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Ubicación de la UAM-Xochimilco

Unidad Xochimilco

La Universidad Autónoma Metropolitana, está ubi-
cada en Calzada del Hueso, 1100, Colonia Villa 
Quietud, Delegación Coyoacán, México D.F.
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Plano de la UAM-Xochimilco



Estructura académica

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Y DE LA SALUD (CBS)

Departamentos:
Atención a la Salud
El Hombre y su Ambiente
Producción Agrícola y Animal
Sistemas Biológicos.

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y SOCIALES 
Y HUMANIDADES (CSH)

Departamentos:
Educación y Comunicación
Relaciones Sociales
Política y Cultura
Producción Económica
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DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES 
PARA EL DISEÑO (CAD)

Departamentos:
Teoría y Análisis
Métodos y Sistemas
Síntesis Creativa
Tecnología y Producción

El Sistema Modular

El sistema educativo de la Unidad Xochimilco es un modelo innova-
dor cuyos principios básicos son:

• Vinculación de la  educación con los problemas de la realidad social 
del país.

• Organización global de contenidos en torno a problemas de la reali-
dad, cuyo estudio se aborda de manera interdisciplinaria.

• La investigación como proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite 
la vinculación de la teoría con la práctica, lo cual implica la participa-
ción activa del sujeto (estudiante) en su proceso de aprendizaje.

• La estructuración de los contenidos disciplinarios alrededor del Objeto 
de Transformación.

• Integración de la docencia, la investigación y el servicio.

Formas de trabajo y participación:
• Dinámicas de trabajo grupal.
• Participación activa del sujeto en su proceso de formación, lo cual 

requiere el desarrollo de la motivación en el estudiante.
• El papel del docente como agente activo en la construcción de con-

ceptos y teorías, y como asesor del proceso de investigación.

Dr. Fernando Mora Carrasco Edición original, Arq. Luis Andrés Alpuche Ceballos, Lic. Ed-
mundo García Estévez, Responsable de la presente edición Lic. César Enrique Fuentes Her-
nández. (2003). Módulo Conocimiento y Sociedad. En Lecturas del Módulo Conocimiento y 
Sociedad(11). México, D.F.: UAM Xochimilco.



Oferta educativa de licenciatura

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfi-
ca
Licenciatura en Diseño Industrial
Licenciatura en Planeación Territorial

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Licenciatura en Agronomía
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Estomatología
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Licenciatura en Nutrición Humana
Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Comunicación Social
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Política y Gestión Social
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Sociología
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Demanda histórica de ingreso a licenciatura Matrícula de licenciatura trimestre 18/P

División de 
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y Humanidades

División de 
Ciencias Biológicas 

y de la Salud

División de Ciencias 
y Artes para el Diseño
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Movilidad nacional e internacional de 2010 a 2018

CSH; 36

CBS; 10

CyAD; 8

Becas Movilidad Posgrado

CSH; 203

CBS; 197

CyAD; 241

Becas Movilidad Licenciatura
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Egresados
Egresados de licenciatura por año

1; 73,5

2; 23,5

El 73.5% tiene trabajo 
en la actualidad.

53,3

46,7

El 46.7% de la población 
de egresados encuestados 
tiene trabajo antes de 
terminar sus estudios. 

Fuente: Estudio de Seguimiento a Egresados (SIEEE), reporte Unidad
Xochimilco generación 2012, publicado en noviembre de 2017
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Posgrados

División de Ciencias y Artes para el 
Diseño
Maestría en Reutilización del Patrimonio 
Edificado. 
Maestría en Ciencias y Artes para el Dise-
ño
Doctorado en Ciencias y Artes para el 
Diseño
Maestría en Diseño y Producción Editorial

División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud
Maestría en Patología y Medicina Bucal 
Maestría en Ciencias Agropecuarias 
Maestría en Ciencias Farmacéuticas 
Maestría en Ciencias en Salud de los Tra-
bajadores 
Maestría en Ecología Aplicada 
Maestría en Medicina Social 
Maestría en Población y Salud
Maestría en Rehabilitación Neurológica
Maestría en Ciencias Odontológicas
Doctorado en Ciencias Biológicas y de la 
Salud
Doctorado en Ciencias en Salud Colecti-
va
Doctorado en Ciencias Agropecuarias

