
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES file:///Users/Genrus/Desktop/2000/2000/fcpys.htm

1 of 8 18/3/09 22:00

  FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES

INTRODUCCIÓN

En el 2000 la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), al igual que toda la
Universidad, tuvo el gran reto de retomar sus actividades suspendidas durante el conflicto, e 
incorporar a la comunidad académica y estudiantil a las actividades de docencia e
investigación universitarias.

Con la reanudación de las actividades académicas y administrativas de la Facultad, se cerró el
largo paréntesis que se abriera en 1999, así a lo largo del año se tuvo actividad en cuatro
semestres, uno en su parte final (1999-2), uno en su parte inicial (2001-1) y dos que se 
desarrollaron plenamente 2000-1 y 2000-2.

Actualmente en la FCPyS se implementan los nuevos planes y programas de estudio, tanto a 
nivel licenciatura como en el posgrado. Así se imparten las licenciaturas en Administración
Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Sociología.

El programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales cuenta con cuatro maestrías:
Gobierno y Asuntos Públicos, Estudios Políticos y Sociales, Estudios en Relaciones
Internacionales y en Comunicación. El doctorado tiene las especialidades en Administración
Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Sociología.
El programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos ofrece una maestría con dos
orientaciones: en Ciencias Sociales y en Humanidades, y cuenta con un doctorado único en
investigación.

PLANES DE ESTUDIO

Actualmente la primera generación de los nuevos planes de estudio se encuentra cursando el
séptimo semestre de licenciatura, el cual incluye las opciones terminales por carrera. Por lo
anterior, la División de Estudios Profesionales junto con los coordinadores de carrera se han
dedicado a fomentar el trabajo colegiado y de análisis sobre la implementación de los nuevos
planes de estudio, a través de seminarios permanentes integrados por los profesores que
imparten asignaturas en cada una de las áreas académicas.

El trabajo colegiado ha sido orientado a la evaluación de contenidos temáticos por asignatura,
a fin de realizar ajustes mínimos que enriquezcan el plan de estudios y mantengan la
correspondencia entre sus contenidos, la formación profesional y los cambios en los mercados
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laborales.

Durante el año se puso en marcha el segundo y tercer semestres respectivamente del nuevo
programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo inició el primer semestre del
nuevo posgrado en Estudios Latinoamericanos, producto de la unificación de los dos
prosgrados que con el mismo nombre se habían impartido durante más de dos décadas en
las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales.

En el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos se imparte una maestría con dos
orientaciones: en Ciencias Sociales y en Humanidades, y un doctorado único de investigación
que cuenta con 72 tutores de: la Facultad de Filosofía y Letras, Centro Coordinador y Difusor
de Estudios Latinoamericanos, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

El programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales está integrado por cuatro maestrías:
Estudios Políticos y Sociales, Gobierno y Asuntos Públicos, Relaciones Internacionales y
Comunicación. El doctorado en Ciencias Políticas y Sociales cuenta con cinco orientaciones:
Administración Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones
Internacionales y Sociología. Cabe destacar que de acuerdo al nuevo Reglamento General de
Estudios de Posgrado se estableció el sistema tutoral, el cual facilita el desarrollo de la
investigación original desde el inicio de los estudios, toda vez que las actividades académicas
son definidas en función del proyecto de investigación del estudiante, de su trayectoria y
formación académica propias.

DOCENCIA

En el 2000 el nivel licenciatura de la Facultad tuvo una matrícula total de 5,455 alumnos, 1,387
de primer ingreso y 4,068 de reingreso. La matrícula total quedó distribuida de la siguiente
manera: Ciencias Políticas y Administración Pública, 1,189; Ciencias de la Comunicación,
2,537; Relaciones Internacionales, 1,110; y Sociología, 619.

El programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales tuvo una inscripción de 356
alumnos: 189 en maestría, 100 en doctorado y una reinscripción de 67 alumnos del anterior
plan de estudios. A su vez, el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos registró a
37 alumnos, 17 en maestría y 20 en doctorado.

