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Resumen 

En este documento se analiza la situación de la UAM-Iztapalapa, en cuanto a sus 

condiciones de habitabilidad educativa referidas a la higiene y la seguridad física en el 

campus. Higiene y seguridad entendidas como construcciones sociales que también son 

parte de la calidad educativa ofrecida. La investigación empírica toma información de dos 

encuestas dirigidas a los alumnos:la encuesta Reforma universitaria desde la perspectiva de 

los alumnos(RUPA 2014), basada en un muestreo probabilístico estratificado, y la encuesta 

de Higiene y seguridad percibidas por los alumnos de la UAMI (SEHI 2016), aplicada a 

una muestra por cuotas. El análisis concluye que, desde la perspectiva del alumnado,el 

campus de Iztapalapa tiene una deuda importante con la calidad de la educación ofrecida, 

en cuanto al componente de habitabilidad educativa referido a suscondiciones dehigiene y 

seguridad física.Algunas de las soluciones, sugeridas por los propios alumnos, apelan a la 

voluntad de todos los actores universitarios, incluidos los trabajadores. 

Palabras clave: Habitabilidad educativa, ambiente de aprendizaje, seguridad física, 
higiene, UAM-Iztapalapa. 
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I. Introducción. Habitabilidady calidad educativas 
Frecuentemente, al hablar de la calidad de la educación generada en los espacios 

universitariosse piensa casi exclusivamente en los aprendizajes que los estudiantes 

alcanzan, mientras permanecen afiliados a la institución, pero es posible sostener que la 

calidad educativa universitaria también tiene que ver con la existencia de ambientes físicos 

educativamente habitables, que propicien la ocurrencia de experiencias subjetivas positivas 

de aprendizaje (Cohen, 2006).  

La habitabilidad educativa tiene que ver con qué tanto las universidades disponen de 

espacios educativos con ambientes de alojamiento y asentamiento propicios para dar lugar a 

procesos eficaces tanto de producción y de reproducción-apropiación del conocimiento, 

como de preservación y difusión de la cultura. Procesos queconstituyen las actividades 

sustantivas de las universidades. En el caso de la UAM, estas actividades quedaron 

consagradas en la ley orgánica que le dio origen (Congreso de la Unión, 1973). 

Cabe precisar que la generacióny preservación de ambientes físicos educativamente 

habitablesno solo resultan de las acciones de los gobiernosinternos universitarios, sino 

también de las acciones de gobernanza, tanto local como federal, en los entornos donde se 

asientan los recintos universitarios.  

Un concepto de la habitabilidad educativa universitaria puede surgir a partir del concepto 

planteado por Hernández (2010) para el caso de la educación básica. En principio podría 

abarcarnueve dimensiones (Esquema I.1): 1. Suficiencia de instalaciones, equipamiento y 

servicios; 2. Condiciones físicas de las mismas; 3. Confort físico en el aula (ventilación, 

temperatura, control acústico, iluminación y ergonomía del mobiliario); 4. Espacio 

educativo (amplitud, versatilidad y apariencia estética); 5. Sustentabilidad de la escuela; 6. 

Seguridad e higiene; 7. Eficacia en los servicios de apoyo a la formación académica;8. 

Accesibilidad de las instalaciones; y 9. Condiciones del vecindario en cuanto a 

infraestructura y servicios. 

El presente estudio está dedicado a valorar, desde la perspectiva de los alumnos,dos 

aspectos de la Eficacia en los servicios de apoyoa la formación académica,relacionados 

con la Higiene y seguridad físicaen la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Uno tiene que ver con problemas de limpieza en espacios universitarios 
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clave, como los sanitarios, las aulas y la higiene en el comedor; el otro, con los servicios de 

seguridad interna en un contexto en el que la ocurrencia de actosdelictivos al interior de 

campus parece tomar dimensiones críticas, dado que regularmenteocurren situaciones en 

las que quedan comprometidas la integridad física de los estudiantes y trabajadores y/o la 

propiedad de sus pertenencias. Los comunicados emitidos por la rectoría de la unidad en 

fechas recientes,dan idea del estado de emergencia actual (UAM-I, 2017a, 2017b y 2017c). 

