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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2009 se obtuvieron resultados que en conjunto apuntan hacia la consoli-
dación del proyecto académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), en 
todos los ámbitos, desde el personal académico, la investigación, el posgrado, la educa-
ción continua, los estudios profesionales tanto en sistema escolarizado como en sistema 
abierto, la vinculación con la sociedad e incluso en la infraestructura, se registran mejoras. 
Si bien en algunos casos se requiere de redoblar esfuerzos, en prácticamente la totalidad 
de los aspectos fundamentales, se observa un valioso avance.

La investigación financiada por programas institucionales (PAPIME, PAPIIT y PAEP) tuvo •	
un incremento de 83% en comparación con el año 2007  y 53% respecto del 2008.

Las actividades de educación continua se incrementaron en un 164% respecto del •	
periodo anterior.

El número de becas recibidas por los estudiantes –en los programas PRONABES, PFEL,  •	
BÉCALOS y SEP –  pasó de 724 a 943, lo que representa un incremento superior al 30%.

El intercambio académico estudiantil registró a 80 estudiantes extranjeros realizan-•	
do estudios en la Facultad, esta cifra es la más alta en la historia de la Facultad.

Ocho estudiantes de licenciatura de la FCPyS tuvieron actividades académicas en el •	
extranjero.

El número de participantes en el SNI tuvo un incremento de 19% respecto de 2008. •	

El total de talleres extracurriculares se incrementó de 104 en 2008 a 121 en 2009.•	

El Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (PPCPyS), está en la fase •	
final de su proceso de adecuación de los seis planes de estudios. 

Durante el año, se consolidaron los trabajos de diseño curricular de la Especializa-•	
ción en Seguridad Pública. 

Adicionalmente, se realizaron importantes proyectos tales como:

Monitoreo de medios con contenido noticioso para las campañas para diputados fede-•	
rales, del proceso electoral 2008-2009; en acuerdo con el Instituto Federal Electoral.

Evaluación de Programas Federales PRONAFIM y FOMMUR de la Secretaría de Economía.•	

Evaluación del uso de materiales didácticos en el aula para la Secretaría de Educa-•	
ción Pública.
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PERSONAL ACADÉMICO

El personal docente de la Facultad es la piedra angular sobre la que descansa la institución 
en su conjunto, ante esta realidad, se trabaja constantemente en el perfeccionamiento y 
consolidación de la planta académica con la que cuenta, ya sea a través de cursos de ac-
tualización, estímulos e intercambios.

Durante el año, con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
de la Universidad, se organizaron 20 cursos de actualización. Éstos fueron impartidos a 
los profesores de los cinco centros de estudios por especialidad. El Centro de Estudios en 
Administración ofertó tres cursos, el Centro de Estudios en  Ciencias de la Comunicación 
cuatro, el Centro de Estudios Políticos dos, el Centro de Relaciones Internacionales tres y 
el Centro de Estudios Sociológicos tres. 

Por lo que toca a los centros de estudios interdisciplinarios y al Sistema Universidad Abier-
ta y Educación a Distancia, el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Cien-
cias Sociales ofreció dos cursos y la División SUAyED tres. En esta ocasión, el número de 
docentes inscritos ascendió a 295 y el total de horas-clase cubiertas fue de 561. Todos los 
cursos se diseñaron con el objetivo de apoyar la actualización y formación permanente 
del personal académico.

La Facultad inició en el 2008 un proyecto de incorporación de una mayor cantidad de in-
vestigadores de los diferentes institutos y centros de investigación de la Universidad  a las 
labores docentes, como parte de esta iniciativa en el 2009 se sumaron 35 investigadores 
a la plantilla, lo cual ha permitido aprovechar la experiencia y conocimientos de los estu-
diosos de temas como: pobreza urbana, exclusión social, sociología del derecho, historia 
económica, economía industrial, políticas ambientales, alta tecnología e impacto social, 
ciberculturas, sociedades emergentes de conocimiento local, geografía electoral, proble-
mas con el agua, entre otros; para la formación de los estudiantes. 

En el año, el Consejo Técnico, aprobó diferentes solicitudes conforme a lo establecido en 
el Estatuto del Personal Académico, se registraron 80 licencias, 26 sabáticos, 82 comisio-
nes, 27 difericiones de sabático y 37 reincorporaciones. 

En 2009 el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) fue de 76, de los cuales 14 contaron con 
nivel III, el más alto del sistema; por otra parte, el incremento en el número de profesores 
en el sistema fue de casi 19 por ciento respecto a 2008 (64), lo cual es una muestra del 
trabajo de investigación de nuestros académicos. 

