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Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido     
Director ~ desde mayo de 2012

El presente documento da cuenta de algunos de los logros y actividades más relevantes 
llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) durante el 2015, últi-
mo año durante el cual el doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido estuvo a cargo de esta 
entidad universitaria, pues dejará el cargo en mayo de 2016.

El balance de 2015 es, sin lugar a dudas, positivo y establece un referente en cuanto a los 
resultados que se pueden obtener cuando se realiza un trabajo arduo en favor de la comu-
nidad, mediante iniciativas académicas, administrativas y de mejora de la infraestructura.

 ✓ Implementación de los nuevos planes de estudio en todas las licenciaturas de la Fa-
cultad.

 ✓ Aprobación del Programa Único de Especializaciones, el 24 de marzo.

 ✓ Creación de la licenciatura en Antropología, el 1º de julio.

 ✓ La construcción del edificio H de la Facultad, el cual tiene una superficie de 3,318 m2, 
mismo que cuenta con 10 aulas de posgrado, con capacidad aproximada para 250 
alumnos, así como cubículos para 50 investigadores. Esta nueva infraestructura será 
destinada para las actividades de posgrado y para educación continua y vinculación.

 ✓ Inauguración de la nueva ala del edificio D, con más de 3,160 m2 dedicados a la docen-
cia; cabe señalar que este edificio cuenta con un moderno auditorio para alrededor de 
150 personas. Además, cerca de 30 modernas aulas dan servicio a cientos de estudian-
tes de la Facultad. Es importante hacer notar que la nueva ala del edificio cuenta con 
elevador.

 ✓ En los edificios C y F se hicieron remodelaciones para que 27 profesores tengan la po-
sibilidad de contar con un cubículo y aumentar la capacidad de espacios para clases 
de posgrado.

 ✓ Inicio de la construcción de un espacio para Com.Unica Radio.

 ✓ Firma de más de 10 instrumentos consensuales para el desarrollo de actividades de 
educación continua y para el desarrollo de proyectos de vinculación. 
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 ✓ Programación de 37 cursos intersemestrales con valor curricular, lo que representa 
85% más cursos que el año anterior. 

 ✓ Se llevaron a cabo 92 actividades de educación continua, entre diplomados, cursos de 
capacitación, programas de titulación y otros.

 ✓ Consolidación de la implementación del Plan de Apoyo Integral al Desempeño Escolar 
de los Alumnos a través del Sistema de Seguimiento de Trayectorias Escolares.

 ✓ Actualización del Sistema de Proyectos de Investigación con la información de los pro-
yectos institucionales de la Facultad.

 ✓ En este año la Facultad contó con 50 proyectos de investigación con financiamiento 
institucional y externo; de ellos, 25 tuvieron recursos del Programa de Apoyo a Pro-
yectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 21 del Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y 4 del 
Conacyt.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta docente de la Facultad tuvo un incremento de 10%, contó con 155 nombramientos 
de profesores de carrera, 1,181 profesores de asignatura, 79 técnicos académicos y 419 ayu-
dantes de profesor, dando un total de 1,834 académicos.

En coordinación con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de 
la UNAM se realizaron 25 cursos de actualización docente, lo que significa 25% más en rela-
ción al año anterior, en total 625 horas clase, en las que participaron 366 académicos.

Durante este año, 82 profesores de la FCPyS se registraron como participantes del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Dicho Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conoci-
mientos científicos y tecnológicos del más alto nivel.

El Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de 
Asignatura (PEPASIG), otorgó 468 apoyos económicos para los académicos.

A su vez, 213 profesores recibieron apoyo del Programa de Primas al Desempeño Académi-
co (PRIDE) y 92 del Programa de Fomento a la Docencia (FOMDOC).

LICENCIATURA

En 2015 la Facultad atendió a 10,975 alumnos a nivel licenciatura, de los cuales 3,946 perte-
necen al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Durante el periodo reportado, se consolidaron acciones orientadas a incrementar la efi-
ciencia terminal y la titulación, así como a abatir el rezago y el abandono escolar. Una de és-
tas es la instrumentación del Sistema de Trayectorias Escolares, en el marco del Plan de 
Apoyo Integral para el Desempeño Escolar de los Alumnos (PAIDEA), mismo que en su eje 
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Apoyo para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, contempla la implementa-
ción de cursos intersemestrales con valor curricular. Éstos han permitido que parte de los 
alumnos que se ubicaban en el rubro de rezago recuperable, ahora sean regulares y cuen-
ten con el 100% de los créditos que les corresponden.

