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El 21 de marzo de 2019, en el marco de las facultades y funciones que la Le-
gislación Universitaria le confiere al Rector, doctor Enrique Luis Graue Wie-
chers, se publicó en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) el Acuerdo por el que se establece el Programa Universitario de Estu-
dios Sobre Democracia, Justicia y Sociedad (en adelante PUEDJS). 

Este Programa Universitario tiene sus antecedentes en el proyecto especial 
“Diálogos por la democracia” que comenzó a funcionar en octubre de 2017 
promoviendo diversas actividades a favor de la democracia y la concientiza-
ción ciudadana a lo largo de 2018 y hasta marzo de 2019, fecha en que quedó 
integrado como columna vertebral del PUEDJS.

Objetivos

El PUEDJS es una iniciativa nueva, llena de energía, de creatividad y de com-
promiso que sueña con la posibilidad de alcanzar verdaderos procesos de de-
mocracia en México. Buscamos combinar la investigación científica del más 
alto nivel con un intenso trabajo de vinculación y divulgación hacia la comuni-
dad universitaria y la sociedad en general. Promovemos el diálogo, el debate y 
la participación ciudadana para generar reflexión y acción en torno a las diná-
micas políticas, sociales, económicas, culturales e institucionales relacionadas 
con la democracia. 

Otro de nuestros objetivos es consolidar agendas de investigación multi e in-
terdisciplinaria sobre la democracia y sus procesos sociales en México y el 
mundo para generar y sistematizar conocimientos acerca de sus característi-
cas y efectos, así como establecer estrategias que permitan aplicar los resulta-
dos de las investigaciones realizadas en beneficio de la sociedad.

Visión estratégica  

El PUEDJS ha cumplido con cada una de las motivaciones que sustentan su 
creación. Tenemos la visión estratégica de consolidarnos como un espacio 
dinámico de referencia nacional y regional sobre asuntos de la Democracia, 
Justicia y Sociedad lo cual tiene su fundamentación en las siguientes conside-
raciones: 
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a. Crisis mundial de la democracia: La democracia (neo)liberal se encuentra en 
crisis en el mundo entero, lo que se refleja en una desconfianza ciudadana 
hacía las instituciones y procesos de democracia formal. Ante ello es nece-
sario generar nuevos espacios para el pensamiento y la acción en materia 
democrática para generar alternativas y soluciones. 

b. Retos para la democracia mexicana: Consideramos que México no es ajeno a 
los desequilibrios políticos internacionales, nuestro sistema político también 
se encuentra inmerso en un proceso de crisis y de transformación. En este 
sentido sostenemos que la aportación desde este espacio universitario debe 
estar enfocada en el planteamiento y respuesta de las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la aportación de la experiencia mexicana a la teoría y la práctica de 
la democracia en el mundo? ¿Cuáles son los principales retos para lograr la 
plena democratización de México?

c. La UNAM al servicio de la democracia: En el PUEDJS estamos conscientes 
que tanto la Legislación Universitaria en su conjunto como el Plan de Desa-
rrollo Institucional del Rector, doctor Enrique Luis Graue Wiechers, buscan 
que la Universidad sea un espacio en el que se genere la organización y la 
realización de investigaciones acerca de las condiciones y problemas nacio-
nales. En el sentido de este planteamiento se deben incluir los estudios acer-
ca de la democracia, y este Programa Universitario permite la articulación y el 
fortalecimiento de la gran cantidad de esfuerzos en la materia.

Áreas operativas

Para cumplir con sus actividades el PUEDJS se ha organizado operativamente 
en las siguientes áreas: i) Investigación y seguimiento de procesos democrá-
ticos; ii) Docencia y formación en democracia; iii) Diálogo público y debate 
informado; iv) Extensión y vinculación universitaria, y v) Publicaciones, difusión 
y prensa.

