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El 21 de marzo de 2019, se publicó en la Gaceta UNAM el Acuerdo por el que
se establece el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), que tiene sus antecedentes en el proyecto especial
“Diálogos por la democracia” que inició en octubre de 2017, promoviendo diversas actividades a favor de la democracia y la concientización ciudadana
hasta marzo de 2019, fecha en quedó integrado como columna vertebral del
PUEDJS.

Objetivos
El PUEDJS es una iniciativa que sueña con la posibilidad de alcanzar verdaderos procesos de democracia en México. Buscamos promover el diálogo, el
debate, la investigación y la participación ciudadana para generar reflexión y
acción en torno a las dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales e
institucionales relacionados con la democracia. Otro de nuestros objetivos es
consolidar agendas de investigación multi e interdisciplinaria sobre la democracia y sus procesos sociales en México y el mundo para generar y sistematizar conocimientos acerca de sus características y efectos, así como establecer
estrategias que permitan aplicar los resultados de las investigaciones realizadas en beneficio de la sociedad.

Avances y logros
Desde su establecimiento, el PUEDJS ha cumplido con las consideraciones
y funciones que se contemplan en las disposiciones universitarias que le dan
origen. Uno de sus principales logros es haberse posicionado como un referente de los estudios de la democracia en México y el mundo entre las y los
jóvenes de la comunidad universitaria y la sociedad en general, convirtiéndose
así en un reconocido espacio para la promoción de la cultura democrática en
el país.
El PUEDJS ha logrado consolidar diversos espacios académicos, así como canales de difusión y divulgación que han propiciado un diálogo permanente y
fructífero con la ciudadanía sobre asuntos de la democracia. Estos espacios
buscan incidir en la formación de sujetos participativos y conscientes de su
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papel central en la construcción de una democracia efectiva, igualitaria y con
perspectiva de género; entre ellos destacan:

• El programa de TV UNAM Diálogos por la democracia, que se transmite

todos los domingos a las 19:00 horas, de manera ininterrumpida desde
abril de 2018.

• El curso masivo abierto en línea “Periodismo digital y combate a las fake

news”, en el que participan destacados académicos y periodistas nacionales e internacionales con el fin de brindar herramientas clave para ejercer un periodismo digital con responsabilidad social.

• Publicación del libro El cambio democrático en México. Retos y posibili-

dades de la cuarta transformación, en coedición con Siglo XXI y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En este
libro colaboraron académicos del PUEDJS junto a intelectuales nacionales e internacionales para analizar y discutir los desafíos de la transformación social de México en el contexto mundial actual.

• La

elaboración del libro Bajo la lupa: Análisis de casos relevantes en la
elección de 2018. Hacia una agenda electoral ciudadana, un texto que
resume el trabajo de observación y vigilancia electoral conducido por el
equipo del PUEDJS durante el proceso electoral de 2018.

• La Feria por la Democracia y los Derechos Humanos 2019, evento que re-

unió a diversas organizaciones sociales, representantes de instituciones,
colectivos estudiantiles y artistas en “las Islas” de Ciudad Universitaria con
el propósito de difundir y fomentar la cultura democrática.

• El Festival por la Democracia y los Derechos Humanos, celebrado en la

Alcaldía de Iztapalapa, el cual impulsó la reflexión sobre la democracia y
la cultura popular a través de diversas expresiones artísticas y académicas.

• El concurso “Una mirada artística: Del miedo a la esperanza”, que promo-

vió el interés de la comunidad universitaria en la cultura de la democracia
y los derechos humanos a través del arte (poesía, ensayo, fotografía y
videoclip).

• El Seminario Internacional (Re)Pensar la Democracia en una Era de Transformación Social Mundial, el cual contó con la participación de reconocidas figuras del mundo académico tanto nacionales como internacionales.

• Diversas conferencias, foros y seminarios multidisciplinarios donde participaron académicos, funcionarios públicos, periodistas e intelectuales
con trayectoria nacional e internacional.