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Posgrado en Desarrollo Rural
Posgrado Integral en Ciencias Admi-
nistrativas
Maestría en Sociedades Sustenta-
bles
Maestría en Comunicación y Política
Maestría en Economía, Gestión y 
Políticas de Innovación
Maestría en Relaciones Internacio-
nales 
Maestría en Psicología Social de 
Grupos e Instituciones
Maestría en Políticas Públicas
Maestría en Desarrollo y Planeación 
de la Educación
Maestría en Estudios de la Mujer
Maestría en Ciencias Económicas de 
la UAM
Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Ciencias Económicas 
de la UAM 
Doctorado en Estudios Feministas
Doctorado en Humanidades
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Matrícula de posgrado trimestre 18 primavera Posgrados incluidos en el PNPC 
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Alumnos de posgrado con reconocimiento en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad

373

528

41.3% de los alumnos de posgrado
reciben una beca (373)
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Investigación

La División de Ciencias y Artes para el Diseño
tiene 12 Áreas de Investigación

Cuenta con 129 integrantes
y desarrolla 35 proyectos de investigación

La División de Ciencias Biológicas y de la Salud
tiene 18 Áreas de Investigación

Cuenta con 478 integrantes
y desarrolla 130 proyectos de investigación

La División de Ciencias Sociales y Humanidades
tiene 31 Áreas de Investigación

Cuenta con 269 integrantes
y desarrolla 297 proyectos de investigación
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Proyectos vigentes financiados por fondos CONACYTCuerpos académicos (2018)
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Red Interdisciplinaria 
de Investigación 

en Productos Naturales 
de Interés Farmacéutico

Contribución al Estudio 
de Especies Nativas con 

Potencial Acuícola

Organizaciones 
y Desarrollo Regional

Producción, Calidad 
e Inocuidad de la Leche de Vaca

Obesidad y Diabetes

Red Temática de Estudios 
Transdisciplinarios 

del Cuerpo y las 
Corporalidades
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Redes de investigación



División de Ciencias Biológicas y de la Salud
60 laboratorios 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Laboratorio de Materiales de Arquitectura
Laboratorio de Medio Ambiente
Talleres de Diseño Industrial
Talleres de Diseño Gráfico

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Talleres de Comunicación Social
Taller de Lenguas Extranjeras
Cámaras de Gesell

Ver la información completa en el Catálogo de Capacidades Instituciona-
les para la Vinculación Intersectorial
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Equipamiento para la docencia e investigación

http://coplada.xoc.uam.mx/capacidades/index.html
http://coplada.xoc.uam.mx/capacidades/index.html


Actualmente la Unidad Xochimilco cuenta con: 

18 patentes otorgadas vigentes 
5 patentes en trámite 
1 modelo de utilidad otorgado vigente 
1 modelo de utilidad en trámite 
2 diseños industriales otorgados vigentes 

Lo anterior corresponde a invenciones generadas por académicos adscri-
tos a la Unidad Xochimilco. 
NOTA: Datos actualizados al 31 de diciembre de 2017 

Desde 2016 se ha apoyado el registro ante el IMPI de 1 modelo de utili-
dad y 7 
diseños industriales pertenecientes a alumnos de diseño industrial. 

Innovación tecnológica
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Acervo bibliotecario y cómputo

La Biblioteca atiende aproximada-
mente cuatro mil usuarios diarios 
y cuenta con el archivo histórico 
que integra la memoria documen-
tal de la Unidad Xochimilco. Tam-
bién ofrece el préstamo de libros  
a domicilio, interno e interbiblio-
tecario. En la Biblioteca Digital 
BIDIUAM  se encuentran bases de 
datos,  revistas y libros electróni-

cos.
El Centro de Cómputo cuenta con 
seis salas de cursos, dos salas de 
libre acceso servicios de Impresio-
nes, digitalización de imágenes y 
textos,  asesoría en salas referente 
al uso de los equipos de cómputo.
Alrededor de 7000 equipos de 
cómputo están conectados a la 
red de datos. Tenemos un acceso 
y una salida a internet aproximada-
mente 2.5 GB por segundo. 
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Proyectos académicos de servicio

Existen varios proyectos académicos de investigación que se han desarrolla-
do hasta alcanzar programas importantes de servicio universitario, algunos 
de ellos con proyección nacional e internacional.

