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Enlaces 
Xochimilco

Información que vincula



Editorial
 En la actualidad nos enfrentamos a una gran cantidad de 

cambios que ocurren en periodos muy cortos de tiempo; cam-

bios a todos los niveles: biológicos, culturales, tecnológicos, 

sociales y lógicamente individuales. En este número de Enlaces 

Xochimilco se abordan diferentes temas sobre la investigación 

educativa, el mundo microbiano y de los antibióticos y con la 

respuesta de las instituciones ante estos retos. 

 El Dr. Leonel Pérez se ha dedicado a la investigación de la 

educación y nos presenta un texto denominado La investigación 

educativa en el cual considera a la educación como una herra-

mienta para la transformación y el desarrollo de potencialidades 

individuales y sociales que facilita el ejercicio de valores éticos y 

democráticos.

El Dr. Carlos Ornelas en su texto Reformas educativas en pers-

pectiva comparada ofrece descripciones, análisis, interpretacio-

nes y eventualmente explica causas y efectos de lo que sucede 

en materia de las reformas educativas y de los problemas de la 

educación en general.

La Mtra. Sandra Luz Bacelis Roldán nos da a conocer una pro-

puesta de política pública por un lado y de diseño de prototipo 

para un ciclotaxi por el otro. Consiste en el diseño de un vehículo 

más seguro, sustentable y útil para la población. 

El Dr. Jaime Amadeo Bustos Martínez, responsable del 

Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular, describe el 

laboratorio como un espacio académico dedicado a realizar 

investigación, análisis e identificación de microorganismos a tra-

vés de técnicas microbiológicas y de biología molecular, el cual 



está dedicado desde hace aproximadamente 20 años a la carac-

terización molecular de las cepas de Staphylococcus aureus que 

están colonizando a la comunidad mexicana.  

Por último, el egresado de la Licenciatura de Arquitectura, 

Rodolfo Sánchez Zaragoza, nos muestra en que consiste la figura 

del Director Responsable de Obra (DRO) en el cual se convertido y 

nos cuenta su experiencia al respecto.

 Te invitamos a conocer y reflexionar, a partir de los diferentes 

artículos, las propuestas que presentan los autores ante las proble-

máticas a las que nos enfrentamos como sociedad.
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Foto: Claudia Liliana López López

La investigación educativa

Dr. Leonel Pérez Expósito
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He tenido la oportunidad de trabajar 

en varios proyectos de la universidad 

que son patrocinados por otras insti-

tuciones. Durante el 2016 y 2017 fui 

responsable de una investigación 

sobre la Cohesión Social en México 

en convenio con el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). Este ha 

sido un trabajo importante porque el 

CONEVAL “es el organismo que tiene 

la responsabilidad de emitir los linea-

mientos y criterios para la definición, 

identificación y medición de la pobre-

za utilizando la información que gene-

ra el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) mediante los indi-

cadores: ingreso corriente per cápita; 

rezago educativo; acceso a los servi-

cios de salud; acceso a la 

seguridad social; calidad y 

espacios de la vivienda; 

acceso a los servicios bási-

cos en la vivienda; acceso a 

la alimentación, y grado de 

cohesión social” (CONEVAL, 

2019).  Hace varios años que 

el CONEVAL ha intentado 

medir la cohesión social en 

México empezando primero con un 

trabajo más conceptual.

Previamente, y considerando el 

trabajo que había hecho el CONEVAL 

junto con El Colegio de México 

(COLMEX) y la Universidad 

Iberoamericana, participé en la reali-

zación de un protocolo para estudiar 

cualitativamente la cohesión social 

en México. Entonces en 2016 y 2017 

hicimos una investigación muy amplia 

1.   El Dr. lEonEl PérEz ExPósito Es licEnciaDo En sociología 
Por la UnivErsiDaD aUtónoma mEtroPolitana, maEstro En 
ciEncias En invEstigación EDUcativa Por El cEntro DE 
invEstigación y DE EstUDios avanzaDos DEl institUto Politécnico 
nacional, maEstro En métoDos DE invEstigación social Por 
UnivErsity of Bristol, rEino UniDo, y Doctor En EDUcación Por 
UnivErsity collEgE lonDon, rEino UniDo. actUalmEntE Es 
coorDinaDor DE la maEstría En DEsarrollo y PlanEación DE la 
EDUcación, y ProfEsor-invEstigaDor DEl DEPartamEnto DE 
rElacionEs socialEs DE la Uam-x.

Dr. lEonEl PérEz ExPósito 
foto: martha ElEna gonzàlEz JimènEz

https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Funciones.aspx
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Funciones.aspx
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Funciones.aspx
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Funciones.aspx
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/files/estudios/cohesion.pdf
https://colmex.mx/
https://ibero.mx/
https://ibero.mx/
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/files/estudios/cohesion.pdf
http://medicina.mdp.edu.ar/inicio/todas-las-noticias-destacadas/147-suspension-de-clases-a-partir-de-las-16-30-hs-de-los-dias-1-3-8-y-10-de-noviembre
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sobre la cohesión social en México, 

con dos metas fundamentales: 1) 

explorar desde la investigación cuali-

tativa cómo se entienden las dimen-

siones de la cohesión social y 2) a 

partir de esa información y de la lite-

ratura relevante hacer una propuesta 

de indicadores para medirla. Esta fue 

una investigación bastante importan-

te porque le permitió al CONEVAL 

desarrollar una metodología y un ins-

trumento para medir la cohesión 

social en México. 

Modelo educativo para adoles-
centes en el sisteMa de Justicia 
penal 
Actualmente participo también en 

un proyecto en convenio con Fondo 

de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) que es un mode-

lo educativo para adolescentes en 

el sistema de Justicia Penal. Se 

comenzó en el 2017 y se ha tenido 

una fase de investigación y otra de 

intervención e implementación. En 

la primera etapa investigamos las 

mejores prácticas educativas en 

otros países en centros de interna-

miento con adolescentes que han 

cometido algún delito y la forma en 

que ésta se lleva a cabo en la Ciudad 

de México. A partir de esa informa-

ción diseñamos un documento que 

es el modelo educativo para adoles-

centes en el Sistema de Justicia Penal 

y desde septiembre del año pasado 

hasta abril de este año hicimos una 

implementación piloto en dos centros 

de internamiento de la Ciudad de 

México. Vamos a continuar con el 

proceso de implementación porque 

es un modelo que implica cambiar 

las prácticas más que cambiar pla-

nes y programas. 

Este modelo educativo busca que 

los adolescentes que están recluidos 

foto: claUDia liliana lóPEz lóPEz

https://www.unicef.org/es
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en los centros de internamiento pue-

dan -mediante un proceso educativo 

especial- seguir con los programas 

educativos formales y oficialmente 

reconocidos, pero a través de prácti-

cas que contribuyan a un mejor 

aprendizaje y en las que se desarro-

llen  “aprendizajes clave” con una 

serie de estrategias y un repertorio 

para animar la voluntad de aprender 

de los adoles-

centes, que es 

uno de los pro-

blemas centra-

les, la falta de 

m o t i v a c i ó n 

para el apren-

dizaje. 

Después de 

elaborar este 

documento, que es muy amplio, hubo 

un proceso de formación con el per-

sonal de las comunidades y de imple-

mentación piloto con acompaña-

miento de la universidad, en el cual 

se incorporaron elementos del mode-

lo y se generaron procesos de obser-

vación y de trabajo colegiado entre 

grupos de educadores, promovimos 

también una nueva forma de evaluar 

a los adolescentes, de elaborar su 

trayectoria educativa y evaluarlos 

desde el aprendizaje que tienen y no 

desde sus grados escolares. 

puente al eMpleo

Coordino otro proyecto que se llama 

Puente al Empleo. Es una alianza con 

la iniciativa priva-

da y con el Colegio 

de Bachilleres, 

part icularmente 

con la empresa 

Johnson y Johnson. 