Para esta labor, la División de Estudios Profesionales (DEPRO) y los Centros de Estudios 
de las distintas carreras programaron 37 cursos intersemestrales con valor curricular que 
coinciden con las asignaturas con mayor índice de reprobación, lo que representa 85% más 
cursos que el año anterior. 

En el semestre 2015-2 se inscribieron 437 alumnos a los 15 cursos impartidos, que fueron: In-
troducción al Estudio del Derecho; Historia Mundial I; Historia y Procesos de Comunicación 
en México II; Análisis Estadístico, Teoría de Relaciones Internacionales II; Teoría Sociológica 
Clásica II; Historia del México Moderno; Derecho Internacional Público; Filosofía y Teoría 
Política; Metodología de la Investigación en Comunicación y Sociedad; y Estado en Méxi-
co I. Debido a la demanda, de manera adicional se programaron dos cursos de Matemáticas 
y dos de Introducción al Estudio del Lenguaje. 

Durante el semestre 2016-1 se inscribieron 381 alumnos a los 22 cursos impartidos: Estadís-
tica; Filosofía-Teoría Política II; Historia Mundial II; Ciencia Política; Economía I; Sociedad y 
Estado en México II; Sistema Político Mexicano; Historia y Procesos de Comunicación I y III; 
Teoría del Discurso; Géneros Periodístico II; Derecho Constitucional Mexicano; Desarrollo 
Económico, Político y Social de México I; Derecho Internacional Privado; Organización In-
ternacional; Economía Internacional; Metodología II. Metodología Contemporánea; Teo-
ría Sociológica Clásica I; El Enfoque Estructural; Sociologías Urbanas de la Ciudad de Méxi-
co; Sociología Contemporánea; e Historia Mundial II. 

Además, 128 alumnos participaron en los seis cursos intersemestrales sin valor curricular 
que se programaron: Protocolo y Ceremonial; Técnicas de Estudio Aplicadas a las Ciencias 
Sociales; Cómo hacer una Tesis; y Redacción. 

El SUAyED de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM participó en la plataforma Edu-
cativa MéxicoX: EDx con el curso Redacción para todos, en su modalidad MOOC (Massive 
Open Online Course) –curso reconocido en congresos nacionales e internacionales por su 
calidad–, mismo que logró una participación de 168,000 estudiantes en línea. En cuanto 
al desarrollo tecnológico de la plataforma que soporta el trabajo docente del SUAyED, se 
realizó la migración de la versión 1.9.7 a la 2.6 de Moodle en las carreras de Relaciones In-
ternacionales, Ciencias de la Comunicación y Sociología en la modalidad a distancia, con un 
diseño responsivo y compatible con Android y iOS. Esta actividad distinguió a la FCPyS por 
ser la primera en hacerlo.

Con la intención de apoyar la acreditación de los idiomas, que es uno de los requisitos de ti-
tulación de la licenciatura y un apoyo a la formación de los alumnos, la Facultad cuenta con 
cursos de dominio y comprensión de lectura en inglés y francés. En este año se realizó la 
programación de 33 grupos adicionales a los abiertos en 2014, en total 121; este incremento 
representa casi un 40% más grupos que el año pasado. Éstos se desglosan de la siguiente 
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manera: 57 en el semestre 2015-2 y 64 en el 2016-1. Durante el año reportado se inscribieron 
a estos cursos 2,538 alumnos, 563 más que el año pasado. 

Como cada año se llevaron a cabo las prácticas escolares que tienen como objetivo aplicar 
los conocimientos adquiridos por los estudiantes en un entorno diferente al aula. En el se-
mestre 2015-2 se programaron 16 prácticas y 18 en el semestre 2016-1, sumando 34, en las 
cuales participaron 1,228 estudiantes. 

Por carrera la programación de prácticas fue la siguiente: Administración Pública 2, Ciencias 
de la Comunicación 18, Ciencia Política 1, Relaciones Internacionales 7 y Sociología 6. 

