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  FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES 

SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA

INTRODUCCIÓN

Para la Facultad y su División Sistema Universidad Abierta el 2000 tuvo un doble significado:
recuperar el tiempo perdido en un ambiente de reconciliación comunitaria e iniciar una
nueva administración directiva con horizontes de fortalecimiento y renovación académicos.

La División SUA ha participado activamente en lograr la reconciliación con su comunidad
estudiantil y su cuerpo docente: reuniones con profesores y alumnos para informar,
intercambiar opiniones e identificar problemáticas y definir afanes comunes; formular de
manera colegiada con las demás instancias del plantel, el Plan de Desarrollo 2000-2004 de la
Facultad y los siete programas rectores; recobrar el ímpetu de las actividades de
enseñanza/aprendizaje, la evaluación de los planes y programas de estudio, el diseño y
elaboración de guías y materiales de estudio para los alumnos; retomar los cursos de
superación docente; reemprender los proyectos de investigación, en particular el de diseño
de la modalidad de educación a distancia y “en línea” en la carrera de Relaciones
Internacionales; intensificar las tareas de extensión universitaria y de difusión e información
tanto impresa como vía Internet.

La perspectiva de superar el periodo de transición, aún con episodios aislados de amenaza y
violencia, es alentadora y positiva.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La planta docente del Sistema Universidad Abierta estuvo integrada por 369 profesores, de los
cuales 328 son de asignatura –siete de ellos con definitividad–, 27 profesores de carrera y 14
técnicos académicos. Con relación al grado académico, cinco cuentan con doctorado, 36 con
maestría y 328 son licenciados.

Además, contó con el apoyo de siete personas de servicios por honorarios, quienes
colaboraron en la elaboración de materiales didácticos impresos y electrónicos para ser
incorporados en la web.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL
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En lo que respecta a la preparación académica y actualización de la planta docente para el
desarrollo de nuevos materiales de apoyo al aprendizaje, la División impartió tres cursos bajo
auspicios de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), con el tema
“Elaboración de materiales sonoros y audiovisuales en apoyo a la docencia”. La asistencia total
a los cursos fue de 30 profesores, bajo la responsabilidad de un ponente.

Promovió la asistencia de profesores de la Facultad al curso “Enseñanza y aprendizaje en
sistemas abiertos”, impartido por la Facultad de Economía y la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia, mediante videoconferencia, teniendo como sede remota la
Sala Pola Weiss de TV-UNAM. La asistencia total fue de doce profesores y estuvo a cargo de
cuatro ponentes.

Del personal adscrito a la División, dos asistieron al Diplomado en Educación Abierta y a
Distancia que imparte la CUAED; dos al Curso sobre Derechos de Autor promovido por la 
CUAED y la Oficina del Abogado General, a cargo de cinco ponentes; uno al Diplomado en 
Multimedia que imparte la DGSCA; otro más cursa la Maestría en Ciencias de la Comunicación
en la Facultad; y uno que concluyó satisfactoriamente el Diplomado en Calidad Gerencial
impartido por la Facultad de Contaduría y Administración.

La División SUA organizó dos Cursillos de Inducción al Sistema Abierto para profesores, con la
asistencia de 25 tutores de nuevo ingreso. Los cursos estuvieron bajo la responsabilidad de 
un profesor del SUA.

El desarrollo de la modalidad “en línea” para la licenciatura en Relaciones Internacionales, ha
estimulado la formación de asesores ad hoc a través de un taller de trabajo integrado por 14
profesores del sistema abierto.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

La población escolar del Sistema Universidad Abierta durante el 2000 fue de 1,034 alumnos.
Iniciaron sus estudios 279 alumnos: 103 en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 82
en Ciencias Políticas y Administración Pública, 52 en Relaciones Internacionales y 42 en
Sociología. A su vez, la matrícula de reingreso ascendió a 755 estudiantes, cuya distribución
fue la siguiente: 401 en Ciencias de la Comunicación, 189 en Ciencias Políticas y
Administración Pública, 77 en Relaciones Internacionales y 88 en Sociología.

La División programó la impartición de 80 asignaturas para la carrera de Relaciones
Internacionales, 68 para Sociología, 83 para Ciencias de la Comunicación y, 112 para la
licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública.

Se dirigieron nueve tesis hasta su conclusión, tres están en proceso de titulación y 26
proyectos de tesis más están registrados, con un total de 38 profesores en asesoría de tesis.

