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Presentación 

El Plan de Trabajo 2019-2021 que presento pretende ser una propuesta integral para la 

gestión cotidiana de las diversas tareas docentes y administrativas que se llevan a cabo en el 

Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Máxima Casa de 

Estudios. Con ello se persigue no sólo contribuir a la eficiencia terminal del alumnado y 

reposicionar a la Licenciatura en Historia de la UNAM en el lugar destacado que le 

corresponde, vinculando la formación de los alumnos con los nuevos desafíos planteados 

por el siglo XXI a las diciplinas humanísticas, sino generar un clima de trabajo adecuado 

que propicie la óptima formación del alumnado, la sana interacción entre todos los 

miembros del cuerpo docente, el diálogo permanente y constructivo entre los distintos 

actores y una proyección más amplia de nuestra labor formativa hacia la sociedad a la que 

la Universidad pertenece y se debe. 

La Facultad de Filosofía y Letras es la entidad de la Universidad Nacional 

Autónoma de México creada para el cultivo y la enseñanza de las Humanidades y la 

Historia ha tenido desde los orígenes de la institución un papel importante. Depositaria de 

una tradición de larga data, a más de 70 años de su fundación se mantiene como un centro 

de referencia en la formación de humanistas en general y de historiadores en particular. 

Ilustres historiadores mexicanos han formado parte de su comunidad: Rafael García 

Granados, Wenceslao Roces, Luis Weckmann, Jorge Gurría Lacroix, Ernesto de la Torre 

Villar, Edmundo O’Gorman, Josefina Muriel, Beatriz Ruiz Gaitán, Juana Gutiérrez Aces, 

Antonio Rubial, Alfredo López Austin o Miguel León-Portilla, por mencionar tan sólo 

algunos. Hoy en día los casi 200 profesores que integran el cuerpo docente reflejan no sólo 

la natural transición generacional que se ha llevado a cabo en los últimos años, sino los 

cambios que ha experimentado la disciplina histórica y la necesaria apertura hacia nuevos 

horizontes y desafíos.  

El Plan de Trabajo para el periodo 2019-2021 que presento, tiene como finalidad 

principal hacer frente a los desafíos académicos y administrativos que se viven en la 

actualidad, partiendo de la experiencia acumulada a la lo largo de siete décadas, 

aquilatando los enormes aciertos de las gestiones anteriores y proponiendo cambios en 

aquellos puntos que considero podrían mejorarse en beneficio tanto de la comunidad -de 

alumnos y docentes- como de la disciplina. 
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Desde mi punto de vista, tres son los retos más importantes que deben encarar 

quienes aspiren a asumir la Coordinación: en primer lugar, garantizar que todos los 

académicos puedan realizar las labores sustantivas de la Universidad de la mejor forma 

posible, manteniendo en todo momento la armonía de la comunidad, garantizando la 

libertad de cátedra y fomentando un diálogo constructivo, abierto y plural; en segundo 

término, garantizar a los alumnos una formación de alta calidad académica acorde a las 

exigencias de la disciplina y a las transformaciones epistemológicas, hermenéuticas y 

metodológicas que ésta ha experimentado en los últimos 25 años, a los nuevos contextos 

laborales y a la realidad política y social que vive nuestro país; por último, garantizar que la 

administración facilite y apoye la labor docente, procurando una administración eficaz, 

eficiente y responsable de los recursos -humanos, financieros, materiales, tecnológicos-  y 

garantizando la transparencia y rendición de cuentas. Aunque parecería que disciplina 

histórica, ejercicio docente y administración pública son esferas separadas, están llamadas a 

complementarse en beneficio de la Universidad y de la sociedad en su conjunto.     