Los análisis abrevan de los datos captados mediante dos encuestas aplicadas a casi 300 

alumnos cada vez, una en el año 2014 y la otra en el 2016. La información permitió 

producir una valoración sobre la eficacia actual de los servicios de vigilancia interna y 

limpieza, y para extraer ideas sobre cómo mejorarlos.Ideasque podrían servir a la gestión 

universitaria local,al momento de sentarse a la mesa de negociaciones con otros actores 

internos de poder.  

II. Limpieza e higiene 

Siguiendo a la UNESCO (1999), es posible avanzar que las diferentes culturas y 

subculturas tienen su propia manera de interpretar lo que es la higiene y el desaseo porque 

se trata de conceptosconstruidos socialmente, lo mismo que los de salud y enfermedad o 

bienestar y malestar. Lo que las personas entiendencon estas palabras, depende no sólo de 

aspectos individuales y biológicos, sino del entorno social y cultural dentro del cual viven, 

trabajan, estudian y establecen relaciones.Este entendimiento permite plantear que los 

ambientes físicos y sociales en que vivimos son tan importantes como los factores médicos 

para entender lo que nos enferma o lo que nos cura (UNESCO, 1999, p.7) 

Uno de esos ambientes físicos y sociales toma la forma de ambiente de enseñanza-

aprendizaje al interior de las instalaciones universitarias, en cuya construcción diariamente 

contribuye una gran cantidad depersonas que buscanrealizar sus actividades académicas. Si 

esas instalaciones no facilitan la práctica de los buenos hábitos de higiene, como el lavarse 

las manos con jabón antes y después de utilizar los sanitarios, o no son sometidas a 

escrupulosos procedimientosdelimpieza que eviten la acumulación de suciedad y bacterias, 

se podrían convertir en verdaderos obstáculos parael logro de los fines académicosde las 

instituciones educativas, dados sus potenciales efectos en la generación de experiencias 

subjetivas negativas de salud tanto física como emocional, y de imprimir patrones de 
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comportamiento, hábitos y necesidades insalubres para toda la vida (Bellorin y Kabatska, 

2014). 

Es fundamental la existencia de un buen ambiente físico escolar, que incluya tanto la 

limpiezacomo la existencia de facilidades en las instalaciones, propiciadoras de buenos 

hábitos de higiene, para mantener un ambiente escolarsaludable, el cual a su vez contribuye 

en el logro de los objetivos escolares por la vía de propiciar la generación de climas de 

bienestar y actitudes favorables hacia la enseñanza y el aprendizaje (Cohen et al., 2009). 

Ambas cuestiones, limpieza y facilidades sanitarias,contribuyen a prevenir focos de 

enfermedades que podrían elevar el absentismo del alumnado (Cobos, 2015), además de 

reforzar estados emocionales depresivos que limitarían el alcance de mejores logros 

académicos. Las tareas preventivas relacionadas con la higiene son cuestiones que 

requieren la acción de todos los habitantes escolares. Si bien las labores de limpieza, en 

general, son encomendadas al personal de intendencia, es fundamental la propagación entre 

los usuarios de una cultura preocupada por mantener limpios los espacios escolares y por la 

higiene personal antes y después de hacer uso del sanitario y antes de consumir alimentos. 

Si bien para la conservación de la higiene es necesario que existan instalaciones escolares 

adecuadas, no es de menor importancia la acción de los agentes educativos, para hacer 

posible que las buenas condiciones sanitarias se mantengan. En este sentido, la Unicef 

(2012) describe tres grupos de factores garantes del mejoramiento del saneamiento en las 

escuelas que igualmente aplican a las universidades:1) factores inductores  como los 

conocimientos, actitudes y creencias de los estudiantes y profesores; 2) factores 

potenciadores relacionados con la disponibilidad de sanitarios y suministro de agua, jabón y 

papel sanitario, de modo que los estudiantes puedan traducir sus conocimientos, actitudes y 

creencias en comportamientos positivos; y 3)factores reforzadores, como el apoyo y 

cooperación de los padres, adultos y compañeros.  