Funciones del PUEDJS

ǺǺCoordinar,

realizar y promover investigación multi e interdisciplinaria,
aproximaciones teóricas y estudios comparados acerca del desarrollo de
los sistemas democráticos en México y en el mundo.

ǺǺAmpliar y mejorar el conocimiento de los métodos de investigación aplicados a los problemas de la democracia con el fin de generar contribuciones en la materia.
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ǺǺFomentar vínculos con entidades nacionales e internacionales con el fin
de impulsar proyectos conjuntos de análisis e investigación.

ǺǺGenerar, sistematizar y difundir información sobre la democracia que apo-

ye el conocimiento y los ejercicios comparativos entre sistemas políticos.

ǺǺPromover la formación de recursos humanos con alta especialización a
través de actividades de docencia y dirección de tesis.

ǺǺEstablecer un programa de publicaciones sobre democracia, justicia y sociedad para difundir y divulgar los resultados de los trabajos del PUEDJS.

ǺǺEstablecer las estrategias que permitan aplicar los resultados de las investigaciones realizadas, en beneficio de la sociedad.

Áreas operativas
Para cumplir con sus actividades el PUEDJS se ha organizado operativamente
en las siguientes coordinaciones: i) Investigación y seguimiento de procesos
democráticos; ii) Docencia y formación en democracia; iii) Diálogo y debate
informado; iv) Extensión y vinculación universitaria, que incluye relaciones institucionales e internacionales, y v) Divulgación y publicaciones.
Desde marzo de 2019 el PUEDJS ha diseñado, realizado y evaluado cada una
de sus actividades en función de sus objetivos, de los de la Coordinación de
Humanidades de la UNAM y el Subsistema de Investigación en Humanidades.
En los siguientes apartados se detallan las actividades desarrolladas por el
PUEDJS, su relevancia institucional y su impacto social.

Personal Académico
La planta académica del PUEDJS está conformada por dos investigadores titulares “A” de tiempo completo y un técnico académico asociado “C”. El personal
académico —y en general los colaboradores— está constituido de forma multidisciplinaria, lo que permite estudiar y proponer soluciones a las problemáticas de la democracia desde distintos enfoques.

Docencia y formación en democracia
Curso-taller
“Periodismo ciudadano y combate a las fake news”
Este curso-taller, abierto a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, se llevó a cabo el 8 y 15 de junio en las instalaciones de la Torre de
Tlatelolco (sede del PUEDJS). Su objetivo fue brindar a las y los ciudadanos
interesados en el periodismo ciudadano las herramientas idóneas para realizar investigaciones, reportajes o denuncias siguiendo los principios técnicos y
éticos de la actividad periodística, al tiempo que busca desarrollar habilidades
que permitan la detección y el combate de las noticias falsas propagadas desde las redes socio-digitales o los medios tradicionales.
El curso-taller se llevó a cabo en dos sesiones en las que hubo conferencias magistrales dictadas por reconocidos académicos y periodistas de talla
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internacional; se desarrollaron ejercicios, simulaciones y exposiciones para la
comprensión íntegra del tema y desarrollo de habilidades básicas para ejercer
el periodismo ciudadano de manera responsable. Participaron poco más de
100 personas quienes obtuvieron su constancia con valor curricular.