Un importante número de docentes mantuvieron su participación en los programas ins-
titucionales de estímulos. En 2009, 225 profesores y técnicos académicos de tiempo com-
pleto gozaron del beneficio del Programa de Primas al Desempeño Académico (PRIDE).  
El incremento de 2008 a 2009 fue de 2.27 por ciento (cinco académicos) y, aunque el por-
centaje de incremento parezca no significativo, cabe acotar que la mejora en la participa-
ción del profesorado en este programa se mide respecto al nivel que obtienen los acadé-
micos, pues actualmente la mayoría se ubica en los niveles C y D, los más altos del PRIDE.

En el caso del personal docente de asignatura, 362 profesores fueron beneficiados por el 
Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de 
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Asignatura (PEPASIG). En este caso el incremento fue de 12 por ciento, de tal forma que en 
2009 hubo 39 nuevos beneficiarios de estos estímulos. 

El Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico (PAIPA) para profesores 
de recién ingreso, que aún no pueden formar parte del PRIDE,  benefició a cinco cate-
dráticos, 20 por ciento más que en el 2008. Por otra parte, el Programa de Fomento a la 
Docencia (FOMDOC) apoyó a 160 docentes.

Como parte de las actividades que buscan mantener abiertos los canales de comunicación 
y en aras de una mejor coordinación entre las áreas sustantivas de la FCPyS, durante la úl-
tima semana de noviembre  el Director de la Facultad sostuvo reuniones con el personal 
académico de los cinco Centros de Estudios (Sociología, Relaciones Internacionales, Cien-
cias de la Comunicación, Ciencia Política y Administración Pública) así como del Centro de 
Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales. En estas reuniones el Director 
informó sobre diferentes aspectos en los que se ha estado trabajando en la Facultad y la 
comunidad académica expresó su preocupación respecto de algunos temas . 

LICENCIATURA

Debido a que la acreditación de las cuatro licenciaturas que se imparten en la Facultad en 
sus sistemas escolarizado y abierto caduca durante el primer semestre del 2010, en el mes 
de octubre iniciaron los trabajos del proceso de reacreditación, el cual comenzó con la 
elaboración de los informes de autoevaluación de cada carrera.

En lo que se refiere a las acciones desarrolladas para fortalecer la formación integral de los 
estudiantes, se programaron una gran variedad de talleres extracurriculares. El total de 
talleres se incrementó de 104 en 2008 a 121 en 2009, de los cuales 57 se ofrecieron en el 
semestre 2009-2 y 64 en el 2010-1.

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles organizó diversas actividades, algunas de ellas fue-
ron programadas en coordinación con los alumnos, quienes han mostrado un profundo 
entusiasmo por participar en la vida interna de su alma mater. En suma, fueron 16 talleres, 
un concierto, 25 funciones de cine club, tres conferencias, dos presentaciones de libros, 
dos proyecciones y un seminario. Cabe destacar que esta misma área organizó talleres de 
chino, portugués, alemán, italiano, inglés, francés y náhuatl, cuyo objetivo es brindarles 
a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para realizar los exámenes de 
comprensión de lectura y aprobarlos, en el CELE; que son un requisito para su titulación.

Destacaron los talleres de: Software libre, que ha permitido a los alumnos potencializar 
el uso que hacen de sus equipos de cómputo, así como conocer nuevas perspectivas y 
propuestas en esta materia; el taller de Redacción ha sido un apoyo para que los alumnos 
se familiaricen con las reglas de escritura y puedan mejorar la calidad de sus escritos; y los 
talleres de Elaboración de guión para cine y Maquillaje para producción, impartidos por 
egresados de posgrado con alto nivel de especialización. 

Por su parte, los centros de estudios por especialidad y los centros de estudios interdisci-
plinarios (Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales, Centro de 
Estudios Latinoamericanos, Centro de Estudios Europeos y Centro de Estudios de Opinión 
Pública) organizaron diferentes eventos académicos y de difusión dirigidos a toda la co-
munidad, incluidos los estudiantes.
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En el 2009 los alumnos de la Facultad tuvieron acceso a una oferta de becas las cuales han 
permitido que aquellos estudiantes que hayan cumplido los criterios de aplicación y cuya 
solicitud no haya sobrepasado la capacidad de atención de los diversos ofertantes, hayan 
recibido valiosos apoyos y estímulos a su desempeño académico. Los estudiantes recibie-
ron el apoyo del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), del 
programa BÉCALOS y de las becas del Programa de Fortalecimiento a Estudios de Licen-
ciatura (PFEL) de la UNAM. Los becarios PRONABES –de acuerdo con el Sistema de Infor-
mación Estadística de Becas– fueron 607. El Programa BÉCALOS asignó 12 becas y el total 
de tutores fue de nueve. Los becarios PFEL fueron 127. De forma adicional dicho sistema 
consigna 197 becarios participantes en otros programas.