Creo firmemente que la historia es útil por cuanto es la disciplina que se encarga de 

estudiar las relaciones entre el pasado y el presente y, por lo tanto, nos permite comprender 

cómo se ha generado la realidad presente y contribuir, así, a la solución de los grandes 

problemas de nuestro tiempo. El siglo XXI exige estudiar el proceso histórico nacional en 

un contexto mundial -global en última instancia- y analizar el impacto de los grandes 

procesos mundiales a escala nacional, regional y local y viceversa.  En este sentido, el Plan 

de Trabajo, pensado a priori a dos años, quiere ser tan sólo un instrumento para llevar a 

buen puerto las tareas emprendidas en los últimos años, con visión de futuro de largo 

aliento, pero anclado en los logros y el trabajo hasta hoy desarrollados por la comunidad en 

su conjunto. 

Para la elaboración del Plan de Trabajo se han tomado en cuenta tanto el Plan de 

Desarrollo Institucional 2015-2019 del señor Rector Dr. Enrique Graue Wichers así como 

el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 del señor Director Dr. Jorge Enrique Linares 

Salgado, por lo que los distintos Programas Estratégicos que presento están vinculados a 

uno o varios programas estratégicos de los mencionados documentos. El Programa incluye 

un diagnóstico, una serie de objetivos y 7 Programas Estratégicos articulados en torno a las 

tres funciones sustantivas de nuestra Casa de Estudios -investigación, docencia y 

divulgación-, a la que se ha incorporado, como es natural, la dimensión administrativa. 

 

Diagnóstico 

La Licenciatura en Historia que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es la 

más antigua que se oferta en la Ciudad de México y por el número de alumnos y profesores 

que en ella desarrollan sus actividades académicas es la más importante del mundo 

iberoamericano. No puede dejar de reconocerse, sin embargo, la importante labor formativa 

que desarrollan otras instituciones de educación superior -tanto privadas como públicas- en 

este campo del conocimiento desde sus propios carismas, como son la Universidad 

Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de Investigaciones 
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“Dr. José María Luis Mora”, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 

Cultural Helénico o, incluso, la Universidad Anáhuac o el Claustro de Sor Juana.  

La Licenciatura en Historia de la UNAM se ha caracterizado por estar orientada, 

fundamentalmente, a la formación de investigadores de alto nivel y profesores de 

enseñanza media superior y para ello ha privilegiado la impartición de materias formativas 

vinculadas con el estudio de la historiografía, de la teoría y la metodología históricas, así 

como de materias monográficas que permitieran adquirir al alumno unos conocimientos 

generales sobre distintos periodos históricos. El plan de estudios instaurado en 1974, 

producto de los debates de aquellos años, privilegió una reflexión más amplia enmarcada en 

las ciencias sociales, en tanto que el plan de 1999 buscó implementar diversas materias 

optativas, seminarios y talleres que permitieran al alumnado diversificar sus propios 

campos de interés. A veinte años de haberse instaurado este último plan de estudios es 

evidente que ha habido una excesiva atomización del conocimiento, que las materias no han 

sido siempre impartidas por especialistas y, sobre todo, que se ha perdido la visión de 

conjunto. Por el contrario, es importante subrayar que esa flexibilidad ha permitido 

introducir materias que hoy se han convertido en puntales esenciales en la formación de los 

estudiantes, particularmente aquellas vinculadas con la gestión cultural y la difusión 

histórica. En este sentido, el nuevo plan de estudios que ha sido trabajado en los últimos 

años, y que debería implementarse a partir del semestre 2022-1, viene a subsanar las 

dificultades derivadas del plan 1999 y permitirá a los alumnos obtener una base común 

durante los primeros años y orientarse al final de los estudios en alguna de las tres áreas que 

hoy se consideran con igual aprecio: investigación, docencia y divulgación. 

