa.  Y 
para ampliar la oferta cultural, se establecerán y reforzaran acuerdos de colaboración con 
las  diferentes  entidades  de  la  UNAM,  para  compartir  la  presentación  de  estas 
actividades. 

El Centro de Enseñanza de Idiomas, el más grande de América Latina, imparte quince 
lenguas y atiende a una numerosa comunidad. Se propone impulsar todos sus programas 
fortaleciendo los vínculos con las fundaciones y los ministerios culturales de los países en 
cuestión.  El  aprendizaje  de  una  lengua  se  enriquece  sustancialmente  cuando  va 
acompañado  de  una  inmersión  en  su  cultura,  por  eso  se  fomentarán  eventos 
encaminados en este sentido. 

En el mismo sentido, también se impulsará a las diferentes agrupaciones artísticas que 
representan a Acatlán, como el Cuarteto de Cuerdas, el Grupo de Teatro Universitario y 
el  Taller  de Danza  Clásica  y  se buscará  concretar  convenios  para  el  intercambio  de 
programación con otras instancias. 

La FES Acatlán ofrece la práctica de dieciséis disciplinas deportivas y recreativas. La 
participación de la comunidad en las mismas se deberá alentar con el objetivo de ser un 
complemento a la formación y un mecanismo de identificación con la entidad.

 

Gestión y administración universitaria 

La entidad inicio sus actividades bajo el modelo organizacional matricial y en 1991 cambió 
su estructura por una de carácter vertical. El cambio conllevó ventajas y desventajas, no 
obstante a la fecha no se cuenta con un diagnóstico institucional  que las evalúe.  Esta 
transformación implicó, entre otras cosas, la concentración de la atención a alumnos y 
profesores en las Divisiones académicas. Además se observa que se ha producido cierta 
atomización del quehacer porque nuestros encuentros ya no se producen en el terreno 
académico. Las licenciaturas se han encerrado en sí mismas, sacrificando los contextos 
que posibilitaban el desarrollo de la interdisciplina. 

Sin  duda  una  de  las  desventajas  más  sensibles  es  la  ausencia  de  un  espacio 
institucional que se ocupe de manera directa y personalizada de los alumnos. Este vacío 
es  actualmente  suplido  por  la  figura  del  Secretario  técnico  de  los  Programas  de 
Licenciatura  y  por  el  personal  de  Servicios  Escolares  en  ventanilla.  El  programa  de 
tutorías  propuesto  en  el  punto  II  de  este  documento  responde  parcialmente  a  esta 
necesidad.   

El  espíritu  universitario  sobre  el  mejoramiento  de su gestión  y administración  debe 
partir  de  concebirlas  como  acciones  encaminadas  a  convertir  sus  propósitos  en  una 
realidad positiva; uno de sus elementos fundamentales es poseer una clara definición del 
objetivo hacia el cual se orienta su quehacer. En Acatlán la mayoría de la comunidad no 
conoce completamente  la estructura  organizativa de la entidad.  Este hecho aunado al 
incremento  de  sus  instancias  académico-administrativas,  y  a  la  carencia  de  los 
organigramas y  fluxogramas que la representen, obstaculiza su funcionamiento.

La  orientación  sistémica  aplicada  a  la  administración  permite  multiplicar  las 
interrelaciones de las diferentes partes con el todo y hacer transparente su quehacer tanto 
para autoevaluarse y corregirse como para permitir que la comunidad en su conjunto se 
beneficie  de ello  puesto  que lo que los alumnos y profesores desean hacer  y pueden 
hacer depende en buena medida de la tecnología organizacional que está a su alcance. 
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El crecimiento cuantitativo y cualitativo de la FES Acatlán requiere de una permanente 
revisión  de  su  estructura  organizacional,  cuidando  que  el  funcionamiento  y  la 
comunicación  vertical  y  horizontal  se  mantenga  al  día  con  eficiencia.  Para  poner  la 
administración al servicio de la academia me propongo: 

Llevar  a  cabo  la  revisión,  análisis,  diagnóstico  y  adecuación  de  la 
“estructura organizativa” de la FES A. con el propósito de realizar los ajustes necesarios 
para que sus unidades funcionales, a la vez que conserven su independencia relativa, se 
constituyan en engranes eficientes al servicio de las funciones sustantivas. Esto ayudará 
a evitar duplicidad de funciones y detectar lagunas entorpecedoras de la comunicación 
entre las partes y realizar un diagnóstico de las labores de administración de la academia 
en áreas que empíricamente presentan cierto grado de saturación y hoy lucen rebasadas 
en su capacidad de operación y atención. 

Llevar  a  cabo  la  revisión,  análisis,  diagnóstico  y  adecuación  de  la  taxonomía 
administrativa para igualar el aspecto semántico con su correspondiente aspecto funcional 
a  nivel  de  centros,  coordinaciones,  divisiones,  departamentos,  secciones  y  unidades. 
Crear  un  adecuado  sistema  de  flujo  que  delimite  las  funciones  y  los  campos  de 
responsabilidad  de  cada  elemento.  Se  optimizará  equitativamente  y  se  mantendrá  la 
transparencia  en  el  ejercicio  presupuestal.  Por  último,  se  implementarán  cursos  de 
capacitación y superación permanentes para el personal administrativo.

Espacios físicos y recursos materiales

Dado el tamaño y complejidad de la Facultad, en este rubro se presenta únicamente  un 
panorama de algunas de las cuestiones más significativas, sin dejar de tener en cuenta 
que  se  requiere  una  revisión  de  conjunto  sobre  estos  aspectos,  que  apunte  al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y bienestar de la comunidad. 

Un gran porcentaje de los universitarios permanecen más de diez horas al día en la 
Facultad.  En  este  lapso  de  tiempo  requieren  emplear  los  servicios  que  les  permiten 
satisfacer  necesidades  alimenticias,  fisiológicas  y  de  higiene.  Para  garantizar  que  su 
estancia en la Facultad satisfaga estas necesidades es necesario realizar un diagnóstico 
de  los  servicios  y  equipamiento  que  ésta  provee  directamente  y  de  los  espacios 
concesionados. 

Los tres quioscos concesionados de alimentos cumplen con los certificados de salud, 
sin  embargo  resultan  insuficientes  en  número  y  variedad  de  alimentos.  Desde  hace 
tiempo existe una demanda de la Comunidad que solicita la recuperación de un comedor. 
Se explorarán la viabilidad y las opciones para atender esta cuestión. La Facultad cuenta 
con  tres  centros  de  servicio  concesionado  de  fotocopias.  Es  conveniente  realizar  un 
diagnóstico de la calidad del servicio que ofrecen. 

Por  lo  que respecta  a los servicios  que brinda directamente  la  Facultad,  se  deben 
mejorar  las  condiciones  de  higiene  de  todas  las  instalaciones  sensibilizando 
permanentemente al personal de limpieza para que no desatienda su mantenimiento. En 
particular  los  servicios  sanitarios.7 También  es  fundamental  reparar  y/o  reemplazar  el 
equipamiento de laboratorios, talleres y cómputo. 

7 Véase: Estudio sobre higiene en la que se revela que el 80% de los mexicanos no se lava 
bien las manos. Campaña IMSS “Está en tus manos”. [http.//mx.news.yahoo.com] del 280109.
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En materia de seguridad y protección civil  se deben instalar  señalizaciones claras y 
equipos contra incendios y otras posibles contingencias, así como conservar la práctica 
regular de simulacros.

 

Febrero de 2009  
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