Es un programa 

que ellos han 

desarrollado en 

todo el mundo y 

que está planteado para un grupo 

pequeño de adolescentes en una 

escuela; aquí se aplicó en el Colegio 

de Bachilleres número 15, en la 

Alcaldía Magdalena Contreras. La 

metodología consiste en seleccionar 

un grupo de 40 a 50 estudiantes 

desde que entran al bachillerato 

foto: claUDia liliana lóPEz lóPEz

https://www.gob.mx/bachilleres
https://www.gob.mx/bachilleres
https://www.jnjmexico.com/johnson-johnson
https://planteles.cbachilleres.edu.mx/plantel-15-contreras.html
https://planteles.cbachilleres.edu.mx/plantel-15-contreras.html
https://mcontreras.gob.mx/
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hasta que salen, que puedan acce-

der a una institución de educación 

superior y plantearse un proyecto de 

carrera hacia el futuro. 

El programa tiene muchas activi-

dades concernientes al conocimien-

to del mundo del trabajo en general 

y con acercar a los adolescentes al 

mundo de la educación superior. 

Simplemente estos dos tipos de activi-

dades tienen un impacto muy impor-

tante en ellos, en su motivación para 

seguir estudiando y para construirse 

un futuro. A veces los adolescentes 

en el bachillerato no tienen modelos 

de referencia cercanos de lo que 

quieren ser y cómo llegar a conse-

guirlo y la relación con estudiantes y 

profesores universitarios les genera 

mucha claridad sobre su proyecto a 

futuro y les da una sensación de 

seguridad y de confianza. 

Este es un proyecto totalmente de 

intervención, no es de investigación; 

es trabajar durante tres años con un 

mismo grupo de adolescentes y eso 

ha sido muy revelador para mí en tér-

minos de estrategias, porque muchas 

veces, en diferentes tipos de progra-

mas, lo que se quiere tener obvia-

mente es un mayor impacto y mayor 

cobertura en general, pero este tra-

bajo lo que muestra es que vale la 

pena concentrarse en temas peque-

ños, en estudios de caso, por tiempos 

más prolongados para profundizar y 

hacer análisis más cualitativos.

evaluación de los aprendizaJes

Otro proyecto ya más de investiga-

ción es sobre la evaluación del apren-

dizaje en la Formación Cívica y Ética 

y el problema de la justicia en la eva-

luación del aprendizaje. 

Este proyecto parte de la idea de 

que dentro de la escuela hay una 

serie de prácticas que van formando 

una idea de valores fundamentales 

para la ciudadanía, como la justicia. 

Una de esas prácticas características 

”Vale la pena concentrarse en temas pequeños, en estudios 
de caso, por tiempos más prolongados para profundizar y 
hacer análisis más cualitativos“.
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de lo escolar es 

la evaluación 

del aprendizaje 

que está muy 

influenciada por 

un discurso que 

tiene que ver 

con el uso for-

mativo de la 

e v a l u a c i ó n , 

cuando en reali-

dad la evalua-

ción tiene 

muchos usos, de 

disciplina, de 

acreditación y 

de construc-

ción de jerarquías entre los estudian-

tes entre otros. 

A muchos maestros y maestras el 

único recurso disciplinario que les 

queda es la evaluación como un 

mecanismo legítimo para crear cierta 

disciplina con el grupo, para obtener 

de los estudiantes lo que se quiere. La 

evaluación institucional que hace la 

escuela irremediablemente constru-

ye jerarquías en los estudiantes: los 

buenos, los regula-

res, los malos. La 

lógica de la escue-

la hace parecer 

que esa jerarqui-

zación es justa, 

entre otras cosas 

porque está dise-

ñada para que 

supues tamente 

esté centrada en 

el mérito y en el 

desempeño de los 

estudiantes.

Son varios los 

componentes de 

este estudio, pero 

en primer lugar queremos entender 

los diferentes usos y propósitos con los 

que los maestros utilizan la evalua-

ción. En segundo lugar, estudiar cómo 

las distintas formas de evaluación van 

generando en el aula una forma de 

practicar y entender la justicia. 

Nos interesa fundamentalmente un 

problema que hay en la escuela en 

general: la sobredemanda escolar. 

Cada  vez se tiene que enseñar más, 

foto: claUDia liliana lóPEz lóPEz
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cada vez se le exige más a la escuela 

desde el ámbito económico, político, 

social; la escuela tiene que resolver 

más y más problemas y eso se traduce 

en que hay un uso del tiempo curricu-

lar, desde mi punto de vista, todavía 

muy cargado. Considero que hay 

muchas cosas que la escuela podría 

enseñar que no necesitan un tiempo 

curricular específico, sino que depen-

den de un conjunto de sucesos y 

experiencias en la escuela. La forma-

ción ciudadana, por ejemplo, pasa 

por un conjunto de prácticas escola-

res que van construyendo en los ado-

lescentes varios aprendizajes: qué 

entendemos por justicia, cómo se par-

ticipa en sociedad, cómo se participa 

en un espacio político, etc. 

Lo que quiere este proyecto de 

investigación es entender los usos 

cotidianos de la evaluación y las 

ideas de justicia que se despliegan en 

esas prácticas, lo que se entiende y 

se vive en el aula, para después 

difundir los tipos de prácticas de eva-

luación que corresponden más con 

una idea de justicia y con una forma 

de entender la equidad que está en 

los planes y programas pero que no 

se lleva a la práctica en la vida coti-

diana de la escuela. Esto es, que 

mientras en el marco normativo de 

las escuelas se incluye un discurso 

sobre la inclusión, la participación, los 

derechos de la niñez y la democra-

cia, no enuncia oportunidades claras 

para su realización práctica. Por el 

contrario, el marco regulatorio es insu-

ficiente en cuanto a procesos inclusi-

vos, es excluyente en la definición de 

reglas, normas y procesos éticos en 

general.

rEfErEncias

consEJo nacional DE EvalUación DE la Política DE 
DEsarrollo social. “¿QUiénEs somos?, fUncionEs DEl 
conEval”. Portal DEl consEJo nacional DE EvalUación 
DE la Política DE DEsarrollo social. méxico: conEval, 
[s.f.]. WEB. 25 sEP. 2019. <https://www.coneval.org.Mx/
quienessoMos/conocenos/paginas/Funciones.aspx>foto: claUDia liliana lóPEz lóPEz

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Funciones.aspx
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Funciones.aspx
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Fotografía: Claudia Liliana López López
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Enlaces Xochimilco. Información que vincula
Fotografía: Claudia Liliana López López

Reformas educativas      
en perspectiva 

comparada

Carlos Ornelas 
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trayectoria acadéMica 
Ingresé a la UAM el 1 de enero de 

1981. Por cuestiones de trabajo estuve 

fuera casi diez años, porque fui asesor 

de tres secretarios de Educación 

Pública de la República Mexicana, 

director ejecutivo fundador de la 

Comisión México Estados Unidos para 

Intercambio Educativo y Cultural 

durante un año, profesor visitante del 

Centro de Investigación y 

Docencia Económicas 

(CIDE) y regresé a la univer-

sidad en julio de 1998 donde 

me sentí muy bienvenido. 

Mis proyectos de investiga-

ción se concentran en la 

política educativa, descen-

tralización y federalismo, 

cambio institucional e inclu-

sión social y reforma univer-

sitaria. En el año de 1995 publiqué un 

libro llamado El Sistema Educativo 

Mexicano que me ha dado cierto 

renombre y que tiene 2 ediciones y 15 

reimpresiones.

Con ese libro inauguré un proyecto 

muy querido, que es una línea más 

que un proyecto, Reformas educati-

vas en México y en otras partes del 

mundo. He hecho un seguimiento 

cuidadoso de las reformas educati-

vas en México, fundamentalmente el 

análisis centralista, que fue lo que el 

gobierno nos permitió ver en aquel 

entonces, de la descentralización del 

Sistema Educativo Mexicano. 

estaMos rodeados de reForMas

Las reformas educativas siempre tie-

nen un propósito de transformación y, 

aunque pueden responder a deman-

das globales, casi siempre se refieren 

1.  carlos ornElas Es Doctor En EDUcación Por la 
UnivErsiDaD DE stanforD. Es ProfEsor-invEstigaDor DEl 
DEPartamEnto DE EDUcación y comUnicación DE la Uam-x.

carlos ornElas

foto: martha ElEna gonzálEz JiménEz

https://www.gob.mx/sep
https://www.gob.mx/sep
https://mx.usembassy.gov/es/comision-mexico-estados-unidos-para-el-intercambio-educativo-y-cultural-comexus/
https://mx.usembassy.gov/es/comision-mexico-estados-unidos-para-el-intercambio-educativo-y-cultural-comexus/
https://www.cide.edu/
https://www.cide.edu/
https://www.cide.edu/
https://www.academia.edu/11021738/Ornelas_Carlos_El_sistema_educativo_mexicano
https://www.academia.edu/11021738/Ornelas_Carlos_El_sistema_educativo_mexicano
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a la satisfacción de necesidades 

locales y a pesar de que éstas se ori-

ginan en la cúspide del poder y por 

consiguiente tienen una ideología 

determinada, se pro-

pagan a través del 

sistema.