Como se verá más adelante, en el apartado de investigación,  los proyectos Opinión pú-
blica. Inclusión-exclusión, publicidad y medios de comunicación, y El origen del estado 
moderno: Una visión pentacéntrica, contaron con financiamiento del CONACyT para apo-
yar un becario cada uno, situación inédita, ya que es la primera vez que esta institución 
otorga apoyo financiero para becas de titulación.

Asimismo, 197 estudiantes obtuvieron la beca de titulación de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP): 50 de Ciencias de la Comunicación, 31 de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública, 61 de Relaciones Internacionales y 55 de Sociología. Es importante men-
cionar que es la primera vez que estudiantes de la Facultad reciben este tipo de apoyo 
por parte de la SEP y que si bien la convocatoria apareció en el  2008, el ciclo de la beca 
comprende el año 2009. 

Respecto a la titulación, en 2009 presentaron y aprobaron su examen profesional 557 
egresados.

POSGRADO

La Facultad ha consolidado su participación en el sistema de posgrado de la Universidad. 
Participa activamente en cuatro programas: el de Ciencias Políticas y Sociales y el de Es-
tudios Latinoamericanos, cuyas coordinaciones actualmente están en sus instalaciones; la 
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, donde se tiene la coordinación 
del área correspondiente a las Ciencias Sociales; y el Programa de la Maestría en Trabajo 
Social, en cuyo Comité Académico se colabora activamente. 

El Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (PPCPyS), está en la fase final de 
su proceso de adecuación de los seis planes de estudios al  Reglamento General de Estu-
dios de Posgrado 2006. Estos trabajos se han llevado a cabo en el Comité Académico y en 
el marco de una comisión especial, la cual ha contado con la asesoría de la Coordinación 
de Estudios de Posgrado y de la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados. 

Respecto a los programas de maestría y doctorado conjuntos o en sedes externas, se im-
partieron dos semestres del Doctorado en Sociología con sede en la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxaca. Asimismo, en agosto de 2009 dio inicio formal la Maestría 
en Comunicación en la modalidad de posgrado con sede externa en la Universidad Autó-
noma de Querétaro. Cabe señalar que después de un curso de prerrequisitos los alumnos 
han tenido un desempeño satisfactorio y se han llevado a cabo dos coloquios, los cuales 
tuvieron lugar en las instalaciones de Ortega 14, en Coyoacán.
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En el marco del Convenio UNAM-Cámara de Diputados, concluyó la Maestría en Gobierno 
y Asuntos Públicos dirigida a los ahora ex diputados de la LX Legislatura, iniciada en 2007 
bajo la modalidad semi-presencial; han comenzado a graduarse y dos de ellos presenta-
ron ya su examen de grado.

Durante el año, se consolidaron los trabajos de diseño curricular de la Especialización en 
Seguridad Pública, que forma parte del Programa Único de Especializaciones en Ciencias 
Políticas y Sociales (PUECPyS).

Cabe destacar que el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos está inscrito 
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT, como posgrado con 
orientación en investigación en desarrollo y el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas 
y Sociales en el rubro de programas consolidados con orientación a la investigación.

EDUCACIÓN CONTINUA

En el año 2009 se observó un incremento importante en las actividades de educación conti-
nua, al pasar de 64 a 169, el incremento relativo se ubicó en 164%. La distribución por activi-
dad fue la siguiente: siete diplomados, 88 cursos, 17 talleres, 44 conferencias y 13 seminarios, 
entre los cuales se encuentran tres programas de titulación por tesina. La participación de 
académicos de la Facultad, de otras universidades, así como de diferentes sectores de la 
sociedad enriqueció cada uno de estos actos. En 2009 colaboraron 371 ponentes, quienes 
atendieron a 5 116 estudiantes e impartieron un total de 4 276 horas-clase. 