Durante 2020 el PUEDJS diseñó, realizó y evaluó cada una de sus actividades 
en función de los objetivos del propio Programa, así como los de la Coordina-
ción de Humanidades de la UNAM, su respectivo Subsistema de Investigación 
y los compromisos de la Universidad con la sociedad mexicana.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

• Lineamientos del PUEDJS para el regreso a las actividades universitarias 
en el marco de la pandemia Covid-19. Con la intención de que el paulatino 
retorno a las actividades presenciales sea seguro, responsable y confiable, 
se elaboró el documento “Lineamientos del PUEDJS para el regreso a las 
actividades universitarias en el marco de la pandemia Covid-19”, mismo que 
establece los principios e indicaciones de protección general; las acciones 
preliminares; protocolos de acción; monitoreo, control y responsabilidades. 
Estos lineamientos fueron dictaminados favorablemente por el Comité de 
Seguimiento para el Regreso a las Actividades Universitarias de la UNAM, 
mediante oficio CSUNAM/183/2020, el 3 de diciembre de 2020. Los linea-
mientos se encuentran disponibles en la página web del PUEDJS: https://
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puedjs.unam.mx/wp-content/uploads/2021/01/LINEAMIENTOS-UNAM-
PUEDJS-COVID-19.pdf.

• Realización del webinario internacional “Poscovid-posneoliberalismo: la 
pandemia y el futuro de América Latina”, del 16 al 19 de junio de 2020. 
Se organizaron cuatro mesas de debate con destacados(as) intelectuales 
de América Latina y Europa para discutir los escenarios sociopolíticos y eco-
nómicos abiertos por la pandemia de Covid-19. El evento se transmitió de 
manera abierta por las redes sociales del PUEDJS, y se incentivó la parti-
cipación del público en general mediante preguntas y comentarios con la 
intención de fomentar la reflexión y discusión de la ciudadanía. Las mesas 
en su conjunto tuvieron más de 200 mil vistas en Facebook y más 20 mil 
reproducciones en Youtube. https://puedjs.unam.mx/poscovid-posneoli-
beralismo/.

• Libro Pos-Covid y posneoliberalismo: Propuestas y alternativas para la 
transformación social en tiempos de crisis. Derivado de webinario men-
cionado, se elaboró un libro colectivo —coordinado por investigadores del 
PUEDJS— que incluye las ponencias presentadas y cuenta con la partici-
pación de destacados investigadores de la UNAM y otras instituciones del 
país y el extranjero. El libro incluye prólogo, introducción y 24 capítulos. 
Actualmente está en proceso de edición por Siglo XXI Editores (institución 
coeditora junto con el PUEDJS-UNAM). 

• “Diálogo virtual e internacional ciudadano por la democracia: la pandemia 
y el futuro de América Latina”. Participaron 38 video-ponentes (activistas, 
ciudadanos, estudiantes, profesores y profesoras) de seis países de América 
Latina y también de Estados Unidos, quienes ofrecieron sus perspectivas 
sobre la pandemia, los impactos de ésta en la sociedad y propuestas para 
mejorar la situación social. La convocatoria se mantuvo abierta durante ju-
nio de 2020; las video-ponencias tuvieron más de dos mil reproducciones 
en Youtube. https://puedjs.unam.mx/dialogo-internacional-por-la-demo-
cracia/.

• Elaboración de un documento de trabajo titulado “Los usos políticos de la 
pandemia. Narrativas y desinformación en México”, que tienen como obje-
tivo concientizar a la ciudadanía sobre los mecanismos de desinformación 
en el entorno mediático y digital en el marco de la contingencia sanitaria. El 
informe se encuentra disponible en el sitio web del PUEDJS: https://puedjs.
unam.mx/tlatelolcolab/wp-content/uploads/2021/02/WORKINGPAPER-
3-TLATELOLCOLAB.pdf.

• Realización del Seminario internacional virtual “Políticas públicas para la 
transformación social global en la era pospándemica”, del 9 al 13 de no-
viembre de 2020. El evento contó con cuatro conferencias magistrales, 
tres debates magistrales, cinco mesas de debate y dos mesas de diálogo 
ciudadano. En total participaron 38 distinguidos(as) académicos, activistas, 
servidores públicos e intelectuales de cinco países de América Latina y de 
Europa. El evento se transmitió de manera abierta por las redes sociales del 
PUEDJS. Las conferencias y mesas en su conjunto tuvieron más de 140 mil 
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vistas en Facebook, y más 28 mil reproducciones en Youtube. https://puedjs.
unam.mx/politicas-publicas-para-la-transformacion-social-global-en-la-
era-pospandemica/.