Adicionalmente, la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (opción Ad-
ministración Pública) continuó la realización de Estadías prácticas, que permiten vincular a 
los estudiantes con el mercado laboral y a su vez, proporcionan el ambiente adecuado para 
que éstos desarrollen habilidades específicas requeridas en el campo profesional. 

En este año 113 alumnos participaron en 19 estadías, algunas de las instituciones a las que 
asistieron son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Cámara de Senadores, Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Se-
cretaría de Economía (SE), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Contraloría General del DF y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).    

Para continuar con el estímulo y fomento al desempeño escolar los alumnos recibieron di-
ferentes apoyos, como el Programa de Manutención (antes Pronabes) que dio 2,031 becas; 
1,765 a estudiantes del sistema escolarizado, 356 más que el año anterior –lo que represen-
ta 25% más– y 266 al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), 93 más 
que en 2014, lo que implica un incremento significativo de 53%. 

Otra forma de apoyar fue mediante la continuación del programa de tutores, quienes les 
brindan a los becarios asesoría para su desarrollo académico y personal. En 2015 se registra-
ron en total 332 tutores, 269 en el sistema escolarizado y 63 en el SUAyED. 

Respecto a las becas que otorga la UNAM, durante este año se entregaron 224 de Funda-
ción UNAM, 204 más que el año pasado, lo que representa un aumento considerable. Por su 
parte, el Programa de Fortalecimiento a Estudios de Licenciatura (PFEL) otorgó 331 becas.

Los alumnos de nuevo ingreso contaron con las becas Universitarios Prepa Sí, del gobierno 
del Distrito Federal, las cuales dan continuidad al programa Prepa Sí; en 2015 se registraron 
1,036 solicitudes. Por otra parte, el programa de Becas del Estado de México recibió 94 so-
licitudes de alumnos que habitan o son originarios de dicha entidad. 

De igual forma, la Facultad ofertó talleres extracurriculares que complementan la forma-
ción de la comunidad y que están abiertos al público en general. Este año se programaron 
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55 talleres en diversas temáticas y disciplinas, como idiomas, literatura, fotografía, cine, 
pintura, entre otras.

En el semestre 2015-2 se programaron 28 talleres y se atendieron a 635 personas; en el se-
mestre 2016-1 se abrieron 27 talleres en los que hubo 613 participantes. 

POSGRADO

Durante 2015 el programa de posgrado realizó una intensa actividad que sumó la progra-
mación de 322 cursos de maestría y 46 seminarios de doctorado, para una matrícula de 
456 alumnos en 2015-2 y 478 alumnos en 2016-1, en que se integraron 158 estudiantes 
de nuevo ingreso.

Se le dio continuidad a los programas de posgrado: el Programa de Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales (PPCPyS), la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior 
(MADEMS) Área de Ciencias Sociales, el Programa de la Maestría en Trabajo Social, entre 
otros; y al Programa Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales, que a su vez 
cuenta con las siguientes: Análisis Político, Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y 
Sociales; Opinión Pública, Comunicación y Campañas Políticas, así como la modificación de 
la Especialización en Seguridad Pública.

Se realizaron siete reuniones de Comité Académico y 42 sesiones de subcomités. Se asig-
naron alrededor de 350 comités tutorales, se programaron 71 exámenes de candidatura, 
147 exámenes de grado y 167 actividades de movilidad. 

En 2015 los estudiantes del posgrado desarrollaron una intensa movilidad. Un total de 
162 estudiantes (73 de maestría y 89 de doctorado) aprovecharon los apoyos proporcio-
nados por el Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado (PAEP) de la UNAM, los con-
venios interinstitucionales y las becas mixtas de Conacyt. De ellos, 6 realizaron estancias y 
prácticas de campo o participaron en congresos al interior del país y 156 realizaron activi-
dades en universidades o congresos en el extranjero. En reciprocidad, el PPCPyS recibió a 
14 estudiantes de instituciones de educación superior nacionales y a 24 de universidades 
del extranjero (19 en maestría y 5 en doctorado).

