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Tema: Experiencia exitosa en la innovación educativa 
Subtema: Proyectos innovadores 
 
Resumen: La Coordinación de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México propone un esquema de innovación educativa en materia de atención al 
estudiante, participando de manera directa en su formación integral y en su vida académica. 
Define sus áreas de responsabilidad, programas y objetivos a través de tres ejes rectores: el 
humanismo, el conocimiento y el enfoque crítico; de la misma forma promueve el respeto de los 
derechos de la población estudiantil incentivando su participación libre y responsable dentro de 
la comunidad universitaria. 
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Subject: Successful experience in educational innovation  
Sub item: Innovative Projects 
Abstract. The Student Services Coordination of the Autonomous University of Mexico City 
proposes an outline of educational innovation in the attention that is given to students by 
participating directly into their comprehensive formation and their academic life. It defines its 
responsibility areas, programs and goals through three governing axis: humanism, science, and 
a critical approach; at the same time it promotes the respect to the student population rights by 
motivating their free and responsible participation within the university community. 
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Introducción 
 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desde su concepción, está orientada 
a responder al compromiso social de contribuir a la satisfacción de una serie de necesidades no 
atendidas de la población. Lo que se expresa a través de una política de educación superior 
democrática con dos principios rectores: “por un lado satisfacer las necesidades educativas de 
la población, y por otro, crear las condiciones para que estas aspiraciones educativas se eleven 
de manera creciente y constante”1); esta visión expresa el desarrollo de un proyecto innovador 
cuyo postulado se sustenta en la posibilidad de crear las instancias académicas y académico 
administrativas idóneos, y articuladas entre sí para un mismo propósito: construir, desarrollar y 
operar un modelo educativo innovador que concibe al estudiante como el centro del aprendizaje 
y como la razón de ser de la universidad.   
                                 
Dentro de este enfoque de la UACM, la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE) es el 
área encargada de contribuir a la integración, permanencia, aprovechamiento y desarrollo 
integral de los estudiantes, a través de programas y servicios preventivos y de atención a 
necesidades especiales, individuales o colectivas. Por ello, encamina sus esfuerzos a crear las 



condiciones para que los estudiantes encuentren los canales propicios para encauzar sus 
aspiraciones y fortalecer su formación universitaria. Práctica que marca una sustancial distancia 
respecto a lo que tradicionalmente define el cometido de áreas similares de otras instancias de 
educación superior, las cuales comúnmente se concretan en brindan información sobre los 
servicios institucionales o apoyan a los estudiantes para la agilización de trámites 
administrativos; es decir, su función está encaminada más a asisitir o a apoyar al estudiante, 
desde una visión externa o ajena a éste. La CSE esgrime un desarrollo innovador de la 
educación desde la concepción misma de ésta y del estudiante, ambos colaboradores de la 
CSE y estudiantes son y somos miembros de una misma comunidad, el objetivo en común es  
la formación integral del estudiante. A éste se le concibe como sujeto activo y responsable de 
su propia formación universitaria. 
 
METODOLOGÍA 
 
Podemos ubicar la actuación de la CSE de la UACM dentro del esquema de la innovación 
educativa porque busca “la introducción de una visión nueva y diferente” (Morrish,1978), y a 
partir de ello propicia una nueva concepción del papel del estudiante como un ente activo de su 
aprendizaje; lo que conlleva un proceso de cambio de la cultura universitaria al alterar o 
modificar las prácticas existentes (Bolívar, 2002), donde los espacios de formación no se ven  
de manera fragmentada o especializada. Se pretende que los jóvenes desarrollen una visión 
universal, del mundo y de la sociedad, con cualidades humanas multifacéticas, críticas y 
propositivas. Esta visión encuentra eco en el planteamiento metodológico de Arturo Barraza 
(2005), que menciona que “la innovación educativa es un proceso que involucra la selección, 
organización y utilización creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el 
currículum y/o la enseñanza, siendo normal que una innovación educativa impacte más de un 
ámbito, ya que suele responder a una necesidad o problema que regularmente requiere una 
respuesta integral. El desarrollo de ese conjunto de acciones debe ser impulsada por una 
gestión democrática que permita, por una parte, otorgarle una dirección horizontal al proceso de 
elaboración, y por la otra, lograr que el cambio se viva como una experiencia personal, que a su 
vez, involucra la cooperación de diferentes actores.” Visión que coincide plenamente con el  
modelo educativo de la UACM.   
 