• Realización del concurso “Miradas artísticas sobre la pandemia: de la 
paranoia a la solidaridad”. La convocatoria se mantuvo abierta del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020. Participaron 674 obras ciudadanas, divididas 
en cuentos, poemas, ensayos, crónicas, fotografías, ilustraciones y videos 
realizadas, en su mayoría, por jóvenes de diversos estados de la República 
Mexicana con el fin de expresar los efectos socioemocionales de la pan-
demia y proponer acciones solidarias y esperanzadoras para salir adelante. 
Todas las participaciones se expusieron en un micrositio dentro de la pá-
gina web del PUEDJS y se recibieron 412,495 visitas del 30 de marzo al 31 
de mayo de 2020 de 16 países diferentes países. https://puedjs.unam.mx/
galeria-de-participaciones/.

• Organización de la exposición Miradas artísticas sobre la pandemia: abra-
zando a la vida. Se trata de 168 obras seleccionadas del concurso “Miradas 
artísticas sobre la pandemia: de la paranoia a la solidaridad”, expuestas des-
de el 26 de noviembre de 2020 en las estaciones Mixcoac y Pino Suárez, 
siendo ésta una de las estaciones más transitadas del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México. Esta exposición incluye la 
proyección de videos del mismo concurso en el cine-metro de la estación 
Zapata y la transmisión de audios en varios trenes del STC. La finalidad es 
compartir un mensaje de solidaridad y esperanza a través fotografías, ilus-
traciones, videos, poemas, cuentos, crónicas y ensayos elaborados por la 
ciudadanía para los miles de usuarios que utilizan diariamente este medio 
de transporte. https://puedjs.unam.mx/inauguracion-de-la-exposicion-iti-
nerante-abrazando-a-la-vida/.

• Lanzamiento de la galería virtual Miradas artísticas sobre la pandemia: 
abrazando a la vida, que acompaña la exposición física del mismo nombre. 
Se trata de un espacio virtual alojado en el sitio web del PUEDJS, que tiene 
como objetivo motivar a la ciudadanía que no puede salir de casa para co-
nocer esta muestra artística y ciudadana siguiendo la misma organización 
temática y conceptual de la exposición alojada en el Metro de la Ciudad de 
México. Desde su lanzamiento (26 de noviembre 2020) a enero de 2021, 
la galería ha recibido más de 15 mil visitas. https://puedjs.unam.mx/exposi-
cion-itinerante-abrazando-a-la-vida/.

• Compilación de un libro que incluye 90 participaciones del concurso “Mi-
radas artísticas sobre la pandemia: de la paranoia a la solidaridad”. Se tra-
ta de cuentos, poemas, crónicas, ensayos, ilustraciones y fotografías que 
representan una mirada de esperanza y solidaridad para sobreponernos al 
miedo paralizante en este contexto pandémico. El libro se titula Miradas 
artísticas sobre la pandemia, que actualmente está en proceso de edición 
por el Fondo de Cultura Económica (coeditor junto con el PUEDJS-UNAM). 

• Elaboración de diversas infografías sobre noticias, eventos y debates re-
lacionados con la evolución de la pandemia (orígenes y consecuencias), 
acciones para mitigarla y/o medidas de prevención. 
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En los apartados siguientes se detalla cada una de las actividades del Programa 
Universitario, así como su relevancia e impacto institucional para la Universidad.

PERSONAL ACADÉMICO 

La planta académica del PUEDJS está conformada por tres investigadores titu-
lares “A” de tiempo completo y un técnico académico asociado “C”. El personal 
académico —y en general las y los colaboradores del PUEDJS— está constitui-
do 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 masivo abierto en línea 
“Periodismo ciudadano y combate a las fake news”

Este curso masivo abierto en línea (MOOC), diseñado en colaboración con 
la entonces Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), la Coordinación de Humanidades y la Secretaría de Desarrollo Ins-
titucional de la UNAM, tiene el propósito de promover la formación y partici-
pación ciudadana en la promoción y defensa de la democracia en el entorno 
socio-digital. 

Consta 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 cur-
so aborda desde el contexto geopolítico de los medios corporativos y el pe-
riodismo 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 perspecti-
va de género y de seguridad digital.

Las inscripciones al curso se mantuvieron abiertas durante todo 2020. Hasta 
el 31 de diciembre se habían inscrito 15,943 personas de todas partes del país. 
https://puedjs.unam.mx/curso-periodismo-digital-y-combate-a-las-fake-
news/.