La principal fortaleza con la que cuenta la Licenciatura de Historia en la UNAM -y 

por añadidura la propia Coordinación- es su planta docente. Ésta se halla conformada por 

profesores de tiempo completo adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras, por 

investigadores de tiempo completo pertenecientes a los distintos Institutos de Investigación 

del subsistema de Humanidades -particularmente, pero no sólo, Históricas y Estéticas-, por 

docentes encuadrados en el Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos (SIJA) 

de la UNAM impulsado por la Rectoría, por profesores de asignatura que, o bien 

pertenecen a otros centros de investigación, o bien imparten una clase en la licenciatura 

como única actividad universitaria y por becarios posdoctorales de la propia UNAM. El 

profesorado es, por tanto, diverso en sus rangos etarios, en sus formas de entender la 

disciplina, en sus campos de especialización y en la experiencia acumulada en la actividad 

académica y la vida universitaria. La diversidad es en sí misma una riqueza, pero debe ser 

articulada en torno a un objetivo común -la óptima formación de los estudiantes- para 

generar un fecundo diálogo donde cada uno pueda aportar su experiencia y su saber de 

manera óptima en función de su propio momento vital, de sus proyectos académicos y de 

sus condicionantes administrativas. En este sentido, considero que la tarea principal será 

consolidar a la planta académica a partir de la labor realizada por el actual coordinador y 

garantizar que la contratación de profesores en los semestres subsecuentes sea acorde a los 

criterios marcados por la legislación universitaria, por la Dirección de la Facultad y por la 

óptima implementación del plan de estudios. A esta fortaleza, se suma la experiencia de 
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quienes han desarrollado labores de apoyo y auxilio en la propia Coordinación y, por 

supuesto, el entusiasmo de los estudiantes. 

Considero, por el contrario, que son tres las mayores debilidades de la Licenciatura 

en Historia. Por una parte, la baja tasa de eficiencia terminal, como ha sido puesto de 

relieve por el Comité Académico en el último diagnóstico presentado a la comunidad. 

Desde mi óptica, no se trata únicamente de buscar más alternativas de titulación o reducir, 

en lo posible, algún trámite burocrático que haya podido dificultar el procedimiento en 

estos últimos años -hasta donde lo permite la burocracia universitaria-, sino también de 

invitar a los colegas a que se comprometan en el seguimiento de los estudiantes -como 

tutores o sinodales- y, sobre todo, de comprender el hecho que de los alumnos están 

inmersos en un contexto político, social y económico  complejo  y que muchos de ellos no 

se titulan, en buena medida, porque después de la tesis no hay nada cierto y ésta les otorga 

un espacio de confort y la certeza de que al menos tienen algo (la tesis). Ello nos debe 

llevar, en primer lugar, a apelar a la honestidad intelectual de los  directores y los sinodales 

para que quienes apoyen los procesos de titulación -por cualquiera de las vías que se elijan- 

sean especialistas en las materias, temáticas y/o temporalidades tratadas, para que no haya 

una sobre carga de lectura y para que todos seamos sumamente estrictos en la aplicación 

del Código de Ética de la UNAM en tanto a la generación de conocimiento y al 

reconocimiento de autoría intelectual se refiere. En segundo término, considero que debe 

darse un impulso mayor a la realización de un servicio social que a la postre se pueda 

materializar en experiencias laborales, en ejercicios de titulación y en posibles trabajos 

remunerados. Si el estudiante siente que cuenta con el respaldo real de sus profesores y que 

al acabar su carrera es posible que encuentre un trabajo digno en el campo del saber que 

eligió por vocación, nuestra eficiencia terminal aumentará. 

La segunda gran debilidad es la falta de espacios y de instalaciones adecuadas. Son 

realidades que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años en materia de 

infraestructura con la construcción del Anexo, no han podido resolverse del todo. Por lo 

tanto, debe optimizarse el uso de esos espacios vigilando que los cursos que se abran, 

particularmente las materias optativas, los seminarios-taller y los seminarios de 

investigación, respondan a la formación integral del estudiante, a lo estipulado por el Plan 

de Estudios y a las directrices establecidas por la Facultad relativas al número de alumnos 

necesario para abrir una materia y al uso de salones y horarios. 