El Programa Infancia es uno de los programas de investigación que cuenta 
con profesores de diversas divisiones (CSH, CYAD, CBI) de la Unidad Xochi-
milco, Azcapotzalco e Iztapalapa, para trabajar de manera integral e interdisci-
plinaria en la formación de redes de investigación y de formación que permi-
tan el seguimiento y la retroalimentación de las acciones a favor de la calidad 
de vida de los niños y jóvenes en México.

El Programa Desarrollo Humano en Chiapas es un programa de Investigación 
interdisciplinario reconocido por la UNESCO como un modelo de vinculación 
entre las universidades públicas y la sociedad, particularmente con aquellos 
sectores que enfrentan las peores condiciones de desarrollo humano.

El Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos se inscribe dentro 
de los objetivos fundacionales de la UAM - X en cuanto a la búsqueda de una 
vinculación académica y científica con la metrópoli, y realiza aportaciones a la 
solución de sus problemas en el campo de los estudios urbanos.

El CIBAC ha sido una alternativa para contribuir a la preservación de la flora 
y fauna endémica, estudios de la contaminación y la rehabilitación de su ha-
bitat, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, difundiendo 
conocimientos y técnicas acuícolas y agrícolas, así como servicios ambientales 
en beneficio de los pobladores, con la vinculación de proyectos de educación 
ambiental y preservación de tradiciones, a través de programas de investigación 
y docencia. 
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A través del programa, la UAM busca contribuir a enfrentar los complejos pro-
blemas del desarrollo humano, que se presentan en el estado de Chiapas pero 
que son considerados de interés nacional.
.
El proyecto académico de Tulyehualco (Las Ánimas) tiene como objetivos en-
tre otros: en el campo del servicio, ofrecer asesoría y capacitación a producto-
res agropecuarios del sur de la Ciudad de México; la atención médica y psico-
lógica a la comunidad; el fomento y la preservación del equilibrio ecológico.

Las clínicas Estomatológicas son espacios universitarios donde los alumnos 
integran, aplican y comprueban los conocimientos teóricos que son aplicados 
en la clínica. En estos espacios la investigación se convierte en acción cotidiana 
al ofrecer servicio a la sociedad.

El Plan por una Unidad Sustentable tiene como objetivo guiar a la comunidad 
UAM hacia el desarrollo de una cultura de sustentabilidad que enriquezca su 
quehacer universitario y que la lleve no sólo a ser un agente promotor, sino 
también actor y ejemplo de una sociedad más sustentable.

La Unidad de Producción y Experimentación Animal (bioterio) está conside-
rada como la mejor y más completa de su tipo en el país, equipada con tec-
nología de punta, cumpliendo con las exigencias tecnológicas de las normas 
nacionales entre ellas la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 y las 
internacionales como la "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" 
del National Research Council, USA.
Su objetivo es fortalecer el trabajo académico de docencia, investigación y ser-
vicio universitario que realiza la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
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TIC

La Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CECAD) oferta 
programas académicos con docentes de amplia experiencia, los cuales 
forman parte de un catálogo de profesores – investigadores que integran 

equipos multidisciplinarios, capacitados y certificados para diseñar e impartir 
conferencias, cursos de actualización, capacitación, diplomados, seminarios y 
talleres en diversas áreas del conocimiento y el desempeño laboral, así como 
en la asesoría en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje presencial, virtual y 
a distancia.

Aula Virtual: En la CECAD se imparten cursos a distancia mediante una plata-
forma llamada Aula Virtual, en la cual se imparten cursos de diferentes áreas 
con la finalidad de enriquecer la formación docente y estudiantil de la UAM y 
de otras instituciones. El Aula Virtual se encuentra bajo la plataforma de Moo-
dle. Moodle también conocido como LMS (Learning Management System). 
Está diseñada principalmente para ayudar a los docentes a crear comunidades 
de aprendizaje a distancia.