El PAEP aporta financiamiento para traslado y hospedaje de invitados extranjeros. Durante 
el primer semestre de 2015 permitió la visita de los doctores Michael Mann, Javier Auyero 
y Mariano Torcal, de las universidades de California, Austin y Pompeu-Favra, respectiva-
mente, para impartir seminarios sobre Globalización, Etnografía y Análisis político; durante 
el segundo semestre visitaron el posgrado, el doctor Hong Song, de la Academia de Cien-
cias de China, en colaboración con el Posgrado de Economía y el Centro de Estudios China-
México; la doctora Mabel Burín, de la Universidad de Estudios Empresariales de Argentina, 
para hablar sobre cuestiones de género, en colaboración con el CRIM-UNAM; así como los 
doctores José Ignacio Cano, Ramón Zallo y Geisa Fernández, de las universidades de Río de 
Janeiro, País Vasco y São Paulo, para impartir conferencias sobre violencia, políticas cultu-
rales y caricatura política, respectivamente. Cabe señalar que las visitas se aprovecharon, 
además de las conferencias, para asistencia a tesistas y conversaciones con tutores. 
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Se establecieron dos convenios: el primero con la Fundación Ealy-Ortiz, vinculada al perió-
dico El Universal para impulsar una maestría en Comunicación con énfasis en periodismo 
científico; y el segundo, se trata de un acuerdo de cooperación entre programas de docto-
rado para la implementación de la formación en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y 
Equidad (ESINE) con la Universidad Libre de Berlín.

EDUCACIÓN CONTINUA 

Durante el periodo reportado se llevaron a cabo 92 actividades de educación continua, las 
cuales se distribuyeron de la forma siguiente: 24 diplomados, 58 cursos de actualización y 
capacitación, 6 programas de titulación por tesina, 2 conferencias y 1 diagnóstico. Dichas 
actividades se impartieron en diferentes modalidades: 81 presenciales, 2 presenciales por 
videoconferencia, 6 semi-presenciales y 3 en línea. El total de horas impartidas fue de 5,817 y 
el total asistentes atendidos fue de 1,809. Asimismo, se realizaron 74 videoconferencias.

En esta ocasión, a través de la División de Educación Continua y Vinculación se firmaron seis 
convenios y cuatro órdenes de servicio con distintas instituciones: Ayuntamiento de Aca-
pulco de Juárez; Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comunicación e Información de la Mujer A.C.; 
Iniciativas Organizativas de Empresa (Grupo IOE) España; Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua); Secretaría de Marina; Programa de Inclusión Social Prospera.

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

En cuanto a la colaboración e intercambio académico, este año la Facultad registró a 99 es-
tudiantes provenientes de distintas instituciones de educación superior nacionales, 50 en 
el semestre 2015-2 y 49 en el 2016-1. Las entidades de origen fueron: Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guada-
lajara, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

En cuanto a la movilidad nacional, 11 alumnos de la Facultad realizaron sus estudios en al-
guna de las siguientes universidades fuera de la UNAM: Universidad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Colima y la Universidad de Guadalajara. 

Respecto a la movilidad internacional, los estudiantes extranjeros que se incorporaron a 
esta comunidad aumentaron con respecto al año pasado, de 139 a 152, de los cuales 67 fue-
ron en el semestre 2015-2 y 85 en el 2016-1.

Los países de procedencia fueron: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Uni-
dos, Guatemala, Perú, Venezuela, Corea del Sur, Japón, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Es-
paña, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido y Australia. 

Las Universidades de origen de estos estudiantes fueron: la Universidad de Buenos Ai-
res, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 
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Universidad Federal de Río Grande del Sur, Universidad de São Paulo, Universidad Federal 
de Maranhão, Universidad de Concordia, Universidad Laval, Universidad Diego Portales, 
Universidad de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia Universidad Javeria-
na, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Santo Tomás, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Externado de Colombia, Universidad de Antioquia, Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de la Salle 
Bogotá, Universidad del Tolima, Universidad de Nariño, Universidad del Valle, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Ta-
deo Lozano, Universidad del Cauca, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad 
Autónoma del Caribe, Universidad de Caldas, Corporación Universidad Piloto de Colombia, 
Universidad del Quindio, Universidad de California, Universidad Rafael Landívar, Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de los Andes, Universidad de Dankook, 
Universidad de Sofía, Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, Universidad Hum-
boldt de Berlín, Universidad de Gotinga, Universidad de Erfurt, Universidad Bauhaus, Uni-
versidad de Múnich, Universidad de Friburgo, Universidad de Zu Koln, Universidad Libre 
de Bruselas, Universidad de Copenhague, Universidad de Granada, Universidad Carlos III 
de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad del País Vasco, Instituto de Es-
tudios Políticos de París, Universidad Lumière Lyon II, Universidad Lille III Charles de Gaulle, 
Universidad de Ámsterdam, Universidad de Oslo, Universidad de Edimburgo, Universidad 
Colegio de Londres y la Universidad de Tecnología de Sidney.