Aunque las refor-

mas tienen diferen-

tes miradas, podría-

mos situar a la refor-

ma educativa mexi-

cana dentro de la 

globalización en tres 

posturas fundamen-

tales, aunque hay 

más. La primera pos-

tura propone que la 

reforma mexicana es parte de una 

directriz mundial en la cual los siste-

mas educativos se unifican y son 

cada vez más parecidos, indepen-

dientemente de contextos políticos y 

culturales y básicamente están regi-

dos por el mercado.

Hay otra postura, más radical y de 

izquierda, que 

dice que los siste-

mas educativos 

del mundo cada 

vez son más pare-

cidos debido a la 

imposición de 

órganos interna-

cionales como el 

Banco Mundial, 

una especie de 

neo-imperialismo 

cultural, dictado 

desde los pode-

res globales.

Una tercera que le da prioridad a las 

condiciones locales situándolas en pri-

mer lugar y desdeñando el orden global.

”Las reformas educativas siempre tienen un propósito de 
transformación y, aunque pueden responder a demandas 
globales, casi siempre se refieren a la satisfacción de necesi-
dades locales y a pesar de que éstas se originan en la cúspi-
de del poder y por consiguiente tienen una ideología 
determinada, se propagan a través del sistema“.
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En 1921, con la creación de la 

Secretaría de Educación Pública, se 

inició un largo proceso de federaliza-

ción de la educación mexicana en su 

sentido centralizador, que tuvo varias 

fases. Fue en el 

gobierno de 

Carlos Salinas de 

Gortari cuando 

se inició el proce-

so de transferen-

cia de la educa-

ción básica y 

educación nor-

mal a los gobier-

nos estatales; 

este proceso se 

llevó a cabo en 

el marco de la 

reforma del Estado y la administra-

ción pública. Estudié exhaustivamen-

te esa reforma poniéndola en una 

perspectiva histórica y comparándo-

la -porque mi especialidad es com-

parar- con reformas profundas.

Cuando regresé a la universidad en 

el año de 1998 le di seguimiento e esta 

Reforma, hicimos trabajo de campo 

para estudiar la descentralización 

desde la periferia y no desde el centro. 

Con financiamientos obtenidos de la 

Fundación FORD trabajamos colegas 

de varias universidades y el producto 

fue otro libro que se 

llama Política, Poder 

y Pupitres publicado 

por siglo XXI. En este 

libro se examina siste-

máticamente lo 

sucedido en diez 

estados de la 

República (Nuevo 

León, Chihuahua, 

Jalisco, Estado de 

México, San Luis 

Potosí, Puebla, 

Veracruz, Tabasco, 

Zacatecas y Oaxaca) después de la 

transferencia de servicios educativos 

iniciada en 1992 a través del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB).  Verifica 

también mediante diversas técnicas si 

el federalismo, como una estrategia de 

gestión, ha producido algún efecto en 

el aprendizaje de los alumnos.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/salinas.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/salinas.htm
https://www.fordfoundation.org/about/library/regional-brochures/fundacion-ford-mexico-y-centroamerica/
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf
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Posteriormente me sumerjo en el 

análisis del intento de Reforma en el 

Gobierno de Felipe Calderón en alian-

za con la Sra. Elba Esther Gordillo y 

escribo el libro llamado Educación, 

colonización y 

rebeldía: la heren-

cia del pacto 

Calderón-Gordillo 

en el cual describo 

la crisis en que se 

encuentra la edu-

cación nacional, 

que se manifiesta 

en el deficiente y 

poco aprendizaje 

de los alumnos, en 

la falta de ética de 

los maestros, en la 

colonización de la 

educación por 

parte del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) 

dentro del cual existe una gran corrup-

ción. Para resolver este desastre se 

necesitaba un cambio dentro de la 

educación básica y contrario a ello, el 

gobierno y el SNTE hicieron una Alianza 

por la Calidad de la Educación (ACE), 

con propuestas ineficaces. Es en gene-

ral una crítica al nuevo federalismo.

Posteriormente le di seguimiento a 

la Reforma de 2013 del gobierno de 

Enrique Peña Nieto. 

Estuve trabajando 

durante varios 

meses, publiqué 

artículos, capítulos 

en libros, capítulos 

en inglés en varias 

p u b l i c a c i o n e s 

aprovechando mi 

año sabático y ter-

miné un nuevo 

libro, La Contienda 

por la Educación 

en 2017. Se trata 

del análisis de la 

reforma del gobier-

no de Peña Nieto en donde se identi-

fican dos proyectos educativos 

enfrentados al interior del Sistema 

Educativo Nacional, uno neoliberal 

que asume la educación como un 

servicio regido por la oferta y la 

demanda y otro democrático que ve 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calderon_felipe.htm
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.snte.org.mx/web/
https://www.snte.org.mx/web/
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Pe�a_Nieto
https://www.elsotano.com/libro/contienda-por-la-educacion-la-globalizacion-neocorporativismo-y-democracia_10542169
https://www.elsotano.com/libro/contienda-por-la-educacion-la-globalizacion-neocorporativismo-y-democracia_10542169
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a la educación como un derecho 

para el desarrollo de las capacida-

des del ser humano. Paradójicamente 

ambos se oponen a un proyecto 

hegemónico: el neocorporativismo. 

También se evalúan las relaciones de 

poder dentro del Sistema Educativo 

Mexicano.

Ahora le estoy dando seguimiento 

a la reforma de la reforma en el 

gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador.  Ya tengo varias piezas rela-

tivamente grandes en artículos perio-

dísticos y ponencias que quiero con-

vertir en un libro, que también recopi-

le los trabajos de educación compa-

rada de las reformas de México con 

Japón, Alemania y Turquía.

Otro proyecto que me atrae es 

buscar las excepciones en la educa-

ción; tenemos un montón de críticas, 

pero también tenemos buenas prác-

ticas y hemos explorado cuáles son. 

Fui investigador visitante del Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa y ahí dirigí un equipo de 

veinticinco investigadores tanto mexi-

canos como de otros países de 

América Latina. Hicimos un recorrido 

por diecisiete países de habla hispa-

na, identificando y estudiando los 

casos de buenas prácticas educati-

vas. Seleccionamos tres de esas prác-

ticas por país, las que nos parecieron 

relevantes. Hicimos un ensayo com-

parativo muy interesante, pero con el 

cambio de gobierno el proyecto está 

detenido.

Tengo la idea de explorar también 

estas buenas prácticas educativas 

dentro de México. Junto con un cole-

ga investigador ya tenemos treinta y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr�s_Manuel_L�pez_Obrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr�s_Manuel_L�pez_Obrador
https://www.ilce.edu.mx/
https://www.ilce.edu.mx/
https://www.ilce.edu.mx/
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dos ensayos; yo estoy 

haciendo mi propio 

caso el cual voy pulir 

para terminar este pro-

yecto y buscar dónde 

publicarlo.

Para celebrar los 

cuarenta años de nues-

tra vida institucional 

universitaria trabajé 

con mucho empeño 

en un proyecto inicia-

do en los años 80. 

Cuando llegué a la Universidad en 

1981 entrevisté al expresidente 

Echeverría, a los funda-

dores de la UAM, al 

rector de la UNAM, al 

director general del 

CONACyT, al secretario 

general de la ANUIES, 

a varios actores princi-

pales y a los cuatro 

rectores fundadores de 

la UAM. Durante 

muchos años convertí 

las entrevistas en ensa-

yos, edité cada una 

como si las hubie-

ran escrito ellos, 

que por cierto 

quedaron muy 

satisfechos y 

agradecidos. El 

resultado de este 

trabajo fue un 

libro que me 

gustó mucho y al 

cual le dediqué 

mi energía.