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y/O INTERCAMBIO ACADÉMICO

Las actividades de intercambio estudiantil internacional durante el año 2009 consistieron 
en la participación de ocho alumnos de la FCPyS en universidades extranjeras: uno que 
cursó estudios en la Universidad de Viadrina, Alemania; cuatro en diferentes universidades 
en California, Estados Unidos; dos en España, y uno en Holanda. En el caso de los alumnos 
extranjeros que estuvieron en las instalaciones de la Facultad, el número fue de 80, el más 
alto del que se tenga registro, provenientes de 16 diferentes países: 14 de España, 12 de 
Francia, 12 de Estados Unidos, diez de Colombia, siete de Alemania, cuatro de Canadá, 
cuatro de Holanda, cinco de Italia, tres de Argentina, dos de Dinamarca, dos de Austria y, 
en los casos de Finlandia, República Checa, Suiza, Corea y Chile, la Facultad recibió a un 
alumno de cada país. Todos ellos cursaron al menos un semestre en la Facultad. 

En el caso del intercambio académico nacional, en el año siete estudiantes realizaron estu-
dios en otras instituciones alrededor del país: dos en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, dos en la Universidad de Quintana Roo, uno en la Universidad Autónoma de 
Guerrero, uno en la Universidad Autónoma de Coahuila y uno más en la Universidad Autó-
noma de Chiapas. En contraparte, los estudiantes de diferentes universidades del país que 
nos visitaron fueron en total 111. Las universidades de las que tuvimos el mayor número 
de estudiantes son: Universidad Autónoma de Sinaloa 27; Universidad Nacional Autóno-
ma de Baja California 24; Universidad Autónoma de Aguascalientes 13 y Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 10. Adicionalmente tuvimos estudiantes de universidades 
de Guerrero, Sonora, Veracruz, Guadalajara, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Querétaro, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí y Guanajuato.



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

MeMoria UNaM 2009 • 6

En lo que respecta al personal académico de la institución que participó en diversas ac-
tividades académicas a nivel nacional, se registró la salida de trece profesores, los cuales 
visitaron instituciones tales como la Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma 
de Baja California, la Universidad Autónoma del Carmen, la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, el Instituto Campechano, la Universidad del Golfo de México, la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Popular Chontalpa de Tabasco.

Las actividades de intercambio académico a nivel internacional consistieron en la partici-
pación de nueve profesores. Tres de ellos participaron en la Asociación Latinoamericana 
de Sociología en Buenos Aires, Argentina; de la misma manera otros tres profesores visi-
taron la Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil; uno más participó en la Universidad 
de Manchester, Inglaterra; uno en la Universidad de París 8, Francia; y el último, en el Con-
greso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración celebrado en Brasil.  

Cabe señalar que la Facultad contó con la participación de académicos procedentes de 
diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales. Los profesores que vinie-
ran del interior de la República Mexicana fueron dos, uno de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y otro del Colegio de Sonora. Por otra parte, fueron cinco profesores de otras 
nacionalidades quienes participaron activamente en la Facultad: uno de la Universidad 
Complutense de Madrid, España; uno de Austria, uno de la Universidad de París 8, Francia; 
uno más de la Universidad militar Nueva Granada, Colombia y uno de la Universidad de 
Bérgamo, Italia.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La realización del servicio social por parte de los estudiantes en los últimos semestres de la 
carrera y los recién egresados es un medio de vinculación con la sociedad e incluso con el 
mercado laboral. En 2009 la Facultad tuvo 759 programas de servicio social disponibles, 
establecidos básicamente con diferentes instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales. El registro de prestadores de servicio social ascendió a 1 101. Los estudiantes que 
solicitaron y recibieron su carta de liberación del servicio fueron 1 030. 

En lo que respecta a las actividades de vinculación vía las prácticas profesionales y la bolsa 
de trabajo, en el año se registró un total de 80 programas para prácticas (12.6 por ciento 
más que en 2008) y se recibieron 297 ofertas de empleo; 216 alumnos realizaron prácticas 
profesionales y 64 egresados fueron contratados en diferentes instituciones a través de la 
bolsa de trabajo de la Facultad.

Algunas de las instituciones que recibieron egresados para realizar prácticas fueron: el pe-
riódico El Universal, Televisa, Feria Internacional del Libro, Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos, Secretaría de 
Gobernación y Servicio de Administración Tributaria.

Las ofertas recibidas en el área de bolsa de trabajo provinieron del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto de Estudios 
Tecnológicos y Superiores de Monterrey, la Procuraduría General de la República, Canal 11, 
Universidad Londres, Comunicaciones Alazraki, entre otras empresas e instituciones. 

En el año se firmaron once convenios de colaboración con diferentes instituciones del 
sector público, con la finalidad de proporcionar servicios de educación continua para la 
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formación y actualización de servidores públicos. Algunas de esas instituciones fueron: la 
Delegación Regional Poniente del ISSSTE, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, las delegaciones políticas de 
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza y el Instituto Electoral del Distrito Federal. Adicional-
mente, se firmó un acuerdo de colaboración con la Corporación Andina de Fomento y The 
Graduate School of  Political Management of The George Washington University.