Durante el año que se reporta, 67 alumnos de la Facultad realizaron estudios en diversas 
universidades extranjeras de: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Estados Unidos, Perú, Venezuela, China, Corea del Sur, Japón, Alemania, España, Italia, 
Francia y Australia. 

Entre las universidades que recibieron a los alumnos de la FCPyS se encuentran: la Uni-
versidad de Buenos Aires, Universidad de Congreso, Universidad Nacional de San Juan, 
Universidad Federal de Río Grande del Sur, Universidad de Montreal, Universidad Autóno-
ma de Chile, Universidad de Chile, Universidad Finis-Terrae, Universidad de Artes, Ciencias 
y Comunicación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Tecnológica 
de Pereira, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Nacional de 
Colombia, Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo, Universidad Santiago 
de Cali, Universidad de Costa Rica, Universidad Técnica del Norte, Universidad Tecnológica 
Empresarial de Guayaquil, Universidad de California, Universidad César Vallejo, Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad del Pacífico, Universidad Simón Bolívar, 
Universidad de Pekín, Universidad de Economía y Negocios Internacionales, Universidad de 
Hangzhou Dianzi, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Dankook, Universidad 
de Estudios Extranjeros de Hankuk, Universidad de Sofía, Universidad de Estudios Extran-
jeros de Tokio, Universidad Meiji, Universidad de Heidelberg, Universidad Pompeu Fabra, 
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Bolonia, Instituto de Estudios Políticos 
de París, Nueva Universidad Soborna de París y la Universidad de Tecnología de Sidney.

Por primera vez, se obtuvieron recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 
marco de las Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2015, en la mo-
dalidad de Conferencias de alto nivel.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La Facultad estableció 13 convenios específicos de colaboración con las siguientes institu-
ciones: la Red Andaluz (España), la Universidad de La Habana (Cuba), la Escuela Nacional 
de Estudios Políticos y Administrativos de Rumania, El Colegio de Tamaulipas, la Secreta-
ría de Educación Pública a través de TV Educativa, el Centro de Estudios para la Gobernabi-
lidad Institucional del Instituto Panamericano de Alta Dirección, el Fondo Nacional del em-
prendedor, Universidad Veracruzana, PensionISSSTE, Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) y la Agencia 
EFE del Banco Santander (México).

En este periodo se expidieron 1,596 cartas de liberación a estudiantes inscritos en el servi-
cio social universitario, 106 más que el año anterior. Durante 2015 la Facultad puso a dispo-
sición de alumnos y egresados 1,204 opciones de programas para realizarlo y se registraron 
1,097 servidores sociales. 

La Facultad registró la solicitud de 439 alumnos para participar en el Programa de Prácticas 
Profesionales, 357 fueron aceptados en diversas instituciones como: Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE), Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Representación de la 
Unesco en México, Green Peace México, revista Proceso y El Universal.

Este año se publicaron 1,302 vacantes de distintas instituciones para que fueran oferta-
das entre la comunidad de estudiantes y egresados; se registraron en la bolsa de trabajo 
773 aspirantes.

INVESTIGACIÓN

En este año, la Facultad contó con 50 proyectos de investigación con financiamiento ins-
titucional y externo; de ellos, 25 tuvieron recursos del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 21 del de Apoyo a Proyectos de Investiga-
ción para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y 4 del Conacyt. En total, 22 fueron 
proyectos de nueva creación y 28 obtuvieron la renovación. 

Además, este año la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) otorgó 
seis apoyos para la edición electrónica de libros PAPIIT, PAPIME e Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el Bachillerato (INFOCAB).

En total hubo 208 participantes en los proyectos: 131 de PAPIIT, 74 de PAPIME y 3 de 
DGAPA/PDL, de los cuales 183 corresponden a nivel licenciatura, 12 a maestría y 13 a docto-
rado. De éstos, 147 recibieron alguna beca de las siguientes modalidades: 3 becas perrequi-
sitos, 40 becarios/tesistas y 104 becario/estudiante.