Uno de los procesos más importantes para la Facultad es la titulación. En el año 2000 se
titularon un total de 393 alumnos: 30 de Ciencia Política, 55 de Administración Pública, 176 de
Ciencias de la Comunicación, 88 de Relaciones Internacionales y 44 de Sociología. De este
total, 19 realizaron su examen profesional extramuros en el mes de enero. De los 393 titulados, 
277 lo hicieron con tesis y 116 con tesina, es decir el 29.52%

En el posgrado el número de graduados ascendió a 56 de maestría y 24 de doctorado. En el
caso de la maestría la distribución de graduados fue la siguiente: 16 de Administración
Pública, diez de Ciencia Política, diez de Estudios Latinoamericanos, nueve de Ciencias de la
Comunicación, seis de Relaciones Internacionales y cinco de Sociología. El doctorado tuvo un
titulado en Administración Pública, cinco en Ciencia Política, ocho en Estudios
Latinoamericanos, uno en Relaciones Internacionales y nueve en Sociología. Cabe mencionar
que estos graduados son egresados del anterior plan de estudios de posgrado, ya que de los 
nuevos programas aún no egresa la primera generación.
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Durante el año se realizaron diversas actividades de orientación vocacional y académica entre
las que destacan las pláticas de orientación vocacional en varios planteles de la Escuela
Nacional Preparatoria, donde se proporcionó información sobre las carreras que se imparten
en la Institución.

La Facultad ofreció en dos ocasiones este año los cursos propedéuticos dirigidos a alumnos de
nuevo ingreso, los primeros se realizaron en enero en el Instituto Nacional de Administración
Pública para quienes ingresaron en el semestre 2000-1, en noviembre los cursos fueron
dirigidos a los alumnos del semestre 2001-1. En total participaron 1,964 alumnos en estos 
cursos que versaron sobre lenguajes cuantitativos, expresión oral y escrita.

Se registraron 60 nuevos programas de servicio social, que sumados a los que continúan
vigentes nos da un total de 486, puestos a disposición de los alumnos. Este año la
Coordinación de Orientación Escolar registró a 1,152 alumnos en los diversos programas de
servicio social que se tienen establecidos con instituciones gubernamentales y organizaciones 
civiles.

Las prácticas profesionales en la Institución se han convertido en una opción muy importante
para vincular a los egresados con el campo laboral. La inscripción a este servicio se ha ido
incrementando, de tal forma que en el año se registraron 120 estudiantes de Ciencias Políticas
y Administración Pública, 400 de Ciencias de la Comunicación, 150 de Relaciones
Internacionales y 50 de Sociología. Es importante señalar que las prácticas profesionales le
han abierto las puertas a un gran número de participantes para ser contratados en las
instituciones donde las realizaron.

En este periodo la Facultad tuvo programas especiales de prácticas profesionales, los cuales
fueron obtenidos a través de la firma de una carta compromiso, tal es el caso de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Televisa y con los periódicos Universal y Reforma.

La bolsa de trabajo recibió 250 ofertas por parte de empresas privadas y 20 de instituciones
públicas. Asimismo, registró a 650 egresados: 100 de Ciencias Políticas y Administración
Pública, 300 de Ciencias de la Comunicación, 150 de Relaciones Internacionales y 100 de
Sociología.

Para nuestra Facultad reconocer el aprovechamiento de nuestros estudiantes es muy 
importante. Así, en el año 2000 se entregó la medalla Gabino Barreda a 13 estudiantes de
licenciatura que obtuvieron los más altos promedios; siete correspondían a la generación 1997
y seis a la de 1998. Asimismo, se hizo entrega de tres medallas Antonio Caso a los más altos
promedios de maestría de la Facultad.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica está integrada por 1,760 académicos: 185 profesores de carrera (110
titulares y 75 asociados), 62 técnicos académicos (12 titulares, 43 asociados y 7 auxiliares), 997
profesores de asignatura (57 definitivos y 940 interinos), un ayudante de investigador y 515 
ayudantes de profesor.

Los procesos de evaluación de la planta docente dieron como resultado que en este año 174
profesores gozaran de los beneficios del Programa de Primas al Desempeño del Personal
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Académico de Tiempo Completo (PRIDE), es decir, que el 70.16% del total de la planta de
académicos de tiempo completo recibe este estímulo universitario. Asimismo un profesor fue
ratificado por el H. Consejo Técnico en el nivel “C” del Programa de Apoyo a la Incorporación
de Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA). Por otra parte el Programa de
Estímulos al Personal de Asignatura (PEPRASIG) benefició a 191 profesores; mientras que el
Programa de Fomento a la Docencia (FOMDOC) favoreció a 38 profesores.