De abril a julio del 2009, la Facultad a través de un convenio con el Instituto Federal Elec-
toral (IFE), realizó el monitoreo de noticieros para las campañas a diputados federales du-
rante el pasado proceso electoral. En diversas ocasiones el IFE manifestó que este es el 
ejercicio más ambicioso del que se tenga registro, tanto por la tecnología implementada 
como por la calidad profesional del equipo de especialistas que intervinieron en su eje-
cución, y por la sofisticada metodología desarrollada e implementada por la Universidad. 

De manera adicional se firmaron convenios con instituciones de diferentes niveles de go-
bierno para fines diversos, para: la elaboración de estudios de opinión, la realización de 
investigaciones específicas y la impartición de cursos y seminarios. Al respecto podemos 
mencionar los convenios con: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Se-
cretaría de Educación Pública, Auditoría Superior de la Federación, y Secretaría de Educa-
ción del Estado de Chiapas.

A nivel Universidad, se establecieron convenios con el Centro Cultural Universitario Tlal-
telolco, la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, el Centro de 
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y con el Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades. 

Destaca el convenio firmado con el CONACyT para que los estudiantes de la carrera de 
Administración Pública puedan realizar su estadía práctica en esta institución. 

INVESTIGACIÓN

De 2007 a 2009 se logró incrementar significativamente el número de proyectos financia-
dos a través de los programas de apoyo institucional y de organismos externos. El número 
de proyectos de investigación financiados por diversos programas institucionales de ca-
rácter interno y externo en 2009 ascendió a 61.   

En el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación para el Mejoramiento de la Ense-
ñanza (PAPIME), los proyectos registrados pasaron de 10 en el año 2007 a 30 en 2009, lo 
cual representó un incremento de 200 por ciento en los proyectos inscritos.  En el Progra-
ma de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), el número 
de proyectos registrados pasó de 19 en el año 2007 a 24 en 2009. La participación en este 
tipo de proyectos tuvo un incremento significativo de 26 por ciento. 

El proyecto Disciplina, interdisciplina y multidisciplina en las Ciencias Sociales II: Los retos 
en la docencia, continuó sus actividades gracias al financiamiento otorgado por el Progra-
ma de Apoyo a los Estudios de Posgrado (PAEP). 

De igual forma, la Facultad ha tenido proyectos de investigación financiados por institucio-
nes externas como el CONACyT.  En 2009 fueron cinco los proyectos de la FCPyS financiados 
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por este organismo y, adicionalmente, los proyectos Opinión pública. Inclusión-exclusión, 
publicidad y medios de comunicación, y El origen del estado moderno: Una visión penta-
céntrica, contaron con financiamiento para apoyar un becario cada uno para titulación.

En total en el 2009 la Facultad contó con 232 proyectos de investigación, de los cuales el 
23.70 por ciento contaron con financiamiento institucional de la UNAM y el 2.15 por ciento 
con recursos del CONACyT.

Las actividades de investigación desarrolladas por el personal académico de la Facultad 
han rendido frutos importantes, los cuales se ven reflejados en la producción de diferen-
tes materiales impresos y electrónicos, obtención de reconocimientos y grados académi-
cos, así como la organización y participación en actividades académicas y de difusión a 
nivel nacional e internacional. En 2009 el número de productos obtenidos fue de 168 y las 
actividades ascendieron a 477. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que a través de los proyectos de investigación financia-
dos por PAPIIT y PAPIME se asignaron becas a estudiantes para incorporarse a las labores 
de investigación que desarrollan los académicos de la Facultad. Este año 164 estudiantes 
se beneficiaron con estas becas, es decir, 72.6 por ciento más que en 2008. Cabe mencio-
nar que es la primera vez que se asignan becas a los estudiantes por parte del PAPIME.  
El número de becarios en PAPIIT fue de 36, de los cuales 14 correspondieron a  estudiantes 
y 22 a tesistas; en PAPIME el total fue de 128: 74 estudiantes y 54 tesistas.

INFRAESTRUCTURA

La FCPyS contó hasta diciembre de 2009 con una base instalada de 1 088 computadoras, 
279 impresoras y 41 scanners, con los que se apoyan las actividades docentes, de investi-
gación y administrativas. Los laboratorios de cómputo están equipados con un total de 86 
computadoras y tres impresoras. En los dos laboratorios de uso libre, se atendió a 4 552 
alumnos por semana y se generaron en más de un millón doscientas mil impresiones.