Tengo dos 

columnas por semana en el periódico 

Excélsior y una columna quincenal 

en la revista 

Siempre. Estoy 

activo, es lo que 

hago y trabajo 

muy a gusto 

cada día en las 

cosas que me 

apasionan.

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Echeverr�a_�lvarez
https://www.unam.mx/
https://www.conacyt.gob.mx/
http://www.anuies.mx/
https://www.uam.mx/
https://www.excelsior.com.mx/
http://www.siempre.mx/ 


Fotografía: Claudia Liliana López López



Fotografía: Mtra. Sandra Luz Bacelis Roldán

Movilidad y transporte

Mtra. Sandra Luz Bacelis Roldán
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los ciclotaxis ideales para la 
ciudad de México

El tema de transporte urbano y la 

movilidad han sido un eje de investi-

gación que me apasiona y que ha 

formado parte de la mayoría de mi 

vida académica. Como parte de 

esta experiencia y atendiendo a 

necesidades urgentes de la pobla-

ción, en la VII Legislatura de la 

Asamblea Legislativa  (2015-2018) se 

detectó una problemática que es 

antigua, pero no se había atendido, y 

tiene que ver con un modo de trans-

porte que soluciona desplazamientos 

locales en zonas populares: los ciclo-

taxis y ahora mototaxis o carritos de 

golf, para los cuales no existe una 

política pública ni un marco legal 

claro, aunque cubren una necesidad 

social muy importante: los traslados 

interbarriales y de interconexión con 

modos de transporte de mayor capa-

cidad, para un gran sector de la 

población.

Se estima que tan solo en la Ciudad 

de México funcionan aproximada-

mente 20 mil bicitaxis, ciclotaxis y 

carritos de golf que ofrecen irregular-

mente el servicio de transporte públi-

co. Estos son bicicletas manejadas 

por una persona para hacer recorri-

dos en tramos cortos, que si bien en 

las circunstancias en las que operan 

mtra. sanDra lUz BacElis rolDán

foto: martha ElEna gonzálEz JiménEz

  la mtra. sanDra lUz BacElis rolDán Es DisEñaDora DE los 
asEntamiEntos hUmanos y maEstra En PlanEación y Políticas 
mEtroPolitanas Por la UnivErsiDaD aUtónoma mEtroPolitana. 
Es ProfEsora invEstigaDora DEl DEPartamEnto DE tEcnología y 
ProDUcción En la Uam-x.

http://www.aldf.gob.mx/
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no son el medio más eficiente y segu-

ro, tienen una gran demanda de la 

gente, principalmente de mujeres, 

personas de la tercera edad y niños 

en las zonas periféricas y de bajos 

ingresos de la Ciudad, además de ser 

un medio de trabajo para la pobla-

ción de escasos recursos.

Ante denuncias injustas, en el año 

2017 los prestadores de estos servicios 

acudieron a la Comisión de Movilidad 

de la Asamblea Legislativa , para soli-

citar la regularización del servicio de 

transporte de pasajeros en ciclotaxi. 

La entonces presidenta de la Comisión 

de Movilidad consideró que la solu-

ción requería dos elementos: el dise-

ño de un nuevo vehículo seguro y 

adecuado para operar en Ciudad 

de México y un programa para orde-

nar y regular el servicio. Es necesario   

transformar las mototaxis en ciclotaxis 

asistidos eléctricamente, que formen 

parte del transporte integrado de la 

ciudad, que resuelva sosteniblemen-

te viajes de primer y último tramo.

Como el problema era de movili-

dad y al mismo tiempo un problema 

social, requirieron los servicios de 

nuestro grupo de investigación, exper-

tos de planeación territorial, diseño 

industrial, arquitectura, ergonomía y 

mtra. sanDra lUz BacElis rolDán

http://www.aldf.gob.mx/comision-movilidad-transporte-y-vialidad-726-1.html 
http://www.aldf.gob.mx/comision-movilidad-transporte-y-vialidad-726-1.html 
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políticas públicas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM-X) a 

través de su Observatorio de Transporte 

y Movilidad Metropolitana , dirigido 

por el Dr. Bernardo Navarro Benítez  y 

por supuesto el grupo determinó que 

este tipo de vehículo debe tener 

características específicas  que brin-

den seguridad y que atiendan las 

necesidades particulares de conduc-

tores y usuarios, de acuerdo a cada 

zona de la capital.

Producto de un trabajo interinstitu-

cional y con los prestadores del servi-

cio social, encontramos una proble-

mática urgente de resolver: es un 

servicio que surge de la necesidad 

de la gente que vive en zonas mal 

comunicadas, que no tienen acceso 

suficiente a otros medios de transpor-

te ni a los medios de alta capacidad 

y que necesitan solucionar su movili-

dad barrial interna. El servicio nació 

de los propios vecinos que adaptaron 

las bicicletas y lo fundamental fue 

que nos dimos cuenta de que es un 

transporte socialmente muy impor-

tante porque soluciona esas proble-

máticas invisibilizadas de las perso-

nas. Es usado sobre todo por amas de 

mtra. sanDra lUz BacElis rolDán

https://www.facebook.com/OTMMUAM/posts/otmm/2067286150024075/
https://www.facebook.com/OTMMUAM/posts/otmm/2067286150024075/
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=9794
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casa, niños en el trayecto a la escue-

la, personas de la tercera edad, gente 

para ir al mercado, en fin, necesida-

des cotidianas de la población. Surgió 

hace 25 años en algunas alcaldías de 

la Ciudad de México: Tláhuac, 

Xochimilco, Venustiano Carranza, 

Gustavo A. Madero, Tlalpan, Milpa 

Alta y en otras periferias de la ciudad. 

Encontramos que es urgente la 

regularización de este tipo de trans-

porte en la Ciudad de México ya que 

hay lugares donde son el único medio 

de movilidad y representan un riesgo 

en la vía pública, porque son improvi-

sados y con tecnologías casi en des-

uso y que a pesar de ser peligrosos y 

brindar servicio desde la ilegalidad, 

en algunas zonas de la Ciudad son la 

única alternativa de transporte.

Es necesario estudiar y entender la 

problemática en cada alcaldía. Muy 

cercano a esto surgieron unos datos 

de la última Encuesta Origen y Destino, 

que son datos de movilidad de los 

habitantes de la Ciudad. Además de 

darnos cuenta de esta importancia 

que tiene el nivel local, la cantidad 

de unidades, de prestadores de servi-

cio, de microeconomía local que 

movilizan, nos dimos cuenta que 

transportan más o menos los mismos 

usuarios que las aplicaciones usadas 

actualmente como Uber.

el proyecto 
La UAM-X, como es sabido de todos, 

tiene una vocación orientada a la 

solución de problemas socialmente 

relevantes en beneficio de los secto-

res sociales más desprotegidos. El 

resultado de este trabajo de investi-

gación operativa fue formular una 

propuesta de política pública por un 

lado y de diseño de prototipo para el 

ciclotaxi por el otro. El prototipo dise-

ñado es un vehículo más seguro, sus-

tentable, con un ciclo de vida en el 

que el 90% de los materiales se pue-

dan reciclar.

Este equipo multidisciplinario está 

integrado por los profesores Bernardo 

Navarro Benítez, Juan Ricardo Alarcón 

Martínez, Jaime Francisco Irigoyen 

Castillo, Everardo Carballo Cruz, 

Noemí Bravo Reyna, Enrique Bonilla 

http://giitral.iingen.unam.mx/Estudios/EstudioOD-ZMVM-2017.html
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Rodríguez, Jorge Bernal García y el 

Diseñador Industrial Agustín Sánchez 

de Tagle Reynoso, han dedicado sus 

esfuerzos durante un largo tiempo, sin 

embargo, la dificultad ha sido inte-

grar el proyecto a la realidad, porque 

depende de las regulaciones y la nor-

matividad de la ciudad; lo que sí se 

ha logrado por medio de la Universidad 

es tener un diseño específico, des-

pués de haber probado varios, que 

ya está en proceso de registro en el 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Nos falta hacerlo demostra-

ble y tener un vehículo prototipo para 

demostración; estamos buscando 

financiamiento y hemos aplicado a 

las convocatorias existentes, quere-

mos que el diseño de este vehículo 

tenga impactos medioambientales 

mínimos.