Al Reconocimiento Catedrático UNAM se encuentran incorporados diez profesores. De igual
forma, 35 profesores de la Facultad se encuentran dentro del Sistema Nacional de 
Investigadores, 24 en el Nivel 1, cinco en el Nivel 2 y seis en el Nivel 3.

Durante el 2000 la Secretaría del Personal Académico registró 56 licencias, 34 comisiones, 19
sabáticos, 32 promociones, nueve recontrataciones, 33 reincorporaciones, tres cambios de
adscripción y difirió 16 sabáticos.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

En el año la Facultad tuvo 39 proyectos de investigación que contaron con el financiamiento
de programas institucionales, 14 se iniciaron, 24 fueron renovados y uno concluido. De estos 
proyectos, 19 están inscritos en el Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales de
Mejoramiento a la Enseñanza (PAPIME), trece en el Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), cuatro en el Programa de Proyectos
Institucionales del Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACyT), además de un proyecto
financiado por el Programa de Apoyo a Estudios de Posgrado (PAEP).

Asimismo, la Unión Europea y la UNESCO continuaron apoyando los proyectos “Cátedra
UNESCO para la Educación en Derechos Humanos” y Red ALFA “Intercambio de Estudios
sobre la Democracia y Desarrollo en América Latina”, este último concluyó este año.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Las actividades relacionadas con el intercambio académico resultan una aportación
importante a las tareas universitarias de docencia, investigación y difusión académica, es por
ello que la Facultad continuó fortaleciendo sus vínculos con las universidades del país y del
extranjero a fin de desarrollar programas que fomenten la superación del personal
académico, la realización de proyectos de investigación conjunta y el intercambio de
estudiantes.

Así, en el ámbito de la cooperación internacional 53 profesores participaron en actividades
académicas en universidades de Barcelona, Kuala Lumpur, París, Florida, Sao Paulo, San
Antonio, Miami, Bogotá, entre otras.

La colaboración académica con universidades del interior de la República, a través del
intercambio de experiencias e información y el desarrollo de proyectos, es un elemento
importante para mejorar la calidad de la enseñanza superior, en ese sentido 34 profesores
participaron en seminarios de actualización, congresos, cursos y conferencias en diferentes
universidades nacionales.
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El intercambio de estudiantes entre universidades permite complementar capacidades en la 
tarea de formar recursos humanos especializados, así en el marco del Programa de Movilidad
Internacional trece estudiantes de universidades de Argentina, Austria, Estados Unidos,
Japón y España se encuentran cursando un semestre en la Facultad, once en la modalidad
de materias aisladas y dos en estancias de investigación.

En ese mismo sentido, en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil con América del
Norte, cuatro de los mejores estudiantes se encuentran cursando un semestre en las
universidades de Québec, Concordia, Carleton en Canadá y Universidad de Texas, Austin en
Estados Unidos. Asimismo, una alumna participó en el curso de perfeccionamiento del idioma
Inglés en la Escuela Permanente de Extensión en San Antonio, Texas.

Por otra parte destaca la participación de cinco alumnas de Relaciones Internacionales en el
Modelo de la Organización de Estados Americanos, realizado en St. Mary´s University, San
Antonio Texas en Estados Unidos.

En el año la Facultad se vio enriquecida por la participación de 30 profesores extranjeros en
coloquios, seminarios y conferencias, entre los que destacan: Philippe Schmitter de la 
Universidad de Stanford; Agapito Maestre de la Universidad de Almería, España; David
Bankier de la Universidad Hebrea de Jerusalén; y Seymour Martin Lipset de la Universidad
George Mason Washington.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En este periodo la División de Educación Continua y Vinculación desarrolló diversas
actividades encaminadas a mantener y consolidar la imagen y presencia de la educación
continua de la Facultad promoviendo la actualización, capacitación, asesorías y oferta de
servicios especializados.

Se organizaron 50 actos académicos de educación continua: cinco diplomados, 38 cursos de
actualización y capacitación, un seminario, dos talleres, una conferencia y tres programas de
titulación por tesina. Estos eventos contaron con la asistencia de 1,623 alumnos y la
participación de 301 profesores que cubrieron 3,916 horas de clase.