En los dos laboratorios docentes, que son de naturaleza académica, cada semestre se 
programan diferentes asignaturas que requieren del uso de equipos de cómputo para el 
proceso de enseñanza, por las características mismas de la materia. Durante los semestres 
2009-2 y 2010-1 se programaron un total de 65 grupos, en los que se impartieron 39 asig-
naturas de las diferentes carreras que ofrece la Facultad. Los grupos programados fueron 
atendidos por 62 profesores y tuvieron una inscripción total de 1 767 alumnos.

La Biblioteca Isidro Fabela concentra el acervo bibliográfico al que tienen acceso tanto los 
profesores, como el personal académico de la Facultad. Los usuarios atendidos en prome-
dio en el 2009 fueron 638 mil, es decir, se atendieron diariamente un promedio de 2 900 
usuarios. Este año el acervo total de la Biblioteca registró una cifra cercana a los 180 000 
volúmenes correspondientes a alrededor de 48 000 títulos, que responden a las bibliogra-
fías incluidas en los planes de estudio de cada carrera. 

En 2009, en la Hemeroteca Henrique González Casanova se adquirieron 1 830 números de 
diferentes revistas. Se registró el préstamo de 5 419 fasículos y 6 670 periódicos. El prome-
dio de usuarios atendidos en el año 2009 fue de 638 mil, lo cual representa un promedio 
de 500 préstamos por día. 
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Por otra parte, en la Sala de Videoconferencias Isabel y Ricardo Pozas se programaron un 
total de 37 actividades académicas: una mesa redonda, un examen profesional, una cere-
monia, una sesión, dos encuentros, dos diplomados, dos ciclos, dos coloquios, tres clases, 
cuatro cursos, cuatro seminarios y catorce conferencias.

Las publicaciones editadas en 2009 por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fueron 
55, de las cuales 30 correspondieron a libros, algunos de ellos editados en coedición con 
las editoriales: SITESA, Anthropos y Miguel Ángel Porrúa; así como con la Universidad Au-
tónoma Metropolitana. En cuanto a la publicación de cuadernos, en el año se editaron 
cuatro: El dilema de la seguridad humana desde la perspectiva de las regiones del mundo; 
El fin de la guerra fría y sus implicaciones para Medio Oriente; La situación de la mujer en las 
sociedades musulmanas: el caso del mundo árabe, y Pakistán, Islám, pretorianismo y demo-
cracia; todos ellos como parte de la colección de cuadernos de estudios regionales. 

Por otra parte, se publicaron 21 números de las seis revistas editadas por la Facultad; 
cuatro de la revista Estudios políticos, cuatro de la Revista de Relaciones Internacionales, 
dos de la Revista Mexicana de Opinión Pública, cuatro de la Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, tres de la Revista de Estudios Latinoamericanos y cuatro números de la 
Revista Acta Sociológica.

Conscientes de que la información es un elemento fundamental en periodo de elecciones, 
la Facultad logró consolidar un esfuerzo importante con la Gaceta ElecToral 2009, publica-
ción quincenal de análisis académico que ofreció información sobre diferentes aspectos 
del proceso electoral, que le permitieron al lector valorar el alcance y la dimensión de los 
temas que ocurren durante dicho proceso. El Comité Editorial estuvo integrado por univer-
sitarios que han tenido las más altas responsabilidades en la organización y dictaminación 
legal de los procesos electorales, como Jacqueline Peschard Mariscal, Rosa María Mirón Lin-
ce, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, y José Woldenberg Karakowsky; además de contar 
con la experiencia de Javier Oliva Posada como subdirector de la Gaceta y de distinguidos 
especialistas de los temas electorales, que en cada número, abordaron de una manera bre-
ve y clara los temas más importantes del proceso electoral. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
     ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

Dentro de los eventos académicos más importantes en los que participó la Facultad, se 
encuentra El año de la evolución, que se celebró en la UNAM a lo largo del 2009. En enero, 
la FCPyS se unió a la conmemoración intencional de los 200 años del natalicio de Charles 
Darwin. 

Conviene destacar el seminario de investigación Sociedad y Tecnología, organizado por 
el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, el cual fue inaugurado el 17 de 
febrero de 2009 en la Antigua Facultad de Medicina. En el acto inaugural participaron el 
rector de la Universidad, Doctor José Narro Robles; el presidente de la Fundación Telmex, 
Carlos Slim Helú; el director de la Facultad, Fernando Castañeda Sabido y, Antonio Nava-
lón, responsable del seminario. Este ejercicio académico tuvo el propósito de formar a 
un grupo de profesionales informados y comprometidos con la gestación de propuestas 
para el uso de los avances tecnológicos en el ámbito social, de tal forma que, al finalizar 
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el seminario, los participantes adquirieran las bases teórico-prácticas necesarias para pro-
mover en sus campos de especialización el uso de diferentes tipos de tecnología para el 
desarrollo social.