Se han hecho tres o cuatro propues-

tas con distintas posibilidades de cabi-

na, con tecnologías limpias, sustenta-

bles, que existan en el mercado y que 

sean replicables. Si se llegara a algo, 

significaría un mercado importante.

los estudiantes participando en el 
proyecto

Es muy importante el potencial que 

tienen los estudiantes para el desarro-

mtra. sanDra lUz BacElis rolDán

https://www.gob.mx/impi 
https://www.gob.mx/impi 
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llo de cualquier idea. Ellos trajeron a 

los legisladores, se reunieron con ellos 

y están estudiando la nueva legisla-

ción y realizando acercamientos con 

diversos sectores tanto del gobierno 

como de las comunidades.

Dentro del modelo de la UAM-X, 

todo lo que nosotros hacemos posee 

un enfoque social, es algo que siem-

pre se ha requerido y más en este 

contexto, de los cambios que se están 

estableciendo con el nuevo gobier-

no. Se nos presenta una gran oportu-

nidad para reincorporarnos y aportar 

soluciones frente a los problemas que 

tiene nuestra sociedad.

En los gobiernos anteriores, algo 

que sucedió de manera muy desafor-

tunada: hubo un desplazamiento de 

las universidades públicas en favor de 

iniciativas privadas. En el tema de 

movilidad, de algunas organizacio-

nes no gubernamentales -que no son 

malas por sí mismas, pero que sin 

embargo sí representaban intereses 

particulares muy importantes- dan 

una cara de organización social, pero 

en realidad tienen muchos intereses 

económicos de quienes les están 

financiando sus ideas y su agenda; 

en ese contexto las universidades 

públicas cedimos nuestro papel, fui-

mos relegadas, nos faltó participar. 

Ahora es un momento en el que 

podemos recuperar y aportar a la 

sociedad nuestro conocimiento, 

experiencia y visión, porque la visión 

social para el desarrollo del país es 

muy importante.

Estamos en un momento crucial 

para regresar al papel fundamental 

que deben tener las investigaciones y 

el desarrollo que se hace en las univer-

sidades para beneficio de la sociedad.

”Dentro del modelo de la UAM-X, todo lo que nosotros hace-
mos posee un enfoque social, es algo que siempre se ha 
requerido y más en este contexto, de los cambios que se 
están estableciendo con el nuevo gobierno“.



Foto: Claudia Liliana López López



Fotos: Claudia Liliana López López

Laboratorio de 
Microbiología 

y Biología 
Molecular

Dr. Jaime Amadeo Bustos Martínez
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El Laboratorio de Microbiología y 

Biología Molecular se ha dedicado a 

la caracterización molecular de  

cepas de Staphylococcus aureus que 

están colonizando a la comunidad 

mexicana.

¿por qué dedicarse a estudiar el 
StaphylococcuS aureuS?
El interés por estudiar esta bacteria 

provino del acercamiento 

de una empresa empaca-

dora de carnes frías. Nos 

solicitaron llevar a cabo un 

estudio de exudados farín-

geos para su personal. Al 

realizarlo, vimos que había 

una gran cantidad de per-

sonas portadoras de esta 

bacteria y se generó enton-

ces un interés académico y 

científico. A partir de enton-

ces hemos investigado este microor-

ganismo durante 20 años, y hemos 

encontrado que  Staphylococcus 

aureus es un patógeno muy peligroso 

al que no se le daba la importancia 

requerida, por lo cual surgió esta línea 

de investigación. 

El género Staphylococcus es una 

bacteria Gram positiva, tiene aproxi-

madamente 40 especies y nos hemos 

dedicado principalmente  a la espe-

cie  aureus porque  causa una canti-

dad importante de padecimientos, 

en especial las cepas resistentes a la 

meticilina (MRSA, por su nombre en 

inglés). Produce desde enfermeda-

des muy sencillas como daño en piel, 

1.     El Dr. JaimE amaDEo BUstos martínEz Es QUímico farma-
céUtico Biológico Por la UnivErsiDaD aUtónoma 
mEtroPolitana, maEstro En ciEncias QUímicas En El árEa DE 
BioQUímica y Doctor En ciEncias BioméDicas Por la UnivErsiDaD 
nacional aUtónoma DE méxico. actUalmEntE Es rEsPonsaBlE 
DEl laBoratorio DE microBiología y Biología molEcUlar. Es 
ProfEsor-invEstigaDor DEl DEPartamEnto DE atEnción a la 
salUD DE la Uam-x.

Dr. JaimE amaDEo BUstos martínEz 
foto: claUDia liliana lóPEz lóPEz
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hasta la muerte; afecta a los sistemas 

respiratorio y digestivo, afecta la piel, 

produce el shock tóxico,  infecciones 

en huesos, endocarditis, es uno de los 

patógenos que produce mayor 

número de enfermedades en el 

humano,  de hecho 

causa más muerte 

que el VIH - SIDA .

Staphylococcus 

aureus normalmen-

te se encontraba en 

los hospitales, donde 

ocasiona infeccio-

nes intrahospitala-

rias; es una de las 

principales causas 

de estas infecciones. 

A principios de los 

años 2000 la bacteria salió de los hospi-

tales y se instaló en la comunidad, por 

lo que ahora se tienen cepas MRSA 

adquiridas en la comunidad (CA-MRSA). 

Este es más patógeno que las cepas 

hospitalarias (HA-MRSA) y se transmite 

más fácilmente de persona a persona, 

por vía área o contacto de manos, de 

objetos.

En los inicios de los años 2000 la 

Organización Mundial de la Salud  

lanzó una alerta mundial contra 

Staphylococcus aureus comunitario, 

alerta que en México pasó desaper-

cibida.

Por estudios realizados se sabe que 

aproximadamente entre el 40% y el 

60% de las personas somos portado-

res de Staphylococcus aureus. Desde 

el descubrimiento de esta bacteria se 

ha producido una mezcla de tipos de 

cepas con el agravante que se han 

vuelto resistentes a una gran canti-

dad de antibióticos; aproximada-

fotos: claUDia liliana lóPEz lóPEz

https://kidshealth.org/es/parents/toxic-shock-esp.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm
https://www.who.int/about/es/
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mente el 80% o más de las cepas de 

Staphylococcus aureus son resistentes 

a la penicilina y a sus derivados; ese 

es un problema todavía mayor.

Para combatirlo se utilizó otro anti-

biótico llamado meticilina . Sin embar-

go, pocos años después de salir al 

mercado, las cepas se volvieron resis-

tentes, ahora estas cepas metacilino 

resistentes son las que más daño están 

produciendo tanto en hospitales 

como en la comunidad.  

Estamos haciendo estudios en dife-

rentes poblaciones: alumnos, fábri-

cas, centros de trabajo, escuelas, 

guarderías, hogares de ancianos y 

centros de asistencia social entre 

otros. Realizamos exudados faríngeos 

y nasales y aislamos la bacteria; luego 

por métodos moleculares identifica-

mos a qué tipo de Staphylococcus 

aureus pertenece y hacemos un estu-

dio de epidemiología molecular; si se 

detecta que en una población hay 

una cepa de Staphylococcus aureus 

metacilina resistente y que además 

es de las cepas comunitarias, damos 

aviso a los encargados de salud para 

que sea tratada esta persona y se 

elimine frontalmente la bacteria. Son 

maneras de prevención y de control. 

nanopartículas con actividad 
antiMicrobiana. 
Nuestro laboratorio es reconocido 

tanto a nivel nacional como interna-

cional por su dedicación y especiali-

zación en el estudio de Staphylococcus 

aureus, pero actualmente se ha abier-

to también otra linea de investigación 

que es el estudio de las nano partícu-

las con actividad antimicrobiana.

Una de las principales maneras de 

combatir a las bacterias es con los 

antibióticos, sin embargo, las bacte-

rias también se defienden y producen 

”Nuestro laboratorio es reconocido tanto a nivel nacional 
como internacional por su dedicación y especialización en el 
estudio de Staphylococcus aureus, pero actualmente se ha 
abierto también otra linea de investigación que es el estudio 
de las nano partículas con actividad antimicrobiana“.

https://es.wikipedia.org/wiki/Meticilina
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mecanismos que anulan a los antibió-

ticos y se vuelven resistentes.  Más se 

tardan los investigadores en producir 

un antibiótico nuevo que a las bacte-

rias en hacerse resistentes a este. 