Se registraron 88 productos impresos y digitalizados, resultado de proyectos de investi-
gación financiados, lo que representa el doble con respecto al año pasado. Los productos 
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impresos de PAPIIT, PAPIME y Conacyt fueron los siguientes: 35 libros, 24 tesis, 5 capítulos 
en libros, 4 artículos en revista, 2 documentos de trabajo y 1 cuaderno. En cuanto a produc-
tos digitales se realizaron: una revista, un cuaderno, dos memorias, una base de datos, cua-
tro artículos en revista, un producto multimedia y cinco videoconferencias. En particular, los 
proyectos PAPIIT generaron 60 productos, los PAPIME 25 y los financiados por Conacyt 3. 

A su vez, se registraron 68 publicaciones realizadas por la Facultad, de las cuales 52 fueron 
libros y 17 números de las revistas institucionales. De los libros editados, 7 se realizaron 
en colaboración con Fomento editorial UNAM y los demás fueron publicados bajo el sello 
FCPyS-UNAM.

Asimismo, se continuó con la publicación de los siguientes números de las revistas: Acta So-
ciológica 66, 67 y 68; Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 223, 224 y 225; Estudios 
Políticos 34, 35 y 36; Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM 116, 117 y 118; Revista 
Mexicana de Opinión Pública 18 y 19; Estudios Latinoamericanos 35 y 36; y Afluente Revista 4.

INFRAESTRUCTURA

Para atender las necesidades de la comunidad estudiantil se realizaron acciones para incre-
mentar significativamente la infraestructura de la Facultad, una de ellas es la construcción 
de un nuevo edificio de aulas de cuatro pisos que cuenta con elevador: el edificio D. Asimis-
mo, fue construido el edificio H para albergar las divisiones de Posgrado y Educación Con-
tinua y Vinculación, así como cubículos para académicos. Para el adecuado funcionamiento 
del nuevo edificio se adquirieron 120 mesas binarias, 240 sillas con rodado, 17 sillas y 17 me-
sas para profesor, 80 módulos de trabajo y 160 sillas para alumnos.

En cuanto al edificio E, se cambió el tablero eléctrico principal, se construyeron escaleras 
de emergencia y se colocó un elevador para apoyo a personas con discapacidad y adultos 
mayores.

Durante este periodo se realizó una etapa de remodelación de la infraestructura existente 
y construcción de nuevos espacios, acciones encaminadas a mejorar el entorno y funcio-
namiento de la Facultad. En los edificios A y B se cambiaron 94 puertas de todos los salo-
nes, 76 pizarrones fueron sustituidos por pintarrones y se dio mantenimiento general a los 
pisos, luminarias, contactos y apagadores. Además, se cambiaron e instalaron 56 sillas de 
profesor y se pintó por completo el área de 8,000 m2 que abarcan ambos edificios.

En el edificio F se impermeabilizaron las azoteas, se renovó el tablero eléctrico principal, 
se construyeron las aulas para impartir cátedra del posgrado en la planta baja del edificio 
y se renovó la sala de exámenes profesionales. Además, se cambiaron los plafones de las 
salas Fernando Benítez, Isabel y Ricardo Pozas y Lucio Mendieta. 

En el edificio C se impermeabilizó parte de la nueva azotea. Además, se repararon y renova-
ron los sanitarios de los edificios A, B C, E y F. Se pintó y reacondicionó uno de los jardines 
digitales; se cambiaron 17 luminarias y se instalaron 18 postes de iluminación para las áreas 
verdes entre los edificios E y B, acceso peatonal y jardín digital.
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Aunado a lo anterior, se cambió la malla ciclónica a reja perimetral en la colindancia con la 
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA), lo que equivale a 650 metros linea-
les; y también se desazolvaron las redes principales de drenaje y pluviales. 

Dio inicio la construcción de la primera etapa de la cabina de Com.Unica Radio en la parte 
superior del edificio C, y se instaló un sistema de sonido en el Auditorio Flores Magón y en 
las salas Fernando Benítez y Lucio Mendieta. 

En el caso de la Biblioteca Isidro Fabela, registró 128,175 usuarios atendidos en el año. Contó 
con 150,416 volúmenes en el acervo, se adquirieron 739 títulos nuevos y se reincorporaron 
2,118 ejemplares. 