Se concluyó el diplomado “Derechos Humanos”, iniciado en 1999 e impartido en la modalidad
semipresencial, además se iniciaron cuatro diplomados: “Comunicación Organizacional e
Imagen Corporativa”, “Territorio y Sociedad”, “Análisis Coyuntural de lo Político” y “Sociología
y Cultura”.

Respecto al programa de titulación por tesina, durante el año concluyó la generación XV y se
impartieron los programas para la XVI y XVII, a las tres generaciones se inscribieron en total 
369 alumnos. Es importante señalar que en estos programas se brindó atención en la
modalidad semipresencial a 26 alumnos.

La vinculación ha permitido a la Institución mantener una mayor relación académica con sus
egresados, con instituciones públicas y privadas, entidades federativas, municipales,
instituciones de educación superior y con la sociedad en general.

En este sentido la Facultad estrechó sus vínculos con la Unidad de Profesionalización del
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Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones Gustavo A. Madero, álvaro Obregón y Miguel
Hidalgo, la Junta de Asistencia Privada, la Subsecretaría de Fiscalización, la Secretaría de
Salud, la Dirección de Obras de Construcción del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la
Contraloría Mayor de Hacienda, el Instituto de Capacitación y Desarrollo de Fiscalización
Superior (ICADEFIS) y la SEP. En esta misma dinámica se brindó apoyo académico al
Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y al
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

La producción editorial de la Facultad comprendió en el año la publicación de trece números
de sus revistas especializadas: 28, 29 y 30 de Acta Sociológica; 23, 24 y 25 de Estudios
Políticos; 82 y 83 de Relaciones Internacionales; 12 y 13 de Estudios Latinoamericanos; y 177,
178 y 179 de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, ésta última fue reincorporada
al padrón de revistas de excelencia del CONACyT. Asimismo, se editaron siete libros y seis
cuadernos de apoyo a la docencia.

El órgano informativo de la Facultad (Gaceta Políticas) fue publicado en nueve números
mensuales, dos números especiales y un suplemento.

La Facultad realizó 509 eventos académicos como: conferencias, coloquios, seminarios, mesas
redondas, presentaciones de libros y cursos especiales. Asimismo, organizó 110 eventos
culturales como: exposiciones, conciertos, performance, obras de teatro, etcétera.

Entre los eventos de tipo académico destacan dos importantes ciclos de conferencias, uno
titulado Nuestros Grandes Maestros, en el que participaron personalidades que han realizado 
una labor significativa en favor del conocimiento social y humanista; en el otro ciclo llamado 
Exponentes del Mundo Contemporáneo se abordaron temas relacionados con la transición
democrática, el servicio público y el Estado. Estos dos ciclos tuvieron un total de once
conferencias.

Se realizaron cinco exposiciones fotográficas y de caricatura, además se presentó el mural
Reivindicación Racial, el cual se encuentra dentro del Auditorio Ricardo Flores Magón,
inaugurado en mayo. Asimismo, en los festejos del Día de Muertos la Facultad presentó la
Ofrenda 2000 en la explanada del Museo de las Ciencias, Universum.

En octubre la FCPyS tuvo a bien iniciar los festejos de su 50 Aniversario, para lo cual se dio a 
conocer la Agenda bimestral de actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas, de
la cual se imprimieron 5,000 ejemplares.

En el marco del 50 Aniversario se organizó la Semana de Bienvenida para los Alumnos de
Nuevo Ingreso del semestre 2001-1, en la que se programaron visitas guiadas a las distintas
áreas de la Facultad; se exhibieron dos videos de inducción a la Universidad; se realizaron
eventos musicales de blues, rock, música flamenca y jazz; se presentaron grupos de baile
hawaiano, tahitiano, danza folklórica y un performance.

Se apoyó la difusión de diferentes actividades académicas con la impresión de 80,141 carteles,
folletos, trípticos, convocatorias e invitaciones. Se diseñó y supervisó la impresión en offset de
2,500 carteles del 50 Aniversario, del XXV Coloquio Internacional de Primavera y del 
Encuentro Universitario de Escuelas de Comunicación.



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES file:///Users/Genrus/Desktop/2000/2000/fcpys.htm

7 of 8 18/3/09 22:00

A partir de julio se rediseñó la página web en un formato de color azul y oro, que contiene
una serie de fotografías de la Facultad, el escudo del 50 Aniversario y una lista de botones
que permiten al usuario navegar de acuerdo a la información que necesite.