En general, las nanopartículas son 

consideradas un descubrimiento de 

la ciencia moderna y actualmente se 

está trabajando con nanopartículas 

de algún metal como plata, cobre, 

oro y platino, las cuales tratadas de 

cierta manera forman unos conglo-

merados con actividad 

antimicrobiana con 

varios mecanismos de 

acción, por lo que a las 

bacterias se les dificulta 

volverse resistentes a 

ellos y por lo tanto son 

más efectivas que los 

antibióticos. 

Estamos estudiando 

también nanopartículas 

para aplicarlas en el tra-

tamiento del cáncer. 

Nuestro laboratorio 

colabora con otros investi-

gadores de nuestro 

Departamento y de otros 

departamentos de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud . En 

nuestro Departamento colaboramos en 

proyectos relacionados con la micro-

biota oral, en especial con Streptococcus 

mutans y Candida albicans, realizando 

caracterizaciones moleculares. También 

colaboramos con la Maestría en 

Ciencias Odontológicas, hay alumnos 

que están probando nanopartículas 

contra infecciones gingivales. 

fotos: claUDia liliana lóPEz lóPEz

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
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Tenemos colaboración con el 

Departamento de El Hombre y su 

Ambiente  en especial con el 

Laboratorio de Análisis Químico del 

Alimento Vivo para la Acuicultura, 

ellos tienen peces que se enferman, 

entonces probamos las nanopartícu-

las para que estos no mueran por las 

infecciones bacterianas. Tenemos 

colaboración con el Departamento 

de Producción Agrícola y Animal ,  en 

particular con el Laboratorio 

Veterinario de Ciencias de la Carne y 

Salud Pública; ellos necesitan tener 

un manejo adecuado de las carnes 

para que no se descompongan ni 

contaminen con bacterias, por lo 

que también probamos las nanopar-

tículas sobre los alimentos como una 

manera de protección. Finalmente 

con el Departamento de Sistemas 

Biológicos, donde colaboramos con 

varios laboratorios tanto en cuestio-

nes microbiológicas como con nano-

partículas.

vinculación de los estudiantes al 
laboratorio

Una forma práctica de llevar a cabo 

la docencia es la vinculación con los 

alumnos. En el Laboratorio se han for-

mado y siguen formándose  alumnos 

de las maestrías en Ciencias Odon-

tológicas en Ciencias Agropecuarias 

,en Ciencias Farmacéuticas ,en 

Patología y Medicina Bucal , en 

Ecología Aplicada  y alumnos del 

Doctorado de Ciencias Biológicas y 

de la Salud.  También pasan por aquí 

muchos alumnos de servicio social de 

las licenciaturas de Química 

Farmacéutica Biológica , de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia , de Nutrición, 

de Medicina , de Estomatología , de 

Biología  y de Agronomía .

Los alumnos realizan sus investiga-

ciones en este laboratorio, hay oca-

siones en que tenemos 15 alumnos 

trabajando, por lo que el espacio 

que tenemos es insuficiente. 

”Los alumnos realizan sus investigaciones en este laboratorio, 
hay ocasiones en que tenemos 15 alumnos trabajando, por lo 
que el espacio que tenemos es insuficiente“. 

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dha/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dha/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/paa/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/paa/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/odontologicas/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/odontologicas/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/agropecuarias/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/farmaceuticas/
http://
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-


39

Espacios

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

equipo del laboratorio

El Laboratorio está suficientemente 

equipado para realizar todos los estu-

dios que hacemos.  Tenemos termoci-

cladores, de igual forma conocidos 

como equipos de PCR (reacción en 

cadena de la polimerasa). Son equi-

pos utilizados en biología molecular 

para realizar los ciclos de temperatu-

ras que se necesitan para llevar a 

cabo una reacción en cadena de la 

polimerasa, de amplificación de 

DNAr, tanto en lo que se llama punto 

final o tiempo real.

Tenemos cámaras de electrofore-

sis   para visualizar el DNA, contamos 

con una cámara de electroforesis en 

campos pulsados que se utiliza para 

hacer tipificaciones, campanas de 

flujo laminar   que suministran aire 

estéril a la zona de trabajo, libre de 

partículas, campanas de bioseguri-

dad para trabajar el DNA, centrifu-

gas, espectrofotómetro, foto-docu-

mentadores para tomar las fotos del 

DNA,  refrigeradores, estufas, auto 

claves, entre otros. 

la docencia, investigación y ser-
vicio en nuestro laboratorio

Las actividades que se realizan en el 

laboratorio  involucran a los  alumnos 

de la Universidad, por ejemplo, la rea-

lización de exudados es llevada a 

cabo por alumnos de licenciatura 

que ya están entrando en contacto 

con la parte metodológica y de inves-

tigación, que en esta universidad es 

una parte fundamental. Además los 

proyectos de investigación de los 

alumnos de maestría y doctorado.

También prestamos servicio a las 

industrias. En los últimos años hemos 

estado ayudando a nuestros vecinos 

del Centro de Adaptación e 

Integración Social Cuemanco; estos 

centros atienden personas en situa-

ción de calle y cada año nos piden 

que les realicemos exudados farín-

geos para ver cómo está la pobla-

ción. Es una manera de retribuir a la 

sociedad realizando un servicio con 

los pocos recursos que tenemos.

https://cientificasenna.com/producto/camara-de-
https://cientificasenna.com/producto/camara-de-


Foto: Claudia Liliana López López
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un poco de Mi historia

Soy el director general de mi propia 

empresa, llamada Arqui-

tectura R+S Torres 

Ingenieros S.A. de CV. Me 

he dedicado a la gestión 

inmobiliaria abocándome 

a la asesoría financiera, 

asesoría en seguridad 

estructural y seguridad de 

las instalaciones, así como 

llevar a cabo el peritaje 

en desarrollo urbano. La 

vida me ha llevado por 

derroteros inexplicables 

convirtiéndome en direc-

tor responsable de obra (DRO). Ser 

DRO me ha permitido ser un profesio-

nal independiente, certificado, quien 

como su nombre lo dice es el encar-

gado de que las normas técnicas se 

cumplan durante una construcción. 

Mi formación profesional ha esta-

do específicamente encaminada a 

la condición de normatividad. A par-

tir del año 2000 fui DRO justo después 

de haber sido capacitado académi-

camente por profesores que son 

autoridades en la materia como el Dr. 

Salvador Duarte Yuriar , quien tam-

bién fue mi profesor en la licenciatu-

ra. Obtuve mi registro por parte del 

gobierno como DRO en el 2005.

A la par que eso sucedía me pos-

tulé también para ser corresponsable 

en diseño urbano y arquitectónico, 

que en complemento con el registro 

como DRO me permite dar un servi-

cio más integral a mis clientes, ape-

1.  El arQ. roDolfo sánchEz zaragoza Es EgrEsaDo DE la 
licEnciatUra DE arQUitEctUra DE la Uam-x, PrEsiDEntE DE la 
asociación DE DirEctorEs rEsPonsaBlEs, corrEsPonsaBlEs y 
PEritos En DEsarrollo UrBano DEl Distrito fEDEral (aDoc-
méxico).

foto:  arQ. roDolfo sánchEz zaragoza 

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=12689
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=12689
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gado a la normatividad. En el año 

2018 obtuve mi registro como perito 

en desarrollo urbano. 

Los registros que hoy tengo otorga-

dos por el gobierno como auxiliar de 

la administración generan una activi-

dad muy constante de actualización 

profesional, mucho que leer, tratar 

con las autoridades. Desde marzo de 

2019 soy presidente de la Asociación 

de Directores Responsables de Obra, 

Corresponsables y Peritos en Desarrollo 

Urbano ADOC A.C. 

Cuando estudié Arquitectura en 

esta universidad, me enfilé en la 

Dirección General de Obras Públicas 

y fui asignado para hacer mi trabajo 

y mi servicio social a la Subdirección 

de Ingeniería. Por más que 

quise ser arquitecto la vida 

profesional me llevó a la 

ingeniería. He realizado 

diseños de casas y edifica-

ciones, por supuesto, como 

todo arquitecto, después 

me encontré colaborando 

y coordinando proyectos 

más grandes, uno de los 

edificios en el que formulé una modi-

ficación arquitectónica fue el Hospital 

Darío Fernández . La vida me encami-

nó a proyectos de gran dimensión.