Curso masivo abierto en línea
“Periodismo digital y combate a las fake news”
Derivado del éxito que tuvo el curso-taller “Periodismo ciudadano y combate a
las fake news”, se diseñó un curso masivo abierto en línea con el propósito de
ampliar el radio de impacto de esta iniciativa.
Para el curso “Periodismo digital y combate a las fake news”, el PUEDJS coordinó un syllabus de 24 temas, integrado por 22 destacados académicos y periodistas nacionales e internacionales como Juan Carlos Monedero (España), Jenaro Villamil, Socorro Apreza, Jean-Francois Boyer (Francia), Blanche Petrich,
Julio Hernández “Astillero”, Pedro Miguel, Fabrizio Mejía, San Juana Martínez.
El curso aborda desde el contexto geopolítico de los medios corporativos y
el periodismo independiente, pasando por la exposición de los diversos géneros periodísticos, la obtención de fuentes informativas, la edición y la creación
de un estilo, hasta la detección de noticias falsas, cuestiones éticas, de perspectiva de género y de seguridad digital.
El curso inició el 10 de diciembre de 2019 y hasta enero de 2020 se tenía registro de 4,070 inscritos y 158 personas que había completado el syllabus y obtenido su certificado. Cabe recalcar que el curso se mantendrá abierto todo el
año 2020 en la siguiente dirección electrónica: http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/curso-periodismo-digital-y-combate-a-las-fake-news/

Investigación
Durante los primeros ocho meses de actividades del PUEDJS, el Programa ha
desarrollado las siguientes líneas de investigación: 1) Democracia, instituciones y cambio político; 2) Acción colectiva y transformación social, y 3) Justicia,
sociedad y derechos humanos. Estos ejes se han aplicado en cada una de las
actividades y productos académicos de este espacio universitario.
En octubre de 2019 fue aprobado el proyecto “Democracia, culturas políticas y
redes socio-digitales en México en una era de transformación social”, financiado por el Conacyt en el marco de la convocatoria Proyectos Nacionales Estratégicos. Este proyecto plantea una revisión crítica de la democracia y la cultura
política en su concepción liberal con el fin de realizar análisis y estudios sobre
las posibilidades de demodiversidad y una cultura política libertaria y colectiva.
El planteamiento se organiza en cuatro pilares liderados por académicos del
PUEJDS que elaboran productos específicos, tales como: a) estudios de caso;
2) encuestas regionales y nacionales; 3) producción de materiales audiovisuales, y 4) la creación de un laboratorio digital para el análisis del comportamiento político de las redes sociales. El proyecto fue aprobado para cinco años con
un presupuesto para el primer año de 5’817,494 pesos. Para apoyar el proyecto
se contrató a 11 investigadores(as) asistentes con formación multidisciplinaria.
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Productos de investigación
Publicación del libro El cambio democrático en México. Retos y posibilidades
de la cuarta transformación, editado por la UNAM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y Siglo XXI Editores, coordinado por John M. Ackerman. En el texto aparecen análisis, estudios
y reflexiones de destacados académicos nacionales e internacionales como
David Harvey, Immanuel Wallerstein, Enrique Dussel, Juan Carlos Monedero,
Diego Valadés y Julio Labastida. Esta obra representa un primer acercamiento
científico para entender las causas, contextos e implicaciones sociales de la
actual transformación del sistema político mexicano en el contexto mundial.
Elaboración del libro Bajo la lupa: Análisis de casos relevantes en la elección de
2018. Hacia una agenda electoral ciudadana, de Walter Martín Arellano Torres;
un texto que resume el trabajo de observación y vigilancia electoral conducido por el equipo del PUEDJS durante el proceso electoral de 2018 y que será
editado por esta entidad en coedición con la editorial Tirant lo Blanche. La
intención de este texto es hacer un análisis retrospectivo-crítico del proceso
electoral de 2018 y al mismo tiempo aportar reflexiones y propuestas que puedan subsanar los problemas y déficits encontrados.