La CSE surge en 2001 (Espacio Estudiantil) como un área de servicios al estudiante, de manera 
paulatina ha venido creando una propuesta de programas y una estructura propias, que parten 
del modelo y buscan contribuir a éste, abordando al estudiante desde ámbitos de trabajo 
específicos. Es decir, ha pasado de ser un área de escucha de las necesidades de los 
estudiantes, a un área propositiva que participa en múltiples actividades; una parte de ellas  
académicas, otras de servicio y alguna mas de gestión, todas ellas enfocadas a propiciar y a 
fortalecer la formación integral de los estudiantes. 
 

PERIODO PROPUESTA OBJETIVO ACCIONES 
2001- 
2003 

Creación Espacio 
Estudiantil 

Escuchar y atender 
las necesidades de 

los estudiantes 

Identificación y atención de 
necesidades. 

2004 Estudio y reflexión de las  
actividades EE 

Responder a las 
interrogantes básicas: 
qué somos y a dónde 

vamos.  

Conceptualización de 
ámbitos de competencia 
desde el modelo de la 

UACM 
2005 Desarrollo de una 

estructura organizativa a 
partir de los  ámbitos de 

Conformar una 
estructura articulada 
que opera en los 5 

Redireccionamiento de las 
acciones: Desarrollo de 

estrategias que permitan la 



competencia planteles operación conjunta de las 
acciones 

2006 Formular los programas 
de  trabajo de cada uno 

de los ámbitos 

Desarrollar programas 
orientados al 

desarrollo integral de 
los estudiantes 

Diseño de un programa 
interno de actividades 

susceptible de seguimiento 
y evaluación  

2007 Consolidación de los 
ámbitos de competencia 

en áreas de 
responsabilidad 

Revisión de los 
programas a la luz del 

modelo educativo y 
de los resultados de 
su aplicación (2004-

2007) en la formación 
integral de los 

estudiantes 

Integración de un equipo de 
trabajo profesional  

2008 Desarrollo de las 
actividades de 
investigación  

Conocimiento 
profundo de las 

características de la 
población estudiantil 

uacemita  

Incorporación de 
propuestas educativas 
novedosas acordes al 
modelo universitario 

 
Esquema que sintetiza el proceso de innovación de la CSE y que se caracteriza a partir de 
diversos criterios: permanencia, orientación a resultados, sistematización, cultura, novedad, 
anticipación, intencionalidad, pertinencia, profundidad, creatividad, interiorización.2  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Como derivación de las innovaciones emprendidas, en la CSE se definen 4 áreas de 
responsabilidad con 19 programas que operan de forma coordinada en los 5 planteles de la 
UACM. La comunidad estudiantil es abordada en su trayectoria hacia su formación como un ser 
integral, desde una visión humanista que concibe al estudiante en sus diversas dimensiones: 
como joven; ciudadano; integrante de una familia; persona con derechos, necesidades y 
obligaciones; integrante de alguna asociación civil; miembro de una comunidad; sujeto que 
ejerce sus habilidades creativas o de trabajo.   
 
ÁREAS DE COMPETENCIA 
 

I. Investigación y Estadística de la Población Estudiantil 
 

 Funciones: Desarrollar procesos de estudio e investigación a través de los cuáles se 
conozca y entienda cuál es la experiencia del estudiante en cada etapa de su formación, 
desde su ingreso y a lo largo de su trayectoria estudiantil de modo que la información 
obtenida pueda retroalimentar a los programas y actividades de la CSE y a los docentes 
y administrativos con el fin de desarrollar experiencias reforzadoras tanto a nivel 
individual como colectivo. 

 Programas: Perfil socioeconómico del estudiante / Cédula de salud / Seguimiento a 
Estudiantes ausentes / Consultas y encuestas a la población estudiantil / Desarrollo de 
la investigación en torno a las diversas problemáticas que enfrenta la población 
estudiantil- 

 Dimensión de impacto en el estudiante: Conocimiento de las condiciones de vida 
identidad y prácticas culturales de la población estudiantil para retroalimentar la 
aplicación de estrategias institucionales. 
 