Con la finalidad de que los alumnos de primer ingreso conozcan el funcionamiento y
operación del Sistema y puedan contar con las herramientas mínimas para una óptima
adaptación al mismo, durante el año 2000 se impartieron tres Cursos de Inducción al Sistema
Universidad Abierta, con una asistencia total de 396 alumnos.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

La División SUA recibió la visita de la Directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la
Universidad de Vaxjo, Suecia, la doctora Bethy Rohdin, del profesor Krister Hakansson y de 
un grupo de 15 estudiantes de la misma Universidad, interesados en realizar investigaciones 
sobre México e intercambiar experiencias académicas, sentando las bases para la
formalización de lazos de vinculación e intercambio académico.

Se establecieron contactos para llevar a cabo actividades de intercambio académico con
universidades de educación a distancia en España, Francia y Venezuela.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Se desarrolló trabajo interinstitucional para impulsar la educación a distancia entre diferentes
escuelas de la UNAM.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La División es la sede de dos proyectos de investigación con financiamiento del Programa de
Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).

El proyecto “Constitución de la unidad de materiales sonoros y audiovisuales en apoyo a la
docencia”, tiene por objeto revitalizar la producción de materiales educativos incorporando
soportes sonoros y en video, lo que ha permitido ampliar y actualizar la infraestructura
disponible, capacitar a profesores en el uso de nuevas tecnologías y producir nueve
materiales audiovisuales, de los cuales dos ya están a disposición de los estudiantes.

El proyecto “Desarrollo de estrategias y recursos didácticos para la educación abierta y a
distancia en Ciencias Políticas y Sociales: La producción de guías de estudio y el Programa de
Universidad en Línea” se concentra en la construcción del soporte didáctico y técnico básico
para la operación de programas de educación abierta y a distancia, en particular el Programa
de Universidad en Línea. Durante el presente año, se establecieron los criterios y mecanismos
académicos mínimos para la operación de esta nueva modalidad, se generó la plataforma
electrónica en Internet que soportará al sistema y se iniciaron pruebas piloto con una
asignatura de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.

En lo que respecta a la producción de material didáctico, se obtuvieron avances significativos
en la elaboración de guías de estudio acordes a los contenidos y necesidades de los nuevos
planes de estudios. Bajo una política de mejoramiento de su contenido, presentación y
utilidad didáctico-pedagógica, se publicaron 15 guías correspondientes al cuarto semestre y
una del tercero, y se inició la elaboración de nueve del cuarto semestre, 25 del quinto y
algunas de materias optativas.

Se publicó la quinta edición del libro Una Nueva Experiencia de Aprendizaje. Inducción al
Sistema Universidad Abierta de Olivia Roldán y Yolanda Soria. Este material, dirigido a
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alumnos de primer ingreso, es fundamental para desarrollar una metodología propia de un
sistema abierto.

Se reeditaron en video y audio los materiales para el curso Taller de Guión de Radio y
Televisión de Rolando Chía, y concluyó la producción del video Ceremonia de Presentación de
Credenciales y Cartas de Embajadores ante el Jefe de Estado de Lucía Irene Ruiz Sánchez.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En el transcurso del año se realizaron 87 eventos de difusión y extensión, de los cuales 18
fueron conferencias organizadas por la División, 52 proyecciones en apoyo a la docencia
solicitadas por profesores, 16 proyecciones de películas y una exposición.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

En los semestres 2000-1 y 2000-2 el Sistema Universidad Abierta continuó la instrumentación
de los nuevos planes de estudio aprobados en 1997. Se impartieron de los semestres primero 
al cuarto de los nuevos planes y del quinto al octavo semestres de los planes anteriores.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

De mayo a octubre se realizó el ciclo de conferencias Problemas Políticos Mundiales,
organizado por el área de Relaciones Internacionales, con la presencia de destacados
especialistas en la problemática internacional. Se celebró, en mayo, la mesa redonda El
Pensamiento Político y Social de Aristóteles, bajo la coordinación del área de Relaciones
Internacionales.

Marco Lara Klahr, alumno egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del
SUA, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 1999-2000 Género Reportaje.

Se presentó la exposición plástica Si Kafka Votara en México del Profesor César Villanueva
durante junio y julio.

En noviembre se inició el ciclo Literatura y Comunicación con la conferencia “De Licenciadas a
Autoras”, bajo la coordinación del área de Ciencias de la Comunicación.

También en noviembre se celebraron las Jornadas de la Comunicación con el tema “La
Comunicación en el nuevo siglo”, organizadas de manera conjunta por el área de Ciencias de
la Comunicación y el grupo estudiantil Fraternidad Intelectual “SULFEPhoénix”.

Se presentó el Curso de Inducción al SUA a través del Internet con una inscripción de 86
alumnos. 