La tercera debilidad es, considero, la desarticulación de la planta académica del 

Colegio. La diversa procedencia institucional de los docentes, las categorías a las que éstos 

pertenecen según el EPA, la amplitud del rango horario de actividades docentes y la propia 

transformación vital del cuerpo docente han tenido como resultado final una falta de 

conocimiento mutuo y una ausencia de trabajo colegiado. Es, en consecuencia, imperativo 

impulsar la rearticulación de la planta mediante diversos mecanismos como reuniones 

periódicas de Colegio y de área, organización conjunta de eventos académicos, el ejercicio 

de una comunicación abierta, fluida y permanente y la participación de todo el Colegio en 

el proceso de renovación del Plan de Estudios, pues ello sin duda permitirá que el 

documento final se nutra con la experiencia de todos.  
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A partir de este breve diagnóstico y de los presupuestos expresados en la primera 

parte, me parece que a lo largo de los dos años en los que a priori se desempeñaría el cargo 

de coordinador, pueden plantearse cuatro líneas de acción prioritaria: 1) garantizar la 

formación de excelencia de los alumnos ofreciendo la posibilidad de que éstos puedan 

orientarse hacia cualquiera de las tres grandes áreas del quehacer histórico -investigación, 

docencia y divulgación- con la certeza de que adquirirán las herramientas teóricas y 

metodológicas necesarias para ello; 2) incrementar la eficiencia terminal; 3) trabajar en las 

últimas fases de implementación del nuevo plan de estudios y 4) articular un diálogo 

abierto, respetuoso y fructífero tanto con el alumnado como, fundamentalmente, con el 

profesorado del Colegio de Historia para que cada uno de sus miembros pueda desempeñar 

su labor docente en las mejores condiciones posibles. 

 

 

Objetivo general 

Garantizar la óptima formación de los alumnos de la Licenciatura en Historia mediante la 

adquisición de las herramientas teóricas y metodológicas para el ejercicio de la disciplina, 

en función del contexto científico y profesional actual, de tal suerte que puedan formarse 

recursos humanos de alto nivel comprometidos con la generación de conocimiento histórico 

de calidad, el ejercicio de la disciplina de forma ética, la socialización del conocimiento 

histórico en sus distintas forma y la participación en la discusión y solución de los graves 

problemas que aquejan a nuestra sociedad en una perspectiva global y con apego a los 

valores humanísticos.  

 

 

Objetivos particulares 

- Impulsar un diálogo abierto y constructivo con el cuerpo docente y el alumnado. 

- Garantizar que todos los profesores puedan desarrollar su actividad docente en óptimas 

condiciones. 

- Consolidar a la planta académica del Colegio y garantizar, al mismo tiempo, que las 

materias sean impartidas por especialistas con la experiencia necesaria. 

-Impulsar y equilibrar la participación de los profesores de tiempo completo adscritos a la 

Facultad de Filosofía y Letras en las distintas tareas docentes. 

- Aumentar la participación de los investigadores de tiempo completo de las distintas 

entidades del subsistema de Humanidades de la UNAM en la Licenciatura. 

- Impulsar la integración de los nuevos profesores de tiempo completo vinculados al 

Colegio a través del SIJA.   
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- Fomentar la participación de colegas de otras IES, tanto nacionales como extranjeros, en 

la Licenciatura a través de cursos, charlas y conferencias. 

-Impulsar, con estricto apego a la normativa universitaria, distintas experiencias formativas 

que sean significativas para los alumnos (visitas guiadas, prácticas de campo,  intercambios 

estudiantiles, realización de coloquios, foros de discusión, etc.) 

-Garantizar el acceso de los alumnos a la bibliografía necesaria para la realización de sus 

estudios. 

- Construir una mayor oferta para la realización del servicio social. 

-Revisar y optimizar los procedimientos de gestión y administración al interior de la 

Coordinación.  

- Concluir el proceso de implementación del nuevo plan de estudios. 