Por otro lado, en el salón Leopoldo Zea de la Facultad se llevó a cabo la conferencia Cambio 
climático, organizada por el Observatorio político y social 2010. Especialistas en la temática 
hablaron sobre el calentamiento global, los conceptos de mitigación y adaptación, así como 
de la tecnología y financiamiento que cada región implementa para reducir el número de 
emisiones contaminantes.

Asimismo, se realizó el tercer día de actividades del Foro Latinoamericano de Universi-
dades Interculturales de los Pueblos y Nacionalidades Originarias y Afrodescendientes, 
promovido por la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR) de Guerrero, 
en el que participaron autoridades de educación superior de México y de varios países 
con población indígena y afrodescendiente del subcontinente.

Los eventos organizados por la Facultad tuvieron entre sus participantes a destacados 
académicos, investigadores y reconocidos personajes de las ciencias políticas de nivel na-
cional e internacional como el profesor Joaquín Flores, representante de la UNISUR, y el 
doctor Miguel Concha, especialista en Derechos Humanos. Además, nos honraron con su 
presencia el doctor Heriberto Cairo Carou, profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid; el doctor José Luis Cadena Montenegro, de la Universidad de los Andes, y la doc-
tora Marie-France Prévot Schapira, catedrática de la Universidad de París.

Por primera vez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Orquesta Filarmónica de 
la UNAM (OFUNAM) deleitó con su repertorio a estudiantes, académicos y trabajadores 
en la explanada baja de este plantel.  Bajo la batuta del director asistente Rodrigo Macías, 
la OFUNAM ejecutó temas de Rossini, Hándel, Puccini, Brahms, Ruiz Armengol y Monca-
yo, autores que fueron recibidos con beneplácito y aplausos por parte del público que 
disfrutó del concierto de principio a fin. 

En materia deportiva, en la Facultad se programan actividades relacionadas con diferen-
tes disciplinas deportivas, con la finalidad de apoyar a los alumnos que practican o desean 
practicar algún deporte. De hecho, la Facultad se ha mantenido durante varios años entre 
los cinco primeros lugares de participación en los diferentes torneos y competencias uni-
versitarias. Específicamente en 2009, fueron 223 los estudiantes que la representaron en 
un promedio de 130 juegos, en diversas disciplinas deportivas. Los resultados nos dieron 
en total nueve medallas de oro, destacando las tres obtenidas en ajedrez, una en futbol 
femenil y una en atletismo; siete medallas de plata, dos se obtuvieron en natación, una en 
atletismo y una en futbol soccer, entre otras; ocho medallas de bronce de las cuales cinco 
se ganaron en atletismo, dos en ajedrez y una en basquetbol varonil.

Los alumnos participaron en los equipos representativos de la UNAM, en deportes indi-
viduales y de conjunto, específicamente en atletismo, futbol, natación, judo, tae kwon do 
y levantamiento de pesas. Adicionalmente, se organizaron diferentes tercias y torneos de 
basquetbol, voleibol, futbol soccer y futbol siete mixto, en los que participaron 645 estu-
diantes. Así, en 2009 se logró integrar a un total de 1 941 alumnos en los Torneos Internos, 
entrenamientos y Torneo Inter Facultades.  
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En este mismo rubro, cabe mencionar que por primera vez se realizó un rally deportivo-
cultural, organizado por el Centro de Estudios Europeos de la Facultad y la delegación de 
la Comisión Europea en México. En este evento participaron 110 estudiantes de  la UNAM, 
entre ellos algunos de la FCPyS. 

PREMIOS Y DISTINCIONES

En el año 2009 varios alumnos fueron distinguidos con diversos premios otorgados por la 
UNAM. Ocho recibieron el premio Gustavo Baz Prada de Servicio Social Comunitario, de los 
cuales cuatro fueron de la carrera de Ciencias de la Comunicación, uno de Relaciones Inter-
nacionales y tres de Sociología. Destaca también la entrega de la Medalla Gabino Barreda 
a los mejores estudiantes de la generación 2003-2007, la cual, se les otorgó en el mes de 
febrero a cinco egresados de la Facultad, de los cuales dos fueron del Sistema Universidad 
Abierta: uno de Ciencias de la Comunicación y uno Relaciones Internacionales; en el siste-
ma escolarizado fueron premiados un egresado de Ciencias de la Comunicación, uno de 
Sociología y uno de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Como parte del homenaje al Dr. Carlos Sirvent Gutiérrez, distinguido catedrático y exdi-
rector de la Facultad, se realizó el Primer Concurso de Ensayo Político, el cual se llevará a 
cabo anualmente con el propósito de incentivar la reflexión sobre democracia y procesos 
políticos. En esta primera convocatoria resultaron ganadores Gabriel Bagundo Medina, es-
tudiante regular de Sociología y Christian Uziel García Reyes, en la categoría de egresado 
titulado. Los premios fueron entregados en el mes de marzo de 2009.