Reflexionescomo las anteriorescaben paralos servicios de alimentación ofrecidos tanto en el 

interior del campus como en su zona de asentamiento. Si éstos no siguen estrictos 

procedimientos de limpieza e higiene, los riesgos de contraer enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias de vías altas limitan que los estudiantes, profesores y 
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personal administrativo cumplan óptimamente su papel para la consecución de buenos 

resultados académicos. 

III. Seguridad física interna y externa 

Unadedicatoriapóstuma sobre una columna a la entrada del edificio H de la UAM 

Iztapalapa, recuerda las sensaciones de inseguridad y dolor sentidaspor la comunidad de 

este campus, con motivo del asesinato de un profesor a la entrada principal del campus, el 

28 de febrero de 2012. Aquel acontecimiento refuerza el convencimiento de que los 

usuarios de las instalaciones universitariasnecesitandesarrollar la seguridad de que su 

integridad física y la propiedad de sus pertenencias no se verán quebrantadas durante el 

desarrollo de sus actividades académicas, ni durante sus desplazamientos por los 

alrededores. Esta sensación se relaciona directamente con la habitabilidad educativa de las 

instalaciones universitarias, en tanto que involucrael desarrollo y sostenimiento de 

ambientes seguros y saludables, temas que son parte de la gobernanza interna y externa,es 

decir, de las formas como los gobiernos al interior y al exterior del campus universitario 

construyen y desarrollan sus decisiones de poder (Mayorga y Córdova, 2007). Decisiones 

que,en parte,repercuten sobre la construcción de un ambiente de seguridad física, 

relacionada con  laprevención, control y supresión de acciones delictivas. 

No se sabe hasta qué punto ocurren actos delictivos al interior de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), en un contexto en el quelos indicadores muestran que, desde 

2007, aumentanconstantemente los actos homicidasa nivel nacional (UNODC, 2014). No 

obstante, es encomiable la iniciativa de la ANUIES porque evidenció el problema de la 

inseguridad al interior de las IES, con la publicación de un manual de seguridad (ANUIES, 

2011)y un diagnóstico de inseguridad con recomendaciones (Garnica, 2012), al que algunas 

universidades,como la UNAM, no se han adheridoporque,entre otras medidas,la prueba 

toxicológica a estudianteses considerada como “violatoria de los derechos humanos” (Poy, 

10 de marzo de2012). El diagnóstico establece, como referente de evaluación, un sistema 

de seguridad compuesto por cinco componentes (1. Establecimiento de normas 2. Idear un 

plan de prevención 3. Idear protocolos de atención de incidentes. 4. Creación de un comité 

o consejo de seguridad. 5. Disponer de recursos humanos, equipo e infraestructura de 

seguridad), y dimensiona hasta qué punto las IES cuentan con cada uno de ellos. También 
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exhibe un listado de los principales incidentes delictivos que ocurren al interior de las 

mismas, basado en información cualitativa, aunque no precisa la frecuencia con que se 

presenta cada uno de ellos. Seguimos sin saber qué tanto ocurren actos delictivos al interior 

de los campus universitarios, no obstante, el documento es de gran valía, además porque 

resalta la importancia de tomar en cuenta la zona de asentamiento, donde ocurren actos 

delictivos que  “están afectando directamente a los estudiantes universitarios” (Garnica, 

2012, p. 123), como elasalto a transeúntes, asalto en transporte público, extorsión, agresión 

sexual y venta de estupefacciones y de bebidas alcohólicas. 

Cabe precisar que el concepto de seguridad física escolar no sólo involucra acciones de 

gobierno sobre actuaciones de agentes universitarios y no universitarios tanto al interior 

como al exterior del campus. Tiene que ver también con el resultado de las decisiones sobre 

el diseño de las instalaciones escolares. Las cuales deben garantizar la integridad física de 

sus usuarios. Son fundamentales la disposición de medios físicos para escapar en caso de 

alguna emergencia o desastre natural (incendio, sismo, maremoto, inundación), y previsión 

de acciones que se han de realizar en caso de siniestros; medidas de seguridad en 

auditorios, laboratorios, talleres, cocinas, hornos, interruptores de energía, entre otros. Por 

su parte, la abultada literatura sobre CrimePreventionthroughEnvironmentalDesignenfatiza 

cómo el diseño de las edificaciones puede reducir el riesgo y elevar la sensación de 

seguridad con áreas de acceso controlado, vigilancia colectiva y delimitacióndel 

territorio(NCEF, 2008; NCPC, 2003; Queensland Government, 2007; Schneider, 2008). 