ENVIA: Envia tiene la visión de avanzar hacia la actualización y formación de 
alumnos de la UAM-Xochimilco, recurriendo a la educación en línea como 
una alternativa para presentar nuevas estrategias registradas en el plan de de-
sarrollo institucional.
Envia es un Entorno Virtual de Aprendizaje diseñado y desarrollado median-
te el trabajo colaborativo entre la Coordinación de Educación Continua y a 
Distancia (CECAD) y la Coordinación de Servicios de Cómputo (COSECOM), 
con la perspectiva de apoyar la integración al Sistema Modular Xochimilco, 
fomentar la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo en apoyo a 
la investigación. Es una plataforma interactiva para la práctica docente en la 
educación. 
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Difusión y extensión de la cultura

La Coordinación de Extensión Universitaria tiene como objetivo 
contribuir a la creación, la preservación y la difusión de las dife-
rentes manifestaciones culturales, científicas, humanísticas y ar-

tísticas producidas en la Unidad Xochimilco y en el país. Con ello se 
pretende formar profesionales que, más allá de los principios de sus 
disciplinas comprendan la significación social y cultural de su queha-
cer, logrando así la formación integral y productiva de los alumnos y 
del personal académico.
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TV UAM y Radio UAM

UAM Televisión es un proyecto de difusión del quehacer univer-
sitario por medio de un sistema de televisión por Internet y en 
circuito cerrado dentro de la Unidad Xochimilco de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

Muchos eventos se transmiten diariamente por medio de Internet
.

UAM Radio nació bajo el modelo de ser una Red Unifrecuencia 
ubicada en el 94.1 de la frecuencia modulada, misma que opera-
ba en 4 unidades académicas y la Rectoría General de la UAM, 

cada una con un distintivo de salida característico que dependía de cada 
unidad: XHUAM-A, unidad Azcaptzalco; XHUAM-C, unidad Cuajimalpa; 
XHUAM-I, unidad Iztapalapa; XHUAM-R, Rectoría General y XHUAM-X, 
unidad Xochimilco.

A siete años de nuestra primera transmisión, La Radio Abierta Al Tiempo 
se renueva, nos unificamos todos bajo las siglas XHUAM y nos escuchas 
en cualquier parte de la ciudad de México con nuestros 3000 watts de 
potencia, a través del 94. 1 de FM.



La UAM cuenta con 994 profesores - investigadores, de los cuales 
88.3% son de tiempo completo, lo que nos ubica como una de las 
universidades con mayor personal académico de tiempo completo a 

nivel nacional.

Personal académico

2.8%

88.3%

8.8%

Tiempo de dedicación
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ElSistema Nacional de Investigadores (SNI), fue creado por acuerdo 
presidencial en 1984, y cuyo objetivo es reconocer la labor de las 
personas dedicadas a producir conocimiento científico otorgándoles 

el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción refleja la cali-
dad y prestigio de las contribuciones de los investigadores.

Candidatos 24

Nivel 1:  128

Nivel 2: 62

Nivel 3: 29

TOTAL 243
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Profesores con pertenencia al SNIGrados del personal académico 

La UAM tiene uno de los porcentajes más altos de profesores-investiga-
dores con posgrado: más del 80%
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Publicaciones

Desde sus orígenes, la UAM Xochimilco ha publicado aproximada-
mente 2,000 títulos



Vinculación
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Acondicionamiento físico / pesas
Acondicionamiento físico general (Spinning)
Ajedrez
Basquetbol
Educación física (cárdio)
Futbol rápido
Futbol soccer
Halterofilia
Voleibol

A la comunidad universitaria (alumnos o trabajadores vigentes) que 
realiza alguna actividad física o deportiva dentro del área deportiva, 
se le ofrecen, de lunes a viernes, los siguientes servicios:
Préstamo de Material Deportivo: 
Préstamo de Instalaciones
Regaderas
Lockers
Atención Médica y se brindan primeros auxilios y rehabilitación.
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Oferta deportiva 
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