 

Considero que en la medida en que puedan cumplirse estos objetivos particulares se 

alcanzará, en consecuencia, una mayor eficiencia terminal.  

 

 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 

I  Consolidación y articulación de la planta docente 

II  Vinculación universitaria e institucional 

III  Formación estudiantil  

IV  Titulación 

V Implementación del nuevo plan de estudios 

VI Eficiencia administrativa y rendición de cuentas 

VII  Ahorro de energías y reducción del impacto ambiental 
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PROGRAMA I 

CONSOLIDACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE 

Objetivo.- Consolidar y articular la planta académica del Colegio de Historia.  

Acciones estratégicas para consolidar y articular al profesorado que imparte docencia en la 

Licenciatura en Historia: 

I.1 Garantizar que todos los profesores de la Facultad de tiempo completo y los 

investigadores de tiempo completo del subsistema de Humanidades -particularmente de los 

Institutos de Investigaciones Históricas y Estéticas- que lo desean, impartan las materias del 

área de su especialidad.  

I.2 Procurar que los profesores e investigadores de tiempo completo de mayor experiencia 

adscritos a la UNAM impartan las asignaturas formativas de los primeros semestres. 

1.3 Invitar a los académicos, prioritariamente a los de tiempo completo de la UNAM, a 

cubrir las materias que por diversas razones quedan vacantes, procurado la coherencia 

científica.  

I.3 Evaluar el rendimiento del profesorado conforme a la normativa universitaria en función 

de su categoría y nivel. 

I.4 En caso de ser necesario, contratar nuevos profesores de asignatura en función tanto de 

los requerimientos del plan de estudios vigente y del nuevo plan de estudios, como de la 

disponibilidad presupuestal, considerado, además, el nivel de formación académica de los 

docentes.  

I.5 Supervisar que todo el profesorado titular de una materia posea al menos el grado de 

maestría.  

I.6 Vigilar la estricta aplicación del reglamento de auxiliares (adjuntos) de profesor.  

I.7 Realizar al menos una reunión semestral con el claustro de profesores al completo para 

externar inquietudes, elaborar un diagnóstico colegiado de las necesidades e informar de 

logros alcanzados.  

I.8 Realizar al menos una reunión semestral por área para acordar contenidos mínimos y 

poner en común problemas y propuestas de trabajo. 

I.9 Realizar al menos una reunión semestral con los profesores incorporados mediante el 

SIJA para dar seguimiento a su trabajo y apoyarles en sus requerimientos particulares. 

I.10 Evaluar la posibilidad de contratar nuevos profesores de tiempo completo a través del 

Subprograma de Incorporación de Jóvenes Aadémicos para cubrir las áreas que presentan 

déficit. 
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I.11 Impulsar la movilidad académica de los profesores del Colegio de Historia adscritos a 

la Facultad mediante la instrumentalización de los diferentes convenios que tiene 

establecidos la UNAM con distintas universidades nacionales y extranjeras.  

 

 

PROGRAMA II 

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA E INSTITUCIONAL 

Objetivo.- Integrar a la planta docente del Colegio de Historia a académicos tanto de la 

UNAM como de otras IES.   

Acciones estratégicas para impulsar la vinculación institucional: 

II.1 Invitar a los colegas de las distintas entidades del subsistema de Humanidades a 

impartir materias obligatorias u optativas del área de su especialidad en función de las 

necesidades del plan de estudios.  

II.2 Invitar a colegas de distintas IES de la ciudad de México a impartir materias optativas 

del área de su especialidad en función de las necesidades del programa. 

II.3 Invitar a colegas tanto de la UNAM como de otras IES a impartir cursos cortos, 

seminarios, conferencias, charlas o talleres extracurriculares que enriquezcan la formación 

de los estudiantes.  

II.4 Incentivar que los académicos -particularmente los extranjeros- que visitan las 

entidades del subsistema o los posgrados para participar en las distintas actividades 

académicas puedan ofrecer una conferencia o charla en la Facultad.  