Para poder dirigir estos grandes 

proyectos tuve que estudiar mucho, 

no únicamente los temas de diseño 

sino todas las necesidades de un pro-

yecto arquitectónico: sus interrelacio-

nes con ingeniería de estructuras, de 

instalaciones normales típicas, de ins-

talaciones especiales, en fin; mi 

aprendizaje no fue sólo dentro de un 

nicho, adquirió una dimensión mayor. 

Me tocó ser responsable de quienes 

diseñaron, al grado de que, en una 

de las empresas en las que trabajé no 

sólo estuve al frente de lo arquitectó-

foto:  arQ. roDolfo sánchEz zaragoza 

https://es.foursquare.com/v/hospital-general-dr-dar�o-fern�ndez-fierro/4c35cd093896e21e01b4ed90
https://es.foursquare.com/v/hospital-general-dr-dar�o-fern�ndez-fierro/4c35cd093896e21e01b4ed90
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nico, sino también del urbanis-

mo en complejos de desarrollos 

habitacionales, verificando 

espacios, áreas libres, áreas 

verdes, captación de agua 

pluvial, todo de acuerdo con 

lineamientos, con reglamentos 

de construcción, con una nor-

matividad específica existente.

director responsable de 
obra 
El DRO es una pieza fundamen-

tal en el engranaje de una 

construcción e implica una res-

ponsabilidad muy grande, por-

que el reglamento de cons-

trucciones marca lineamientos 

que se deben conocer muy 

bien para poder cumplir. El 

DRO es ayudado en esta tarea por 

corresponsables, quienes pueden 

especializarse en seguridad estructu-

ral, diseño urbano y arquitectónico, o 

instalaciones, y deben de cumplir 

con requisitos similares de certifica-

ción a los de un DRO.

De acuerdo con el Reglamento , 

“el DRO y los corresponsables que 

participen en una obra son responsa-

bles administrativamente de la misma 

por hasta 10 años, a partir de que se 

expida la autorización de uso u ocu-

pación del inmueble independiente-

mente de la reparación del daño y la 

responsabilidad derivada de proce-

foto:  arQ. roDolfo sánchEz zaragoza 

http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2018/RGTO_LEY_DEDESARROLLO_URBANO_DF.pdf
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sos civiles o penales por causar situa-

ciones que pongan en peligro la vida 

de las personas y/o los bienes”.

Esto es muy importante porque la 

seguridad de las construcciones 

empieza desde el diseño mismo en el 

papel, en donde los arquitectos tene-

mos que considerar muchos factores 

como el cálculo de las estructuras, 

distancias máximas y mínimas permiti-

das de un punto estratégico a otro, 

dimensiones de cada complejo espe-

cífico, población existente en cada 

piso o nivel, iluminación, ventilación, 

confort, sustentabilidad, altura del 

antepecho de las ventanas, baran-

dales, instalaciones hidráulicas, eléc-

tricas, de gas, sanitarias, pluviales, 

que tienen que cumplir con linea-

mientos específicos que nosotros 

como directores responsables de 

obra tenemos que verificar. Es desde 

ahí que surge la seguridad de un edi-

ficio, desde el proyecto arquitectóni-

co, porque la arquitectura reúne y 

combina la teoría con la práctica, 

permitiéndonos ver y tocar el produc-

to de ideas, cálculos y proyecciones. 

Lo único que separa al plano del edi-

ficio es el proceso de construcción.

Con el sismo del lunes 17 de sep-

tiembre de 2017, el lamentable suce-

so en el que gran parte de los inmue-

bles que se vieron afectados fue por 

falta de mantenimiento de los con-

dóminos, aparece también un cam-

foto:  arQ. roDolfo sánchEz zaragoza 
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bio de cultura de nuestra sociedad 

con respecto a los sismos porque por 

primera ocasión se escucha y la ciu-

dadanía se entera de la existencia 

de los directores responsables de 

obra y los corresponsables en seguri-

dad estructural, como aquellos profe-

sionales que tienen la capacidad de 

verificar la seguridad de las construc-

ciones ante un sismo.

reconociMiento a Mi alMa Mater

La Universidad me formó con una 

vocación para el servicio, tuve exce-

lentes profesores arquitectos, profeso-

res que me inyectaron el interés por la 

arquitectura, el amor por México, la 

ética profesional, la historia urbana, la 

reutilización de espacios históricos y 

públicos y toda esa formación acadé-

mica me hizo respetar el entorno, 

crear conciencia de ser cada día una 

mejor persona y un mejor profesional.

Reconozco que la Universidad hizo 

que yo viera la arquitectura como 

algo que forma parte de todos los 

aspectos de la vida y desde todos los 

tiempos. Esto implica que nosotros los 

arquitectos seamos doblemente pro-

fesionales: técnicos y artistas, y lo digo 

con mucho orgullo.

rEfErEncias

congrEso DE la ciUDaD DE méxico. “rEglamEnto DE la lEy 
DE DEsarrollo UrBano DEl Distrito fEDEral”. gacEta oficial 
DE la ciUDaD DE méxico 15 mar. 2018. PDf. 22 oct. 2019. 
<http://www.paot.org.Mx/centro/reglaMentos/dF/pdF/2018/
rgto_ley_dedesarrollo_urbano_dF.pdF>

foto:  arQ. roDolfo sánchEz zaragoza 

http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2018/RGTO_LEY_DEDESARROLLO_URBANO_DF.pd
http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2018/RGTO_LEY_DEDESARROLLO_URBANO_DF.pd
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Convocatoria 2019 del Banco de 
Proyectos SDSN(RED de Soluciones de 
Desarrollo Sostenible) México

Ver convocatoria

http://vinculacion.xoc.uam.mx/fondeso/index.php
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Áreas Ganadoras del Premio a las Áreas 
de Investigación

Ver histórico

http://www.viseminariosieee2020.com.mx/PDF/Convocatoria.pdf
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Convocatoria #JUVENTUDACTÚAMX

Ver convocatoria

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-cdf-19
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Invitación al Foro: Internacionalización de 
la universidad pública; retos y tendencias

Ver convocatoria

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/convocatorias_SECTEI.pdf
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Convocatoria Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Investigación y de Innovación-
FORDECYT

Ver convocatoria

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/convocatorias_SECTEI.pdf
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Nodox Feria del Empleo

Realizado en la Unidad Xochimilco, Nodox resultó un ejercicio de vincula-

ción para el emprendimiento

Con 45 años de actividades, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

refrenda su compromiso permanente con la trayectoria académica de los 

alumnos y el respaldo al talento de sus egresados, con la Feria de Empleo, 

Servicio Social, Prácticas Profesionales, Emprendimiento NODOX 2019, un 

importante ejercicio de vinculación, afirmó el doctor José Antonio De los Reyes 

Heredia, secretario general de la Institución.

Más de mil 100 alumnos de licenciatura y posgrado, así como profesionales 

formados en la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo recibieron la 

oferta de vacantes de 50 empresas del sector privado y la industria, así como 

de organismos sociales y dependencias de los gobiernos federal y local, en un 

encuentro realizado el pasado 18 de octubre.

Los jóvenes tuvieron también la oportunidad de informarse acerca de los 

requerimientos para realizar trabajo de servicio social y prácticas profesionales, 

así como para participar en un programa integral sobre el desarrollo de un plan 

de negocios.

FotograFía y nota de Fb uaM.x

https://www.facebook.com/notes/universidad-aut%C3%B3noma-metropolitana/m%C3%A1s-de-1100-alumnos-y-egresados-de-la-uam-acudieron-a-feria-del-empleo/10156988619138165/
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Desde antes de las 10:00 horas empezaron a llegar los adscritos o ex alumnos 

de alguno de los 18 programas impartidos en esa sede académica para reco-

rrer los pabellones: Empleo, Servicio Social, Práctica Profesional y Emprendedores.