Estudios realizados por el BuildingEducationalSuccessTogether (2006), han encontrado 

evidencias de que si las instalaciones escolares son poco higiénicas e inseguras, los 

alumnos tendrán desventajas en el aprendizaje. Se plantea que la adecuada construcción de 

los edificios y su regular mantenimiento harán de los espacios educativos lugares más 

seguros e higiénicos. 

Fritz (2003), utilizó cuatro estudios de caso en escuelas de Juneau, Alaska, para comprobar 

la teoría  de que los espacios físicos constituyen  ambientes más o menos propicios para el 

aprendizaje. El estudio comprobó que los espacios deteriorados actuaron en detrimento de 

la salud y de la seguridad de alumnos y maestros, desfavoreciendo la enseñanza y el 

aprendizaje. Para resolver este problema, el autor propuso un modelo de construcción 
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escolar que considera al comportamiento humano y a las complejidades emotivas asociadas 

a la enseñanza y al aprendizaje, como parte de los aspectos a tomar en cuenta para una 

solución arquitectónica integral de las escuelas. El modelo se fundamenta en varios 

principios. Primero, las escuelas están formadas por interacciones e interdependencia de 

alumnos y maestros, la pedagogía y los espacios físicos tanto interiores como exteriores; 

segundo, la salud y la seguridad son necesidades humanas fundamentales, que se deben 

tener en cuenta en el diseño; tercero, para que las escuelas alcancen sus metas, debe crearse 

un ambiente físico, psicológico y emocional que permita al estudiante ser receptivo, y al 

docente, ser efectivo. 

IV. El caso de la UAM-Iztapalapa 

Antes se argumentó, con base en (UNESCO, 1999, p.7),  que la higiene y la limpieza de los 

espacios en al campus universitario son construcciones socioculturales en las que participan 

todos sus habitantes.El mismo razonamiento aplica para el caso de la seguridad porque ésta 

también constituye una construcción de los mismos actores-habitantes del campus. En el 

contexto de la UAM Iztapalapa son varios los habitantes-actores típicos a los que compete 

dichas construcciones: trabajadores operativosadministrativos y académicos, autoridades y 

estudiantes. ¿Cuál ha sido la resultante de sus actuaciones? En lo que sigue se buscará 

desentrañar una respuesta a esta pregunta, desde la perspectiva de los estudiantes, 

aprovechando la información levantada mediante dos encuestas, una en 2014 y la otra en 

2016 a cerca de 300 alumnos cada vez. Con la primera, llamada Reforma universitaria 

desde la perspectiva de los alumnos(RUPA 2014), el tema de la seguridad y la higiene 

puede ser abordado aprovechando las respuestas a preguntas sobre la eficacia de los 

servicios universitarios. Entre ellos, los de limpieza, del comedor para alumnos y los de 

vigilancia. En ese mismo levantamiento, además se preguntó sobre la frecuencia percibida 

con que ocurren incidencias delictivas al interior del campus. En la 

segundaencuesta,Higiene y seguridad percibidas por los alumnos de la UAMI (SEHI-

UAMI 2016),  se profundizó sobre aspectos específicos de los temas mencionados, 

aprovechando la oportunidad para saber qué sugerencias interesantes de mejora, podrían 

ofrecer los propios estudiantes.Como se verá, este objetivo se logró con creces. 
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Con la encueta RUPA 2014 se cae en la cuenta de que la UAMI es la que se percibe con 

mayores déficits, entre las unidades de la UAM, sobre todo en tres servicios de apoyo a la 

actividad académica, directamente relacionados con la higiene y seguridad física: los del 

comedor, de vigilancia y de limpieza.Cabe precisar que la valoración negativa del comedor 

combina cuestiones de limpieza con el hecho de que invariablemente éste es incapaz de 

cubrir toda la demanda estudiantil, dado su bajo costo. 