Cátedra Extraordinaria “(Re) pensando la democracia en el 
mundo actual: una visión histórica, global e interdisciplinaria” 

En el marco del Programa de Cátedras Extraordinarias que dispone la Univer-
sidad, el PUEDJS estableció, durante el semestre 2021-1, la Cátedra Extraor-
dinaria “(Re) pensando la democracia en el mundo actual: una visión histórica, 
global e interdisciplinaria” a cargo del doctor John M. Ackerman, director del 
PUEDJS; la Cátedra se desarrolló de manera virtual atendiendo a las condicio-
nes que impone la contingencia.

Se impartieron 15 sesiones con la participación de destacadas y destacados 
académicos y políticos como Rafael Correa, Rita Segato, Enrique Dussel, Mar-
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cela Lagarde, Víctor M. Toledo, Jenaro Villamil, Ambrosio Velasco, entre otros. 
La Cátedra tuvo como propósito analizar el marco histórico, jurídico, econó-
mico, político y filosófico de las teorías y estudios en materia de democracia.

Fue organizada de manera conjunta con la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), 
dentro del marco de la Cátedra “Maestros del Exilio Expañol”, para alumnos de 
10 diferentes carreras de licenciatura de la UNAM. Las sesiones se desarrolla-
ron de manera virtual todos los miércoles, del 14 de octubre de 2020 y hasta 
el 10 de febrero de 2021, en un horario de 18 a 20 horas. https://puedjs.unam.
mx/catedra-extraordinaria-del-puedjs/.

INVESTIGACIÓN

Durante el primer año de actividades, el PUEDJS ha desarrollado las siguientes 
líneas de investigación con sus respectivos subtemas: 1) Democracia, institu-
ciones y cambio político; 2) Acción colectiva y transformación social, y 3) Jus-
ticia, sociedad y derechos humanos. Estos ejes se han aplicado en cada una de 
las actividades y productos académicos realizados por este espacio universi-
tario. Las líneas de investigación mencionadas se han desplegado de acuerdo 
con la fundamentación, visión y objetivos del Programa.

El proyecto de investigación “Democracia, culturas políticas y redes socio-
digitales en México en una era de transformación social”, que se desarrolla en 
el marco de la convocatoria Proyectos Nacionales Estratégicos (PRONACE) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), plantea una revisión 
crítica de la democracia y la cultura política en su concepción liberal, para así 
realizar análisis y estudios de las posibilidades para alcanzar una democracia 
sustantiva y una cultura política libertaria y colectiva. 

Dicho planteamiento se organiza en cuatro pilares liderados por el perso-
nal académico del PUEDJS que elaboran productos específicos, tales como: 
1) estudios de caso; 2) encuestas; 3) producción de materiales audiovisuales, y 
4) creación de un laboratorio digital para el análisis de la cultura política en los 
espacios virtuales.

Productos de investigación

Durante el año se trabajó en las distintas líneas de investigación que contempla 
el Proyecto, obteniendo diversos productos académicos: 

 Ǻ Elaboración de un amplio estudio de caso sobre las luchas magisteriales en 
los estados de Michoacán, Chiapas y Oaxaca. 

 Ǻ Diseño metodológico y desarrollo de los estudios de caso, la página web y 
los documentos básicos para el lanzamiento del “Tlatelolco LAB”, laborato-
rio digital para la democracia; este espacio académico de reflexión y acción 
hace análisis acerca de la cultura política y la democracia en los espacios 
digitales.

 Ǻ Diseño teórico-metodológico y levantamiento de una Encuesta Nacional 
de Culturas Políticas y Democracia en México (ECPDM 2020).
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 Ǻ Elaboración de guion y producción de una serie documental de tres capítu-
los sobre la cultura política del neoliberalismo. 

 Ǻ Libros:

 – Publicación del libro Bajo la lupa: Análisis de casos relevantes en la elec-
ción de 2018. Hacia una agenda electoral ciudadana. TTexto que resume 
el trabajo de observación y vigilancia electoral conducido por el equipo 
del PUEDJS durante el proceso electoral de 2018; el texto fue editado 
por esta entidad en coedición con la editorial Tirant lo Blanche. El libro es 
autoría del coordinador del área de docencia y formación en democracia 
del PUEDJS, doctor Walter Martín Arellano Torres, y el prólogo del texto 
está a cargo del director del PUEDJS, doctor John M. Ackerman. https://
puedjs.unam.mx/presentacion-bajo-la-lupa/.