Organización de eventos académicos
A lo largo de 2019, el PUEDJS organizó nueve eventos de talla nacional e internacional —en colaboración con otras entidades académicas de la UNAM,
asociaciones civiles e instituciones públicas— con el propósito de promover la
discusión de diversos aspectos de la democracia en México y en el mundo entre la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. Se abordaron temas
como la seguridad nacional, la equidad de género, los derechos humanos, los
retos de la administración pública y los derechos laborales. De igual manera,
se organizaron encuentros con destacadas figuras académicas y políticas a
nivel mundial, como el excandidato a la presidencia de Francia, Jean-Luc Mélenchon; el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales; y el
presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández.
Los eventos realizados fueron: el seminario Seguridad humana y Guardia Nacional: ¿Quo vadis México? efectuado el 20 de febrero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas; el Primer Congreso Nacional La Administración Pública
y la Cuarta Transformación, realizado los días 27 y 28 de febrero en el mismo
instituto; el seminario Diálogos por la Democracia y la igualdad: hacia una
paridad libre de violencia política en razón de género, llevado a cabo el 7 de
marzo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el foro Retos en materia de derechos laborales para la juventud: precarización, subcontratación y
outsourcing, el 10 de abril en la Facultad de Economía; la conferencia magistral
de Axel Kicillof “Cómo confrontar al neoliberalismo y no morir en el intento:
Argentina, México y la nueva ola conservadora en América Latina”, realizada el
7 de mayo en el Auditorio “Benito Juárez”, Facultad de Derecho; la conferencia magistral de Jean-Luc Mélenchon “Revolución ciudadana y la era del pueblo: La relevancia global de la transformación política mexicana”, efectuada
en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales el 9 de septiembre; el Seminario
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Internacional (Re) Pensar la Democracia en una Era de Transformación Social
Mundial en el Auditorio Alfonso Caso de CU, los días 16-17 de octubre; la conferencia magistral de Alberto Fernández “Desafíos de América Latina” que tuvo
lugar el 5 de noviembre en el Recinto del Antiguo Colegio de San Ildefonso, y
el diálogo público “México con Evo: Un diálogo con el primer presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia”, que tuvo lugar en la Sala Silvestre Revueltas,
“Centro Cultural Ollin Yoliztli el 26 de noviembre.

Seminario Permanente Interdisciplinario e interinstitucional
(Re) Pensar la Democracia en el Siglo XXI
Este seminario interinstitucional está diseñado como un espacio de alto nivel
académico para discutir los problemas actuales de la democracia a partir de
la lectura y análisis de textos clásicos y contemporáneos, como Alexis de Tocqueville, Antonio Gramsci, Thomas Hobbes e Immanuel Kant, entre otros. El
objetivo es consolidar un espacio académico plural para el diálogo, el debate y
la reflexión sobre el tema de la democracia y las dinámicas políticas, sociales,
económicas, culturales e institucionales relacionadas con ella.
Participan de forma regular más de 15 destacados y destacadas investigadoras de las siguientes entidades académicas de la UNAM: Coordinación de Humanidades; Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y
Sociedad; facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales;
institutos de Investigaciones Jurídicas y de Investigaciones Sociales; centros
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) y de
Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).
El seminario tuvo cinco sesiones durante 2019: 1) Sesión inaugural, presentación, justificación y objetivos del Seminario, doctores John M. Ackerman y
Miguel Ángel Ramírez Zaragoza; 2) Libertad y tiranía “Trump y la profecía de
Tocqueville”, doctor Ambrosio Velasco Gómez; 3) Gramsci “Sociedad política
y sociedad civil”, doctor Lucio Oliver Costilla; 4) “Las claves del bienestar de las
sociedades”, doctor Sergio Zermeño, y 5) Hobbes: “El estado y la seguridad”,
doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. Para 2020 se tienen contempladas nueve
sesiones mensuales.

Comunicación y Divulgación
Serie de televisión Diálogos por la democracia
Este programa, producido en colaboración con TV UNAM, se transmite cada
domingo de las 19:00 a las 20:00 horas, con repeticiones los miércoles a las
18:00 horas. El programa también se transmite por el Canal 14 y el Canal 22
Internacional, en horarios diferidos. En dicho espacio, el doctor John Ackerman conversa con destacadas figuras nacionales e internacionales del ámbito
académico, político y cultural acerca de la democracia y sus problemáticas.
En 2019 se transmitieron 50 programas; la serie consta de dos temporadas
completas disponibles en https://tv.unam.mx/dialogos-por-la-democracia-62/
y cuenta con dos secciones dirigidas por integrantes del PUEDJS. En la sección
“El libro de la semana”, el doctor Walter Arellano Torres analiza y reseña obras
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relevantes de autores nacionales e internacionales que permitan a los interesados profundizar en las problemáticas que aborda el programa. En 2019 se
reseñaron y difundieron 43 libros. Por su parte, en la sección “Diálogos recomienda”, Astrid Navarro Aguilar presenta información destacada sobre eventos
culturales y académicos de interés para la comunidad universitaria y el público
en general. En 2019 se comentaron y difundieron 47 eventos.