 La tablaIV.1muestra que en la UAMI estos tres servicios son los más mal vistos, en 

comparación  con sus similares en toda la UAM. Solo recibieron 27.6%, 26.8% y 38.5% de 

opiniones positivas, respectivamente, mientras que en el conjunto UAM los registros 

correspondientes fueron 52.4%, 51.4% y 59.7%. Los rezagos de la UAMIen estos servicios, 

por tanto, implican brechas relativas de 24.8, 24.6 y 21.2 puntos porcentuales, 

respectivamente (Gráfica IV.1).  

Aunque todos los servicios UAMI, desde la perspectiva del alumnado, son más deficientes 

que en el conjunto UAM (con 90% de confianza estadística),excepto los psicológicos y los 

de extensión universitaria, fueron la vigilancia, limpieza y comedor los que resultaron con 

las mayores distancias respecto a la institución entera, lo cual da idea de la necesidad 

imperiosa que tiene este campus de implementaraccionescontundentes de mejoraen casi 

todos sus servicios, pero sobre todo en los resaltados aquí, dada su extraordinaria condición 

de ineficacia relativa. 

¿Cuáles son las áreas críticas en cuestión de limpieza? Los estudiantes entrevistados en la 

encuesta SEHI-UAMI 2016 notaron más limpieza en los pasillos y la cafetería que en los 

salones y los sanitarios. Definitivamente la limpieza en los sanitarios representa el mayor 

reto. Casi dos tercios (64.3%) consideraron que no siempre están limpios (Tabla IV.2.). 

Estas valoraciones tan desfavorables sobre los servicios de limpieza en estas áreas 

contrastan con el supuesto de que los trabajadores realizan sus actividades todos los días. 

No sorprende que una proporción igualmente elevada de estudiantes haya expresado temor 

a contraer alguna enfermedad en los sanitarios.  La encuesta no preguntó sobre la existencia 

de papel higiénicoy jabón para lavarse las manos en los sanitarios porque es sabido que 

prácticamente no existen. La proporción de respuestas negativas habría sidoenorme, dado 
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que incluso en los sanitarios exclusivos para los profesores es muy raro que haya jabón y 

frecuentemente los dispensadores de  papel higiénico están vacíos. 

Cabe aclarar que probablemente las valoraciones habrían sido menos negativas si se 

hubiese levantado la informacióndurante el presente año, porque en los últimos meses, ha 

habido mejoras en la apariencia de algunos sanitarios, dados los trabajos de remodelación 

en los mismos. 

La limpieza de los salones no resultó tan extremadamente mal valorada como la de los 

sanitarios. No obstante,  40.7% consideró que no siempre se encuentran limpios, a pesar de 

que proporciones mucho más elevadas aprecian que hay botes para la basura en los salones 

(76.4%), pero siempre se encuentran llenos (60.5%). 

La cafetería del campus y los pasillos fueron losmejor valorados. Aún así, 38.4% y 36% de 

los estudiantes encuestados dijeron que estos lugares,respectivamente,no siempre se 

aprecian limpios, y 45.5% expresó temor a contraer alguna enfermedad en la cafetería. 

Cuando se preguntó a los alumnos, en entrevista abierta, qué creían que hacía falta cambiar 

para enfrentar los problemas en los servicios universitarios, hubo quien llegó a proponer 

que hubiera un cambio de personal, luego de manifestar su descontento con los servicios de 

limpieza y del comedor. 

“[…] creo que los baños son una porquería, eh (.4 seg) el comedor, tenemos un 
segundo piso que todavía no se abre, tristemente. Qué más (.3 seg) no sé, tal 
vez ya no contratar a tanto personal, pero sí contratar a personal que esté, no sé, 
calificado para llevar a cabo esas tareas. Tareas específicas que una puede 
realizar y no tres que en realidad no hacen absolutamentenada y sólo vienen a 
cobrar un buen salario […]”  (Saúl, alumno de CSH, 29 de octubre de 2014). 