Por otra parte, seis estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales fueron premia-
dos en el marco del segundo concurso de ensayo: Las relaciones México-Unión Europea, 
convocado por la Delegación de la Comisión Europea en México y la Facultad. Los galar-
donados con el primer lugar fueron Juan José Hernández Saavedra y Alfredo Gabriel Blan-
do Ambriz, por el tema “Comercio e inversión México-Unión Europea o México-algún país 
miembro de la Unión Europea”; el segundo lugar lo obtuvieron Hilda Monserrat Santiago 
Luévano y Laura Margarita Reyes Chabela, por “Políticas de protección al medio ambiente 
México-Unión Europea”, y el tercer lugar fue para Luis Alfonso Gómez Arciniega y Gerardo 
Félix Escalante, por “Democracia y participación en elecciones 2009, Congreso mexicano 
y Parlamento europeo”.

En junio de ese mismo año la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria 
(DGACU), entregó premios y menciones honoríficas a los autores de los mejores trabajos 
de los certámenes de cuento, poesía, carta, fotografía y arte postal, organizadas con moti-
vo del XI Festival Universitario del Día de Muertos. Los alumnos de la Facultad que resulta-
ron ganadores obtuvieron el primer y tercer lugar en fotografía, y el sitio número uno en 
poesía; cabe destacar que  fueron seleccionados de entre más de 600 competidores.

Por su parte, el grupo formado por Sergio Solís Hernández, Adriana Miroslava Rivas Poumian 
y Brisna Magaly Luna Valdespino, estudiantes de comunicación de la Facultad, e Iván García 
Luja, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, obtuvieron el primer lugar en la 
categoría de campañas sociales del concurso Victoria Alada Universitaria 2009, organizado 
por la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones A.C. (AMAPRO).
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Por otro lado, destaca la participación de 12 estudiantes de Ciencias de la Comunicación 
en el Rally Universitario Expresión en Corto, organizado por el Festival Internacional de 
Cine Expresión en Corto. En el mismo sentido, en el marco de la XII edición de dicho fes-
tival que se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato del 24 de julio al 2 de agosto, el 
proyecto El asesino cereal, con el que participaron Francisco Torres y Yuli Rodríguez, fue 
seleccionado de entre 73 proyectos de universidades públicas y privadas a nivel nacional, 
para realizarse en un máximo de 48 horas.

Adicionalmente, cinco alumnos de la Facultad obtuvieron el premio a la Delegación Inter-
nacional más sobresaliente, que otorga la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
principal foro político del hemisferio. El reconocimiento fue concedido durante el Deci-
motercer Modelo de la OEA, en el que los estudiantes realizan un ejercicio de simulación 
para representar a diplomáticos y funcionarios del gobierno de los 34 estados miembros 
de ese organismo.

Los académicos de la Facultad recibieron, también, importantes distinciones. Los profeso-
res Adolfo Atilio Malvagny Gilly y Edmundo Hernández-Vela Salgado, fueron reconocidos 
por la UNAM como profesores eméritos. Otro de los reconocimientos más sobresalientes 
fue el Premio Universidad Nacional 2009 en Investigación en Ciencias Sociales, que recibió 
la Doctora Gina Zabludovsky Kuper. 

De la misma forma, la doctora María Cristina Puga Espinosa, académica y ex directora de 
la Facultad, fue galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2009, que otorga la 
UNAM a sus académicas por desarrollar una sobresaliente labor en los campos de la do-
cencia, la investigación y difusión de la cultura.

El maestro Hernán Becerra Pino, profesor de asignatura de la Facultad, obtuvo en el mes 
de agosto  el Premio regional de poesía Ydalio Huerta Escalante 2009, gracias a su poema-
rio Pakal, en el cual se tocan temas de la vida cotidiana como el amor o el sufrimiento, pero 
con el sabor de la ironía, la risa e incluso el humor negro. 

ZZ



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

MeMoria UNaM 2009 • 13