II. Salud Integral 
 

 Funciones: Desarrollar las acciones necesarias para crear una cultura del autocuidado 
de la salud y de hábitos de vida sana (salud física, emocional-afectiva y motivacional)  
que favorezcan un rendimiento adecuado del estudiante en su desempeño académico y 
en su cultura de la salud. 

 Programas: Salud Integral / Atención a necesidades educativas especiales / Atención 
psicológica / Información y prevención de las adicciones. 

 Dimensión de impacto en el estudiante: Espacio personal, afectivo y académico del 
estudiante. 

 
Desarrollo de la Comunidad Estudiantil 

 
 Funciones: Fortalecer la identidad universitaria de los estudiantes generando 

sentimientos de arraigo y cohesión, con un sentido de autonomía en lo colectivo y en lo 
individual y en el ejercicio de sus derechos. 

 Programas: Buzones estudiantiles / Actividades deportivas y recreativas / Derechos 
humanos y autonomía / Identidad universitaria / Publicaciones estudiantiles. 

 Dimensión de impacto en el estudiante: Cohesión solidaria, sentido de pertenencia e 
integración a la comunidad universitaria. 

 
Servicios y Apoyos al Estudiante 

 
 Funciones: Realizar acciones encaminadas a atender necesidades específicas de los 

estudiantes a fin de que éstos cuenten con las condiciones suficientes para dedicarse al 
estudio y lograr un desempeño académico adecuado, asimismo impulsar procesos 
creativos que fortalezcan su maduración personal, social y profesional. 

 Programas: Apoyos al estudiante / Bolsa de trabajo / Orientación educativa / Becas. 
 Dimensión de impacto en el estudiante: Estimulación para participar en congresos, 

seminarios, simposios, prácticas de campo; así como el apoyo para la presentación de 
proyectos estudiantiles de índole académico, social, cultural o artístico. 
 
La estructura organizativa de la CSE permite que los programas lleguen a la comunidad 
estudiantil respetando dos ejes rectores: la integración de los espacios físicos; y el 
respeto de las particularidades de cada plantel. Esta forma de organización es acorde 
con la concepción formativa de la educación en la cual los jóvenes son concebidos como 
sujetos de su aprendizaje y utilizan el espacio universitario para el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades académicas, sociales y personales. 
 
En cada uno de los 5 planteles, el personal de la CSE, Enlaces y Apoyos Académicos, 
brindan atención personalizada y dan seguimiento a las  necesidades e inquietudes de 
los estudiantes. Lo que garantiza el acercamiento permanente con la comunidad 
estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación de Servicios Estudiantiles 
Coordinadora 

Secretaria  
Mensajero  Diseño 

(2 colaboradores) 

Asesor Académico  
Asistente Académico   

Servicios y apoyos al 
estudiante 

   (4 colaboradores) 
 

Desarrollo de la 
comunidad 
estudiantil  

(2 colaboradores) 
 

Salud integral 
          (2 colaboradores) 

   (3) Psicólogos 
 

Investigación y 
estadística de la 

población estudiantil  
  (2 colaboradores) 

 

Plantel Centro 
Histórico 
Espacio 

Estudiantil 
(2 colaboradores) 
 
 

 

Plantel 
Iztapalapa 

Espacio 
Estudiantil 

   (2 
colaboradores) 

 
 
 

 
 
 

Plantel San 
Lorenzo 
Tezonco 
Espacio 

Estudiantil 
(2 colaboradores) 
 

Plantel Del 
Valle 

Espacio 
Estudiantil 

   (2 colaboradores) 
 

Plantel 
Cuautepec 

Espacio 
Estudiantil 

(2 colaboradores) 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos datos representativos de los resultados de la aplicación de los programas de la CSE: 
 

POBLACIÓN ATENDIDA  PROGRAMA 
2004 2005 2006 2007 2008 

OBSERVACIONES 

Perfil del Estudiante y 
Cédula de Salud 

982 3693 3405 2080 3200 Cifra aproximada en 2008, 
por procesamiento de 
datos. 

 
Proyectos Estudiantiles 

- - - 11 21 El programa inició en 
2007.  Publicación de la 
Memoria de Proyectos 
Estudiantiles de 2007. 