El problema de la inseguridad física en el campus Iztapalapa de la UAM, es otro que 

amerita acciones internas contundentes. Este campus también es el que exhibe mayor 

deterioro en este aspecto. La encueta RUPA 2014 arrojó que cerca del 80% del 

estudiantado ha sabido de problemas de inseguridad dentro de las instalaciones 

universitarias, y un porcentaje similar opinó que no se han emprendido acciones adecuadas 

para enfrentar dichos problemas (Tabla IV.3).  
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La percepción extremadamente negativa sobre la seguridad al interior del campus se debe 

sobre todo a la frecuencia con que son observadas situaciones de asalto a robo. Según la 

encuesta RUPA 2014, prácticamente el 80% del alumnado en la UAMI opinó que frecuente 

o muy frecuentemente ocurren esta clase de incidentes al interior del campus. Este 

porcentaje contrasta significativamente con el 65% del conjunto UAM. El resto de los 

problemas considerados en la encuesta no arrojó diferencias significativas entre la UAMI y 

toda la UAM, sin embargo, no deja de sorprender que más del 10% de alumnos observe que 

frecuentemente ocurren violaciones y ultrajes o violencia por causa del tráfico de 

estupefacientes (Tabla IV.4).  

Es posible que la costumbre ya esté permeando la vida cotidiana en la UAMI. La encuesta 

SEHI-UAMI 2016 registró que cerca del 60% de los alumnos encuestados, o incluso más, 

observan que entran personas de fuera para asaltar, hurtar o agredir a universitarios, o que 

hay lugares para consumir estupefacientes o alcohol (Tabla IV.5). Por lo visto, lo último 

ocurre, incluso abiertamente, a pesar de que el reglamento de alumnos explícitamente lo 

sanciona, y ni los alumnos ni las autoridades universitarias parecen actuar suficientemente 

para mejorar la seguridad. Los datos ofrecen elementos para sostener esto último. 

Solamente alrededor del 35% de los estudiantes encuestados estuvo de acuerdo en que ellos 

mismos o las autoridades universitarias habían hecho algo por la seguridad universitaria. 

¿Qué puede hacer la institución? Los propios estudiantes UAMI constituyen una fuente rica 

de ideas. Más del 60% de casi 80% de los entrevistados que explicitaron abiertamente sus 

propuestas para mejorar la seguridad en el campus, propusieron que se estableciera algún 

tipo de control a la entrada (Tabla IV.6), y sólo porcentajes menores hablaron de más 

vigilancia (17.4%) o de instalar más cámaras o lámparas de iluminación (7.4%). Como se 

puede apreciar, el grueso de las propuestas coincidecon una de las sugerencias básicas de la 

bibliografía sobreCrimePreventionthroughEnvironmentalDesign(NCEF, 2008). 

V. Conclusiones 

Se ha argumentado aquí que la limpieza en las instalaciones y el resguardo de la 

integridadfísica de quienes acuden a las universidades pararealizar actividades que 

apoyanel logro de alguna de sus funciones sustantivas, son condiciones de habitabilidad 

educativa que contribuyen a la calidad de la educación ofrecida en dichas instituciones. 
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Fuente: Cálculos propios en STATA, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva 
de los alumnos, UAM 2014. 

Puntos porcentuales

Gráfica IV.1. Distancias de la UAMI respecto a la UAM en valoración sobre los 
servicios. Encuesta RUPA 2014

Pregunta con respuesta afirmativa UAMI UAM

V3 ¿Cómo calificas los servicios de vigilancia de tu universidad? 26.8 51.4 ȣ

IV8 La red inalámbrica de mi universidad es: 27.1 31.6 ȣ

V19 La bolsa de trabajo que maneja la universidad es útil para vincularnos al 
medio laboral.

27.4 37.6
ȣ

I35 ¿Tienes una opinión favorable sobre los servicios del comedor universitario? 27.6 52.4 ȣ

V16 Los horarios de clase se sincronizan bien con el uso de las instalaciones. 32.7 49.6 ȣ

I33 ¿Tienes una opinión favorable sobre la limpieza en las áreas comunes de la 
universidad?