 – Publicación del libro Las luchas de la CNTE: debates analíticos sobre su 
relevancia histórica. Texto que presenta los análisis de distintos estudiosos 
del movimiento magisterial, resaltando sus contribuciones a la democra-
cia y la defensa de la educación pública; la construcción de sus proyectos 
alternativos de educación; sus estrategias de solidaridad y de protesta; y 
su posicionamiento crítico frente a la emergencia sanitaria. El libro fue 
coordinado por el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, coordinador 
de Investigación y Seguimiento de Procesos Democráticos; y fue coedi-
tado con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM).https://puedjs.unam.mx/las-luchas-de-la-cnte/. 

 – Publicación del libro La disputa por la democracia en América Latina: 
perspectivas y desafíos en una era de transformación social global, que 
compila y sistematiza los debates del conversatorio “¿Autoritarismo neo-
liberal o democracia democratizante?: la disputa por el futuro en América 
Latina”, organizado por el PUEDJS, celebrado el 7 y 8 de febrero 2020 
en la Torre UNAM Tlatelolco, en el que participaron una treintena de 
destacados(as) intelectuales, activistas y servidores públicos de diversos 
países de América Latina. El libro fue coordinado por los doctores John 
M. Ackerman y René Ramírez Gallegos (investigador del PUEDJS); y fue 
coeditado por la H. Cámara de Diputados.

 – Preparación del libro Miradas artísticas sobre la pandemia, que compila 
90 participaciones del concurso “Miradas artísticas sobre la pandemia: 
de la paranoia a la solidaridad”, organizadas de manera temática. El libro 
actualmente está en proceso de edición por el Fondo de Cultura Econó-
mica (coeditor junto con el PUEDJS-UNAM).

 – Preparación del libro Pos-Covid y posneoliberalismo. Propuestas y alter-
nativas para la transformación social en tiempos de crisis, coordinado por 
los doctores John M. Ackerman, René Ramírez Gallegos y Miguel Ángel 
Ramírez Zaragoza (investigadores del PUEDJS). Esta obra incluye 24 capí-
tulos de reconocidos académicos e intelectuales de México y de América 
Latina. El libro se encuentra en proceso de edición por Siglo XXI Editores. 

En suma, los productos de investigación elaborados en equipo por el PUEDJS 
durante 2020 fueron: 
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* Una Encuesta Nacional sobre Culturas Políticas y Democracia

* Un laboratorio digital

* Una serie documental de tres capítulos

* Tres libros publicados y dos en edición

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

A lo largo de 2020, en el marco de las condiciones y modalidades que impuso 
la contingencia, el PUEDJS organizó seis eventos de talla nacional e interna-
cional —en colaboración con otras entidades académicas de la UNAM, asocia-
ciones civiles e instituciones públicas— con el propósito de promover la discu-
sión 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 
el estado de la democracia en América Latina y el impacto de la pandemia en la 
región. En dichos eventos participaron destacadas y destacados académicos, 
políticos y activistas, entre los que se encuentran, Álvaro García Linera, Primer 
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Karina Batthyány, secretaria 
ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); el so-
ciólogo Boaventura de Sousa Santos; Ricardo Armando Patiño (ex ministro de 
Defensa de Ecuador); María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt; Gua-
dalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM;  Enrique Dussel, 
académico de la UNAM; la politóloga Chantal Mouffe; Beatriz Gutiérrez Müller, 
investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Juan Carlos Mo-
nedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto 25M; 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; Rafael Correa, ex Presidente 
de Ecuador; Yanis Varoufakis, ex ministro de Economía de Grecia;  Tamara 
Martínez, titular de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM; Jesús 
Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presiden-
cia de la República; Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia; el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; así 
como el Rector de la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers.

Eventos académicos

• Conferencia magistral de Álvaro García Linera “El proceso boliviano en el 
contexto latinoamericano hoy”, 5 de febrero, Coordinación de Humanidades, 
UNAM. https://puedjs.unam.mx/el-proceso-bolivariano-en-el-contexto-la-
tinoamericano-hoy/.