Atención Psicológica 
(Terapias en planteles) 

40 200 350 716 1500  

Publicación Estudiantil 
Revista Letras 
Universitarias 

- - - 4 4  

Buzón Estudiantil - - 649 1155 1800  
 
Actualmente la CSE está llevando a cabo programas orientados a sectores de población 
considerados como vulnerables.   
 

 Programa de atención a las necesidades educativas especiales: busca detectar, 
atender y canalizar a los estudiantes que presentan alguna particularidad en el proceso 
de su aprendizaje. Para ello, se desarrollan estrategias que facilitan su integración a la 
comunidad universitaria.  

 Programa de información y provención a las adicciones: busca abordar el problema 
con un enfoque desprejuiciado a partir de un criterio abierto sobre el problema de las 
adicciones y el consumo de drogas. Trata, por principio, de considerar lo que los 
estudiantes saben, piensan y sienten al respecto, para apostar a la libertad y a la 
responsabilidad de los estudiantes hacia la solución de esta problemática de 
dimensiones mundiales. 

 
Para el mejoramiento de las funciones de la CSE se llevan a cabo procesos de planeación y 
organización del trabajo que promueven la toma de decisiones democrática y acciones de 
autoevaluación que permiten el análisis de nuestro quehacer para a partir de ello colaborar bajo 
mejores formas de integración del trabajo del área. 
 
CONCLUSIONES 
Si es real la intención de retomar la gestión del quehacer educativo, de aprender del hacer 
propio y de los errores para potenciar nuestra capacidad para resolver problemas complejos, la 
UACM aporta su visión humanista a la innovación educativa. Siendo la CSE el área que 
establece el puente entre el estudiante como sujeto activo de su aprendizaje y su formación 
integral universitaria al proponer enfoques de trabajo multidisciplinarios dentro de un enfoque 
científico y crítico que promueve el crecimiento de la población estudiantil como del personal 



adscrito a la propia coordinación. Asimismo establece procesos democráticos en su toma de 
decisiones. 
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ANEXO 
Experiencia Profesional 

 
                                                                                                          María Rodríguez Salazar 

 
La maestra Rodríguez es egresada de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha obtenido los grados de licenciatura y maestría con 
mención honorífica. Se ha desempeñado profesionalmente en el campo educativo y en el área de 
Sociología de la Educación en la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, IPN y 
GDF. Actualmente es Coordinadora de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, tiene a su cargo 19 programas de trabajo y dirige el grupo de estudio e 
investigación sobre las condiciones socioeconómicas, de salud y de permanencia de la población 
estudiantil de esta casa de estudios.      
 

                                                                                                     
Laura Evelia Anguiano Flores 

 
La maestra Anguiano es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la UNAM, tiene estudios de postgrado en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. 
Profesionalmente se ha desempeñado como Coordinadora del Proyecto de Reforma al Sistema 
Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público instrumentado en dependencias y 
organismos de la Secretaria de la Reforma Agraria, así también tiene una amplia experiencia 
dentro del sector público, Desempeñándose últimamente  como Responsable del Área de 
Investigación y Estadística de la Población Estudiantil de la Coordinación de Servicios 
Estudiantiles de la UACM. En el campo de la docencia ha dictado cátedra desde nivel bachillerato 



hasta nivel maestría. Actualmente se encuentra realizando su tesis de Doctorado en Estudios 
Organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 
 

Graciela Crotte Franco 
 

Socióloga del trabajo egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió el diplomado 
en Creación Literaria en la Escuela de Escritores de México. Estudió lengua italiana, apreciación 
cinematográfica e historia del arte en el Instituto Lorenzo de Medici y Dante Alighieri en Florencia y 
Milán, Italia. Se ha desempeñado como Coordinadora Académica y Docente en la Casa de 
Cultura de la Universidad La Salle, donde impartió clases en la licenciatura de Ciencias de la 
Educación; Jefe de Departamento de Carteleras Editoriales en el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes; Coordinadora de Publicidad para el XXIV Festival Internacional Cervantino; Jefe del 
Departamento de Estudios Cualitativos de Audiencia en Canal Once. Actualmente se desempeña 
como asesor académico en la Coordinación de Servicios Estudiantiles de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y tiene a su cargo el cuidado editorial de la Revista estudiantil 
Letras Universitarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 