38.5 59.7
ȣ

I38 ¿Consideras adecuado el mobiliario para el tipo de clases que recibes? 43.2 52.5 ȣ

V12 Los servicios psicológicos para los alumnos  son eficaces. 55.8 56.5 ȣ

V10 Los servicios de cómputo son eficaces. 56.6 72.9 ȣ

V8 La forma de realizar los trámites escolares es eficaz. 57.5 74.7  

V9 Los servicios de biblioteca son eficaces. 65.4 82.9 ȣ

V11 Los servicios médicos para los alumnos  son eficaces. 65.4 69.3  

V15 Las actividades de extensión y difusión de la cultura que organiza la 
universidad son atractivas.

66.4 65.5
ȣ

V13 Los servicios deportivos para los alumnos  son eficaces. 70.4 75.0 ȣ

Tabla IV.1. Porcentaje de respuestas positivas sobre los servicios universitarios. UAMI y UAM. 
Encuesta RUPA-UAM 2014

ȣ Diferencia estadísticamente significativas con 90% de confianza, entre UAM y UAMI.
Fuente: Cálculos propios en STATA, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, UAM 
2014.
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p2.6 Los sanitarios NO siempre están limpios. 64.3
p2.1 Los salones NO siempre están limpios. 40.7
p2.7 La cafetería NO siempre está limpia. 38.4
p2.3 Los pasillos NO siempre están limpios. 36.0
p2.8 Temo contraer alguna enfermedad en la cafetería. 45.5
p2.2 Temo contraer alguna enfermedad en los sanitarios. 64.3
p2.4 Hay bote de basura en los salones de clase. 76.4
p2.5 Los botes de basura siempre están llenos. 60.5
p2.9 Si noto problemas de limpieza o de higiene, los reporto a las autoridades. 46.0
p2.10 Las autoridades han hecho algo para mejorar las condiciones de limpieza. 40.9

Tabla IV.2 Porcentaje de acuerdo en cuestiones de  limpieza e higiene. Encuesta SEHI-UAMI 

Fuente: Cálculos propios con base en Encuesta sobre Seguridad e Higiene en la UAMI 2016  (SEHI-UAMI 2016)

Respuesta UAM

Han sabido de problemas de inseguridad dentro del campus. 78.2 * 59.1

Consideran que NO ha habido medidas adecuadas para resolver los problemas de 
inseguridad al interior del campus.

80.1 * 59.3

Tabla IV.3. Porcentaje de alumnos con respuestas específicas a preguntas seleccionadas. Encuesta 
RUPA-UAM 2014

Iztapalapa

* Diferencias estadísticamente significativas con 90% de confianza, respecto del conjunto UAM.
Fuente: Cálculos propios en STATA, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, UAM 2014.

Problema UAM

a. Asalto y robo a universitarios 79.5 *
64.9

b.Violación y ultraje a  alumnos 12.7 10.9

c. Riñas y golpes entre universitarios 13.5 13.8

d.Violencia derivada del tráfico de drogas 10.5 10.9
* Diferencias estadísticamente significativas con 90% de confianza, respecto del conjunto UAM.
Fuente: Cálculos propios en STATA, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, UAM 2014.

Iztapalapa

Tabla IV.4. Porcentaje de alumnos que observan que frecuentemente o muy frecuentemente se 
presentan problemas de inseguridad dentro del campus, según tipo de problema. Encuesta RUPA-

UAM 2014

p3.2 Hay lugares para consumir alcohol. 66.3
p3.3 Hay lugares para consumir estupefacientes (drogas). 63.2
p3.5 Entran personas de fuera para asaltar, hurtar o agredir. 58.5
p3.4 Han ocurrido accidentes debido al deterioro de las instalaciones. 35.5
p3.1 Hay lugares a los que se acude para “agarrarse a golpes”. 31.8
p3.6 He hecho algo para mejorar la seguridad en mi escuela. 35.7
p3.7 Si noto problemas de seguridad, los reporto a las autoridades universitarias. 53.9
p3.8 Las autoridades universitarias han hecho algo por la seguridad en la escuela. 35.4

Tabla IV.5 Porcentaje de acuerdo en cuestiones de  seguridad física. Encuesta SEHI-UAMI 2016

Fuente: Cálculos propios con base en Encuesta sobre Seguridad e Higiene en la UAMI 2016  (SEHI-UAMI 2016).
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