Comunidad digital
Sitio web
El Programa ha diseñado una página web que, además de informar sobre sus
actividades y funciones, tiene como objetivo prioritario convertirse en una herramienta que propicie la reflexión, el debate y el diálogo público para fortalecer una comunidad digital comprometida con los valores democráticos.
Nuestro sitio es: http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/
En esta página los visitantes pueden encontrar las siguientes secciones:
1) Concientízate. Sugerencias y reseñas de lecturas y películas que constituyen un aporte para reflexionar sobre la democracia. En 2019 Cine-debate
reseñó 57 filmes y Lecturas subversivas comentó 59 textos (libros, artículos
e informes).
2) Agenda. Difusión de eventos del PUEDJS y de otras entidades académicas.
3) Red Ciudadana. Directorio integrado por más de 50 organizaciones de la
sociedad civil, colectivos e instituciones con las cuales se está tejiendo una
red ciudadana por la democracia.
4) Debate. Espacio que busca generar un foro de discusión informado acerca
de distintos temas relacionados con la democracia. La dinámica consiste en
difundir mensualmente tanto lecturas como materiales audiovisuales que
ayuden a los participantes a reflexionar y emitir opiniones respecto de las
problemáticas relacionadas con la democracia.
5) ¿Qué hemos hecho? Memoria de los eventos organizados por el PUEDJS:
videos, clips, fotografías, reseñas, notas de prensa y otros materiales organizados en 28 micrositios.
Durante el 2019, la página web del Programa registró un total de 22,485 usuarios y 38,304 visitas. Es importante señalar que desde que esta página se encuentra disponible (surgida bajo el proyecto especial “Diálogos por la democracia”) registra un total de 116,487 usuarios y 206,240 visitas.

Redes sociales
Desde el PUEDJS resaltamos la importancia de las redes socio-digitales para
generar comunidades virtuales que propicien la difusión de información, así
como la discusión informada de los distintos problemas relacionados con la
democracia.
La cuenta de Twitter (@DialogosUNAM) alcanzó 11,707 seguidores, con un incremento del 29% en cinco meses, y 7.4 millones de personas vieron alguna de
nuestras publicaciones o mensajes.
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En la cuenta de Facebook (Diálogos por la democracia) se llegó a 12,209 seguidores, casi triplicando su crecimiento; entre sus contenidos se encuentran
infografías sobre temas de la democracia, sondeos, videos de nuestras actividades, efemérides y propuestas de debate que han tenido impactos sobresalientes, por ejemplo, varios videos del programa Diálogos por la democracia
tuvieron un alcance de 665,000 vistas.
En WhatsApp se creó la lista de difusión DiálogosPorLaDemocracia, con el
propósito de compartir por medio de mensajes los contenidos que se publican
en las redes del programa, así como los eventos del PUEDJS. En total se tienen
284 contactos que reciben todos los días las publicaciones y se han enviado
8,928 mensajes. Por su parte, la cuenta de Instagram (dialogosunam) acumula
1,102 seguidores y muestra un crecimiento constante.

Actividades de vinculación,
cooperación y colaboración
Feria por la Democracia y los Derechos Humanos 2019
Celebrada el 29 de agosto de 2019 en “las Islas” de Ciudad Universitaria, fue un
espacio en el que se reflexionó acerca de la democracia y sus relaciones con
la cultura, las expresiones artísticas y el análisis académico, tanto en la Universidad como fuera de ella, promoviendo reflexiones interuniversitarias transversales acerca de la democracia. Se desarrollaron mesas de discusión y análisis,
expresiones artísticas y actividades divulgativas e informativas acerca de la democracia y sus vínculos con la ciudadanía. En esta actividad se involucraron
directamente 25 ONG´s y más de 20 académicos de distintas instituciones.
Contó con una asistencia de más de 3,000 personas.