La Hemeroteca Henrique González Casanova registró 4,977 consultas de revistas y periódi-
cos, contó con la adquisición de 1,306 fascículos de revistas.

En 2015 la FCPyS reportó un aumento en el equipo de cómputo. Se adquirieron 227 PC, 
188 laptops, 5 servidores, 7 escáneres, 15 impresoras, 47 videoproyectores y 13 switch. En 
total se inventariaron 1,284 PC, 535 laptops, 37 servidores, 37 Macintosh, 158 impresoras, 
4 dispositivos, 18 escáneres y 1,679 nodos; se instalaron 40 puntos de acceso a Internet y se 
adquirieron 8 pantallas de 65” para uso académico.

En cuanto a las clases que se impartieron en las aulas de apoyo docente se registraron 
77 grupos y 55 asignaturas, estas últimas se programaron de la siguiente manera: 31 en el 
semestre 2015-2 y 24 en el 2016-1. El total de alumnos fue de 2,516 quienes fueron atendidos 
por 70 profesores, teniendo a su disposición 40 computadoras. Por su parte el Centro de 
Investigación e Información Digital (CIID) atendió a 513 estudiantes por semana. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS

Con el objetivo de complementar la formación integral de los estudiantes, la Facultad orga-
nizó en 2015 diversas actividades académicas y de difusión, por ejemplo:

•	Seminarios.- Seminario de Sociología Ambiental; Seminario permanente sobre Redes 
Sociales de la UNAM; Seminario interdisciplinario: Tendencias actuales de las Ciencias 
Sociales. Mirando hacia el futuro; Seminario Permanente de Estudios Prospectivos. 
PROSPEC 2015; Polílogos: Propuestas para México; Quinto Seminario: El proceso boli-
variano, constitución, economía y política; y Seminario Semestral Ciencia Política: Pro-
blemas contemporáneos de América Latina.

•	Foros.- Primer Modelo de Naciones Unidas, SUAMUN; 1er Foro Intercultural “Paz sin 
discriminaciones” Influencia afro descendiente en la cultura de la paz; Feminicidio: vio-
lencia de Estado; Participación ciudadana y tecnologías de la información; XXIII Foro 
Nacional de Política Exterior; y Foro internacional de medios públicos en México. 
¿Nuestro derecho a los medios públicos de comunicación?
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•	Jornadas.- ¿A dónde va Cuba? Sus perspectivas en el contexto geopolítico mundial; 
Pensar el presente con perspectiva histórica: A 70 años de la Segunda Guerra Mun-
dial; Electoral; IX Semana de Comunicación y Género; 8ª Semana de Com.Unica Radio; 
y Jornadas Culturales de Idiomas.

•	Exposiciones visuales.- Golpe a Allende, fotografías de Marco Ugarte; Con las víctimas 
de la guerra, fotografías de Jean Mohr; Aleatoriedades de la mirada, de Teresa Huelgas; 
y la obra literaria de Juan Rulfo en Libros de Artista, Pergaminos-Concertina. México-
Serbia, 2015.

•	Conciertos.- Presentación de la Tuna de la FCPyS; presentación de soneros; concierto 
sax …son; el ciclo La música vive en la Universidad 2015 con el concierto de la Orques-
ta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y el Ensamble Nacional de Trompetas de México.

Se continuó con la programación de actividades especiales, entre ellas las tertulias: Ser o no 
ser Charlie Hebdo; El crimen de Zacarías Barrientos, un documental de Ludovic Bonleux so-
bre los desaparecidos y la impunidad en Guerrero; #Poresopropongo… que lo discutamos, 
análisis de la iniciativa ciudadana; Juan Cirerol, música emergente en la sociedad contempo-
ránea; Todos somos bicicletas. Obstáculos y esperanzas en la movilidad urbana; Conversan-
do con Ismael Serrano; ¿Tu voto te anula?; Territorios ocupados en la zona Saharaui; ¿Qué 
tanto conoces de tu carrera?; Los tres. Déjate caer en las Ciencias Sociales, entre otras.