El programa de radio que comenzó sus transmisiones en noviembre de 1996 con el nombre
“La Frontera del Siglo”, modificó su nombre y formato en dos ocasiones; finalmente, a partir
del 3 de octubre empezó su transmisión como “Tiempo de Análisis”, formato que fue
inaugurado por el rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente y el Dr. Fernando Pérez Correa,
Director de la Facultad.

También llevó a cabo diversas actividades deportivas y recreativas. Con la participación de
aproximadamente 500 alumnos, se conformaron los distintos equipos representativos, los 
cuales participaron en el torneo interfacultades de Ciudad Universitaria, donde se obtuvieron
los primeros lugares en ajedrez, fútbol soccer y voleibol femenil.

Con el fin de lograr una mayor participación e integración de la comunidad en este tipo de
actividades, se hizo la petición a la Subdirección de Recreación de la UNAM para que se diera
el servicio de Ludoteca Móvil, que realizó 422 servicios con 2,268 usuarios.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

La Coordinación de Informática orientada en el fortalecimiento y desarrollo de los servicios de
cómputo para los docentes, investigadores, trabajadores administrativos y estudiantes, tuvo
grandes avances en este periodo en equipo de cómputo, laboratorios, capacitación y redes.

La Facultad adquirió en este año 185 computadoras Pentium III, 80 impresoras, dos
computadoras personales (laptop), doce scanner y un servidor, con el fin de reemplazar una 
parte importante del equipo destinado tanto a actividades académicas como administrativas
de la Institución.

De las computadoras adquiridas, 55 fueron destinadas a los laboratorios con el fin de apoyar y 
reforzar las actividades académicas y de servicios estudiantiles. Con ello se logró reemplazar
completamente los equipos 486 de los laboratorios.

Actualmente la FCPyS cuenta con tres laboratorios. Dos de ellos son para apoyo de 
actividades académicas de los estudiantes y para la impartición de asignaturas del nuevo Plan
de Estudios. El laboratorio de Fundación UNAM está destinado exclusivamente para la
docencia y cursos de computación.

También se organizaron nueve cursos de computación dirigidos a la comunidad estudiantil de
la Facultad, entre los que destacan Windows, Word, Introducción a la Computación y Correo
Electrónico. Por otra parte, con el apoyo de la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico (DGSCA), se iniciaron los trabajos para la instalación 160 nodos, lo cual representa
un incremento del 49%. Con esta ampliación la Facultad pasará de 242 a 402 nodos en su
base instalada.

La Biblioteca Isidro Fabela atendió a un promedio de 1,460 lectores, se consultaron 762,183
libros y se realizaron 384 préstamos interbibliotecarios. Cabe destacar la adquisición de 2,223
títulos y 4,989 volúmenes de libros destinados a apoyar la bibliografía contemplada en los
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nuevos planes de estudio.

El total de revistas existentes en la hemeroteca asciende a 110,727 ejemplares, de los cuales 
698 fascículos fueron adquiridos en este año. Asimismo, cuenta con 184 suscripciones a
revistas especializadas en Ciencias Sociales, nacionales e internacionales.

El área de Investigaciones Documentales de la biblioteca firmó un convenio con el Centro
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM (CUIB), el cual permitió subir a
Internet las bases de datos de la Facultad y Socypol, que contienen cerca de 7,000 registros
hemerográficos, clasificados temáticamente y con resumen de contenido de las cinco revistas
que publica la Facultad: Acta Sociológica, Estudios Latinoamericanos, Estudios Políticos,
Relaciones Internacionales y la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.

APOYO ADMINISTRATIVO

En materia de infraestructura física se realizaron remodelaciones tales como: la construcción
de cubículos secretariales en el edificio “E”, en las Coordinaciones de Relaciones
Internacionales, Comunicación, Sociología, Centro de Estudios Básicos en Teoría Social y
Secretaría de Desarrollo Académico; se remodelaron los sanitarios de la planta baja de los
edificios “A” y “B”; se construyeron tapancos en el área de almacén y de inventarios.

Consciente de las necesidades de profesionalización del personal administrativo, la Institución
promovió la realización 18 cursos de capacitación.

Se inició la digitalización del sistema de telefonía del edificio “E” con la instalación de un
conmutador, aparatos telefónicos y 64 extensiones para cubículos del personal académico. 