II.4 Entablar contactos y vínculos con diversas entidades universitarias e instituciones 

públicas afines al campo de la Historia para ampliar la oferta de servicio social. 

II.5 Apoyar a los profesores del Colegio en la gestión de visitas guiadas y prácticas de 

campo. 

 

PROGRAMA III   

FORMACIÓN ESTUDIANTIL  

Objetivo.- Contribuir a la formación de recursos profesionales de alto nivel.  

Acciones estratégicas para enriquecer la formación estudiantil: 

III.1 Promover entre el profesorado, con estricto apego a la normativa universitaria y 

procurando en todo momento la salvaguarda y la integridad de los estudiantes, la 

realización de prácticas de campo y las visitas guiadas. 
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III.2 Realizar una visita guiada al inicio del semestre con los alumnos de primer año tanto a 

los Institutos de Investigaciones Históricas y Estéticas como al Fondo Reservado de la 

Biblioteca Nacional.  

III.3 Promover charlas y conferencias magistrales que permitan a los estudiantes entrar en 

contacto con el mundo laboral en el campo de la disciplina histórica.  

IV.4 Promover entre los estudiantes la realización de estancias o intercambios con diversas 

universidades del mundo a través de los distintos programas de becas y movilidad 

internacional que tiene la UNAM para su alumnado.  

IV.5 Solicitar a los profesores la lista de libros que consideran indispensables para el 

desarrollo de su materia para tramitar la compra ante la biblioteca Samuel Ramos y 

actualizarla anualmente 

IV. 6 Procurar que los estudiantes cuenten con los materiales bibliográficos necesarios en la 

biblioteca Samuel Ramos de la Facultad e incentivar el uso de las bibliotecas especializadas 

de los institutos. 

IV. 7 Incentivar y apoyar la realización de actividades estudiantiles tales como congresos, 

mesas redondas o publicaciones digitales. 

IV.8 Gestionar, en el marco de la reglamentación vigente, la visita de los alumnos a 

espacios diversos de producción cultural, tales como estaciones de radio, museos, 

televisoras, etc.  

 

PROGRAMA IV   

TITULACIÓN 

Objetivo.- Impulsar la eficiencia terminal de los estudiantes    

Acciones estratégicas para aumentar la eficiencia terminal: 

IV.1 Fomentar la utilización de los diferentes mecanismos con los que cuenta la 

Licenciatura en Historia para obtener el grado correspondiente. 

IV.2 Supervisar que los asesores de tesis, tesina o informe sean especialistas en la temática, 

temporalidad o área de especialidad sobre la que versa el trabajo y que cuenten con la 

experiencia necesaria para dirigirlo.  

IV.3 Supervisar, con el apoyo del Comité Académico, que los sínodos estén formados por 

profesores cuyas líneas de investigación o área de especialidad estén vinculadas con la 

temática y/o temporalidad del trabajo. 

IV.4 Procurar que los sínodos estén conformados por profesores con distintos grados de 

experiencia y fomentar que sean, a la vez, plurales en su composición. 
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IV.5 Garantizar que los seminarios de investigación del último año sean impartidos por 

profesores o investigadores de tiempo completo de la UNAM que cuenten con la 

experiencia necesaria para ello o por profesores de otras IES que cuenten con el grado de 

doctor.   

IV.6 Solicitar a los profesores que imparten seminario de investigación a los alumnos de 8° 

semestre que exijan a los alumnos la entrega de avances sustanciales de su investigación 

como requisito para asentar la calificación final.  

IV.7 Evaluar la posibilidad de eliminar, con base en la normativa universitaria y a partir de 

la consulta con el profesorado, algunos trámites burocráticos con el fin de agilizar el 

proceso de titulación.  

IV.8 Incentivar la realización de servicios sociales a partir de los cuales sea posible elaborar 

un informe conducente a la titulación.  