Los estudiantes que participaron en el torneo Garra Puma y Juegos Universitarios Inter-
facultades 2015 practicaron las siguientes disciplinas: ajedrez, atletismo, baile deportivo, 
basquetbol femenil y varonil, lucha, karate do, judo, tenis, futbol soccer primera y segunda 
fuerza, frontenis, futbol femenil, futbol rápido femenil y varonil, natación, taekwondo, vo-
libol y volibol de playa.

Por su parte, se asiste a un promedio de 90 juegos, en los cuales hay alumnos con un nivel 
competitivo muy destacado, lo cual los hace formar parte de las selecciones Puma a ni-
vel nacional. 

PREMIOS Y DISTINCIONES

Durante 2015 la comunidad de la FCPyS fue reconocida por diferentes instancias a nivel na-
cional e internacional.

Los académicos recibieron galardones y reconocimientos por parte de diversas institucio-
nes. La doctora Gina Zabludovsky Kuper fue nombrada Representante de la Academia en 
México dentro del grupo de mujeres G-20 por Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 
y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La doctora Judit Bokser Misses-Liwerant se 
hizo acreedora al Premio Universidad Nacional en el área de Investigación en Ciencias So-
ciales 2015. La doctora Erika Döring fue galardonada con el Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz 2015. El doctor Pablo González Ulloa fue nombrado representante del sector 
académico del Consejo Técnico Consultivo para la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Además, el doctor Khemvirg Puente Martínez recibió el Reconocimiento Universidad Na-
cional para Jóvenes Académicos 2015, mientras que el maestro Mauricio Bastien Olvera 
ganó el primer lugar del Premio de la Juventud 2015 en la categoría Actividades académi-
cas, científicas o profesionales, organizado por el gobierno de la Ciudad de México.

Por segundo año consecutivo la Facultad fue reconocida en el certamen Internacional The 
Eugene Scassa Mock Organization of American States Program, organizado por la Univer-
sidad de Lafayette en Luisiana en colaboración con la Organización de Estados Americanos 
(OEA), esta vez los estudiantes Atenea Romina González Vela, Marina Guadarrama Ríos, 
Zyanya Valeria Hernández Almaguer, Alejandro Martínez Patiño, Miguel Alberto Mendivil 
Roiz, Valeria Monge Rodríguez y Mariana Rodríguez Hernández fueron quienes recibieron 
el reconocimiento, además Atenea Romina González y Alejandro Martínez ganaron la dis-
tinción para Mejores Resoluciones, mientras que Valeria Monge fue designada Delegada 
Sobresaliente en el mismo certamen. 

En el Sexto Concurso de Ensayo sobre Administración Pública Pedro G. Zorrilla Martínez, 
la alumna Xiomara Eloisa Tijerino Ortiz ganó el primer lugar, mientras que el alumno José 
Alejandro Calixto Gutiérrez el segundo.

Alicia Monserrat Islas Gurrola y Bryan Jorge Rodríguez Villavicencio ganaron el primer y 
segundo lugar respectivamente, en el concurso al mejor Trabajo de Titulación en Adminis-
tración Pública, edición 2015. 

Además, Javier Cuéllar, Betsi Numen y Hugo Galván ganaron el primero, segundo y tercer 
lugar respectivamente en el Concurso “Poesía en voz alta” organizado por la Casa del Lago.

Por obtener la más alta calificación al término de su licenciatura, los ahora egresados Víctor 
Alejandro Ortiz, Andrea Hurtado y Domingo Aguilar obtuvieron la Medalla Gabino Barreda. 
Y por su talento en este periodo María José Gómez Zaldívar ganó el primer lugar a nivel 
licenciatura del concurso de Tesis sobre Trata de Personas.

Por su parte, la Facultad realizó los siguientes homenajes: Juan María Alponte; Conmemo-
ración: Julio Scherer, en la memoria; y Conmemoración a 50 años de la publicación de La 
democracia en México; y el homenaje al doctor Enrique Semo Calev.

Finalmente, la FCPyS se ha mantenido entre los cinco primeros lugares de participación en 
el torneo Garra Puma y en los Juegos Universitarios Interfacultades 2015. Como resultado 
del esfuerzo de nuestros competidores, la Facultad se hizo acreedora a 16 medallas de oro, 
10 de plata y 14 de bronce. Además, tiene un histórico récord universitario en la disciplina 
de futbol asociación y futbol rápido, con 54 campeonatos.

z