Al inaugurar la Feria, en representación del rector general, doctor Eduardo 

Peñalosa Castro, De los Reyes Heredia destacó la relevancia de realizar este 

tipo de actividades que no sólo vinculan la trayectoria de los alumnos en sus 

etapas finales de formación para su inserción a la vida profesional, sino que los 

acerca a oportunidades de servicio social y prácticas profesionales.

También “intenta aproximarlos a la iniciativa emprendedora como una de 

las modalidades en las que se despliega la vinculación universitaria como una 

opción real de desarrollo”.

NODOX 2019 es una propuesta integral que debiera replicarse en otras uni-

dades de la UAM y que del brazo del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) 

de la Ciudad de México ofrece posibilidades reales de solventar necesidades 

de innovación y diversifica las opciones de ejercicio profesional y aplicación 

del conocimiento.

El doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, coin-

cidió en que NODOX tenga un carácter itinerante en las otras sedes de la 

Universidad y que esta actividad pueda replicarse cada año en la Unidad 

Xochimilco.

Los jóvenes buscaron desde temprano ingresar a la Feria instalada en el 

estacionamiento del edificio central de la Unidad para conocer las ofertas de 

empleo de empresas de los grupos Modelo y Financiero Inbursa, así como de 

dependencias del gobierno capitalino que ofrecieron el desarrollo del servicio 

social o prácticas profesionales, de acuerdo con el perfil de los estudiantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría del Bienestar y la 

Alcaldía Tlalpan también acogieron a los interesados que en grupo o solos se 

acercaron para preguntar los requerimientos para desarrollar alguna de las 
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exigencias académicas para concluir de manera positiva los estudios.

Grupo Infra, por ejemplo, llegó hasta la Unidad Xochimilco en busca de 

jóvenes talento, que hayan estudiado o se encuentren cursando los últimos 

trimestres de las licenciaturas en Administración, Contaduría e Ingeniería 

Industrial.

Otros más llegaron al stand del Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo 

(Sibot) de la UAM que busca vincular a egresados y estudiantes con empresas 

de trabajo –actualmente tiene contacto con 8,505 empresas– que tienen 

vacantes de todas las licenciaturas que se cursan en esta casa de estudios.

No podían faltar los emprendedores egresados de la UAM, quienes echaron 

a andar su proyecto de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 

y ahora tienen un negocio de venta de camisetas, chamarras y gorras que 

ofertan en diferentes espacios.

NODOX 2019 también tuvo un espacio para conferencias, Otto Poncelis, 

Anónimo y Rafael Salas dictaron E-commerce y blockchain: los nuevos actores 

del emprendimiento social, y la licenciada Ivonne Vargas Hernández, premio 

de periodismo en Recursos Humanos 2013, habló sobre ¿Qué buscan las 

empresas al contratar y no encuentran?

En la inauguración también estuvieron presentes los doctores Joaquín Flores 

Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación 

de Rectoría General; Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa; así 

como la maestra en ciencias Olivia Soria Arteche y las doctoras Beatriz García 

Fernández y Claudia Salazar Villava, coordinadora de Planeación, Vinculación 

y Desarrollo Académico, coordinadora de Docencia y secretaria de la Unidad 

Xochimilco, respectivamente.
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Egresados de la UAM, finalistas del Premio 
Santander a la Innovación Empresarial 
2019

Naomi Trechuelo 

Medina y Ranulfo Varela 

Serrano, egresados de 

la Licenciatura Diseño 

Industrial de la Univer-

sidad Autónoma Metro-

politana (UAM) Unidad 

Xochimilco, resultaron 

entre los diez equipos 

finalistas en la categoría 

Prototipos del Premio Santander a la Innovación Empresarial 2019, en el que 

participaron más de dos mil 600 proyectos de 185 instituciones de educación 

superior.

Los universitarios participaron en este certamen con el proyecto Fili, que con-

siste en un desarrollo capaz de separar un alto porcentaje de los residuos gra-

sos producidos en las cocinas de los hogares y que suelen ser vertidos al sistema 

de drenaje, provocando importantes problemas de contaminación.

Los autores explicaron al término de la ceremonia de premiación, realizada 

en el Palacio de Minería, que el dispositivo retiene aceites de desecho cuando 

son vertidos a la tarja de la cocina al lavar los trastos o utensilios y está diseña-

do de tal manera que puede sustituir al cespol que comúnmente se utiliza en 

instalaciones de drenaje, funciones que cumple sin dificultades.
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“INEPAR / UAM-X. 6 de septiembre de 
2019

 El día 6 de septiembre se reali-

zo la firma de convenio entre el 

INEPAR y la UAM-X con el propósi-

to de desarrollar diversos progra-

mas conjuntos de investigación, 

servicio social, uso de información 

científica y técnica, organización 

de eventos de extensión y difusión 

en los campos científico, cultural 

y humanístico, y las demás de interés para ambas partes.

Las actividades que se realizaran son:

a. Elaboración de proyectos de investigación que deriven en la publicación 

de artículos especializados relacionados con el diagnóstico de riesgo psicoso-

cial en los alumnos de “LA UAM-X”.

b. Desarrollo y seguimiento de proyectos relacionados con las redes estu-

diantiles, que permitan incrementar el bienestar psicosocial de la comunidad 

universitaria.

c. Desarrollo de cursos de capacitación y talleres en línea y presenciales 

relacionados con el diagnóstico de riesgo psicosocial.

d. Plantear mecanismos de monitoreo periódico entre la población estu-

diantil, con el objeto de identificar riesgos psicosociales y con ello poder pro-

poner políticas públicas encaminadas a la prevención de estos riesgos.
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Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México / UAM-X. 18 de 
septiembre de 2019

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), 

a través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) cuenta con 

11 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) ubicados en diferentes 

Alcaldías de la Ciudad de México, los cuales atienden alrededor de 2,100 per-

sonas usuarias, de las cuales el 60% de la población son hombres y el 40% de la 

población son mujeres mismas que reciben los servicios sociales de: alimenta-

ción, aseo personal, atención de la salud, actividades culturales y recreativas, 
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capacitación, entre otros. Estos servicios están dirigidos a las personas que se 

encuentran en situación de calle y/o abandono familiar con base en la igual-

dad de derechos.

Los CASI atienden a niñas, niños y adolescentes, mujeres y hombres, y perso-

nas adultas mayores en estado de postración y semi-postración; en situación 

de desamparo o abandono con problemas de maltrato infantil, desintegración 

familiar, abuso sexual y/o físico y cualquier tipo de violencia. Atiende además 

personas con problemas de adicciones.

El convenio tiene por objeto desarrollar diversos programas conjuntos de 

investigación, servicio social, uso de información científica y técnica, organiza-

ción de eventos de extensión y difusión en los campos científico, cultural y 

humanístico, y las demás de interés para ambas instituciones, en particular los 

relacionados con el establecimiento de proyectos para colaborar en la aten-

ción de la población vulnerable que sufre de abandono social y padecimien-

tos mentales; así como los usuarios de los Centros de Asistencia e Integración 

Social (CAIS), con la participación de alumnos y profesores de la UAM-X, a fin 

de que realicen actividades que favorezcan y apoyen la atención de los usua-

rios y contribuyan en los procesos de formación, investigación y cumplimiento 

de la función de servicio a la comunidad de la UAM-X



Firma de convenio de colaboración con 
la Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero (UPFIM), del Estado de Hidalgo

El pasado 8 de 

octubre de 2019 

se firmó un con-

venio de colabo-

ración con la 

Universidad Poli-

técnica de Fran-

cisco I. Madero 

(UPFIM), del esta-

do de Hidalgo, 

con el objetivo 

de desarrollar 

investigaciones conjuntas en áreas de producción animal, agroindustrias, agro-

tecnologías y energías renovables, además de promover intercambios institu-

cionales para que profesores investigadores y alumnos de ambas instituciones, 

realicen estancias de investigación y estudios durante periodos de tiempo 

determinados.

La firma del convenio se llevó a cabo con la participación de la Dra. Adelfa 

del Carmen García Contreras, profesora investigadora del Departamento de 

Producción a Agrícola y Animal de la UAM-X, así como del Rector de la UPFIM, 

C. Pedro Segovia Núñez, el Mtro. Jorge Vargas Monter, Director del Programa 

Educativo de Producción Animal y alumnos de Ingeniería en Producción 

Animal.
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