IV.9 Explorar la posibilidad de implementar nuevas vías de titulación como la elaboración 

de videos, programas de radio o portales electrónicos de contenido histórico o incentivar la 

elaboración de estos productos para que a partir de la experiencia se pueda elaborar un 

informe. 

 

PROGRAMA V  

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Objetivo.-  Poner en marcha el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Historia  a 

partir del semestre 2021-1 

Acciones estratégicas para implementar el nuevo plan de estudios: 

 

V.1 Hacer un diagnóstico, junto con el Comité Académico, del momento en el que se 

encuentra el nuevo plan de estudios. 

V.2 Atender las recomendaciones hechas por el Consejo Técnico de la Facultad, el Consejo 

Académico de Área y el Consejo Universitario. 

V.3 Definir con la antelación necesaria a los profesores que se encargarán de impartir las 

materias del nuevo plan con apego a los criterios establecidos en la legislación universitaria 

y en este documento. 

V.4 Llevar a cabo las acciones administrativas conducentes a su implementación.    

V.5 Comunicar al cuerpo docente todas las informaciones que se consideren oportunas 

respecto a la implementación del nuevo plan en las reuniones semestrales.  
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PROGRAMA VI  

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Objetivo.- Optimizar la gestión administrativa y la rendición de cuentas.  

Acciones estratégicas para optimizar la gestión administrativa y la rendición de cuentas: 

 

VI.1 Realizar una depuración y reorganización del archivo de la Coordinación con apego a 

la normativa universitaria.  

VI.2 Realizar, en la medida de lo posible, una redistribución y/o renovación del mobiliario 

de la Coordinación para optimizar el uso del espacio. 

VI.3 Mantener una comunicación permanente con las autoridades de la Facultad, en 

particular con el jefe de la División de Estudios Profesionales. 

VI.4 Evaluar los distintos procedimientos administrativos que se llevan a cabo en la 

Coordinación para optimizarlos. 

VI.5 Realizar, si fuese el caso, una redistribución de tareas entre el personal adscrito a la 

Coordinación con base en la legislación universitaria y el contrato colectivo de trabajo. 

VI.6 Solicitar, si fuese necesario y con base en el presupuesto, el apoyo de becarios o de 

alumnos de servicio social que contribuyan a la realización de actividades rutinarias.   

VI.7 Señalar de forma clara los horarios de atención a los alumnos. 

VI.8 Utilizar los distintos medios electrónicos para garantizar una comunicación 

permanente y fluida con el alumnado y el profesorado sin dejar de fomentar, al mismo 

tiempo, el acercamiento directo entre el Coordinador y la comunidad.  

VI.9 Actualizar y completar la página web del Colegio, particularmente en lo tocante al 

claustro de profesores. 

VI. 10 Comunicar semestralmente al cuerpo docente y a las autoridades de la Facultad las 

metas alcanzadas y las tareas pendientes. 

 

PROGRAMA VII   

AHORRO DE ENERGÍAS Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Objetivo.- Contribuir a disminuir el impacto ambiental de las actividades cotidianas de la 

coordinación. 

Acciones estratégicas para reducir el impacto ambiental: 

VII.1 Reducir en la medida de lo posible el uso del papel y de las impresiones. 
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VII.2 Privilegiar el uso de los medios electrónicos para la comunicación cotidiana con los 

alumnos y profesores. 

VII.3 Incentivar entre los profesores la creación de blogs de cada materia en los que se 

encuentren los archivos en PDF de las lecturas y otros materiales didácticos para reducir el 

uso de fotocopias. 

VII.4 Adquirir vasos y jarra de cristal para el uso cotidiano del personal adscrito a la 

Coordinación. 

VII.5 Racionalizar el uso de la energía eléctrica. 

VII.6 Incentivar el reciclado de papel.  

 

 

 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de septiembre de 2019. 

 

(Fecha de elaboración original: 03 de junio de 2019) 

 

 

 