Concurso “Una mirada artística: del miedo a la esperanza”
Este concurso tuvo como objetivo impulsar el interés por la cultura de la democracia y los derechos humanos a través del arte, así como generar participación ciudadana reflexiva acerca de la problemática de la violencia en México. Se establecieron cuatro categorías en las cuales se recibieron 90 trabajos:
ensayo (20), fotografía (41), poesía (27) y videoclip (2). Todos los trabajos fueron evaluados por su descripción o representación reflejada en un análisis social acerca de la problemática de violencia en México, haciendo énfasis en una
perspectiva de esperanza.
Los ganadores recibieron premios económicos y sus trabajos fueron publicados
en la revista Encuentros2050 de la Coordinación de Humanidades, además de
difundirse en las redes sociales del PUEDJS. También fueron invitados al programa de TV UNAM Diálogos por la democracia, en donde pudieron explicar
el trasfondo y las motivaciones de sus respectivos trabajos. Tanto el programa
completo como la revista pueden consultarse en los siguientes links: https://
encuentros2050.files.wordpress.com/2020/01/37-encuentros-interiores.pdf
y http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/portfolio-item/ganadores-del-concurso-una-mirada-artistica-del-miedo-a-la-esperanza/.
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Festival por la Democracia y los Derechos Humanos
Realizado el 23 de noviembre en el Foro Quetzalpilli de la Alcaldía de Iztapalapa, constituyó un espacio en el que se reflexionó acerca de la democracia
y sus relaciones con la cultura popular y las diversas expresiones artísticas del
pueblo. Se involucraron diversas ONG´s y distintas instituciones del gobierno
de la Ciudad de México.
Entre las actividades que se coordinaron destacan: asesoría jurídica gratuita;
módulos de orientación para el acceso a la información pública y protección
de datos personales; atención especializada para casos de violencia de género, búsqueda e identificación de personas; pruebas de VIH y sífilis; venta de
libros; talleres de periodismo, gráfica popular y grabado; actividades lúdicas.

Premios y distinciones
Tanto el director del Programa, doctor John M. Ackerman Rose, como el personal de tiempo completo, doctores René Ramírez Gallegos, Miguel Ángel
Ramírez Zaragoza y Walter Martin Arellano Torres, fueron aceptados como
miembros de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP). Asimismo, todos ellos participaron en el Congreso Anual de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, reconocida por el Conacyt.
El doctor John M. Ackerman Rose fue ratificado en el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y recibió el Premio Internacional de Periodismo
del Club de Periodistas de México, en la categoría Columna de opinión, por sus
aportaciones en Rusia Today.
El doctor René Ramírez Gallegos fue nombrado director de la revista Ucronías
del Colaboratorio Universitario del Sur (CONUSUR), Argentina; se incorporó al
Consejo Editorial del Diccionario Alice (Diccionario del Pensamiento Crítico
y Emancipador desde las Epistemologías del Sur), del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal; y se integró al grupo de trabajo
“CLACSO Working Group (2019-2022) Epistemologías del Sur”.
El doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza se incorporó a la Red Mexicana de
Estudios de los Movimientos Sociales, Conacyt.

Infraestructura
Actualmente el PUEDJS se encuentra alojado en el piso 10 de la Torre de Tlatelolco, donde comparte espacio con otras iniciativas universitarias. Está en
proceso de adaptación y remodelación el piso 13, que será la sede permanente
del Programa.
En lo que se refiere a la infraestructura de equipo, el PUEDJS ha invertido principalmente en equipos de cómputo y software que se ocupan para distintas
actividades de investigación científico-social.

z
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