• Conversatorio “¿Autoritarismo neoliberal o democracia democratizante?: la 
disputa por el futuro en América Latina”, 7-8 de febrero, Torre de Tlatelolco, 
UNAM. https://puedjs.unam.mx/conversatorio-autoritarismo-neoliberal-o-
democracia-democratizante/.

• Conferencia magistral de Chantal Mouffe “Democracia, conflicto y hegemo-
nía: ¿Cómo transformar un régimen en la era de la pospolítica?”, 20 de febrero, 
Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario, UNAM. https://puedjs.
unam.mx/conferencia-magistral-democracia-conflicto-y-hegemonia/.



Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad   

Memoria UNAM 2020 | PUEDJS • 9

• Seminario Internacional “Pos-Covid, Pos-Neoliberalismo. La pandemia y el 
futuro de América Latina”, 16-19 de junio, Plataforma virtual, UNAM. https://
puedjs.unam.mx/poscovid-posneoliberalismo/. 

• Ceremonia de premiación del Concurso “Miradas artisticas sobre la pande-
mia: de la paranoia a la solidaridad”, 30 de junio, Plataforma virtual, UNAM.
https://puedjs.unam.mx/miradas-artisticas-sobre-la-pandemia-anuncio-
de-ganadores/. 

• Presentación del libro Bajo la lupa: Análisis de casos relevantes en la elec-
ción de 2018. Hacia una agenda electoral ciudadana, 29  de octubre, Plata-
forma virtual, UNAM. https://puedjs.unam.mx/presentacion-bajo-la-lupa/. 

• Seminario Internacional Virtual “Políticas públicas para la transformación so-
cial global en la era pospandemica”, 9-13  de noviembre, Plataforma virtual, 
UNAM. https://puedjs.unam.mx/politicas-publicas-para-la-transformacion-
social-global-en-la-era-pospandemica/.

• Ceremonia de inauguración de la exposición Miradas artísticas sobre la pan-
demia. Abrazando a la vida’, 26 de noviembre, Museo de la Ciudad de Mé-
xico. https://puedjs.unam.mx/exposicion-itinerante-abrazando-a-la-vida/. 

Organización del Seminario Permanente Interdisciplinario 
e interinstitucional (Re)Pensar la democracia en el siglo XXI

Mención aparte merece el seminario interinstitucional “(Re)Pensar la demo-
cracia en el siglo XXI”. El seminario fue 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. El objetivo es consoli-
dar un espacio académico plural para el diálogo, el debate y la reflexión sobre 
el tema de la democracia y las dinámicas políticas, sociales, económicas, cul-
turales e institucionales relacionadas con ella.

El seminario es organizado por la Coordinación de Investigación y Seguimien-
to de Procesos Democráticos del PUEDJS; en éste participan de forma regular 
más de 15 destacados y destacadas investigadoras de distintas entidades aca-
démicas de la UNAM: Coordinación de Humanidades; facultades de Filosofía y 
Letras y de Ciencias Políticas y Sociales; institutos de investigaciones Jurídicas, 
Sociales y Filosóficas; centros de investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades, sobre América del Norte y sobre América Latina y el Caribe; 
PUEDJS.

Por las condiciones impuestas por la contingencia el Seminario pudo orga-
nizar tres sesiones durante 2020 y para 2021 se tienen contempladas nueve 
sesiones mensuales. Las sesiones de este año fueron:

 – Por un populismo de izquierda, con la doctora Chantal Mouffe (Universi-
dad de Westminster, Londres) el 20 de febrero, en el Instituto de Investi-
gaciones Sociales.

 – Kant y Foucault. Democracia e ilustración, con el doctor Luis Gómez Sán-
chez (FFyL-UNAM) el 2 de octubre, en modalidad virtual.
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 – Boaventura de Sousa Santos: democracia y demodiversidad, con el doc-
tor José Gandarilla Salgado (CEIICH-UNAM) el 6 de noviembre, en mo-
dalidad virtual.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

En colaboración con TV UNAM se produjo la serie Diálogos por la democracia, 
que se transmite desde 2018 cada domingo de 19:30 a 20:30 horas por TV 
UNAM. En dicho espacio el doctor John Ackerman —director del PUEDJS— y 
distintos invitados reflexionan acerca de la democracia y sus problemáticas. 

La tercera temporada de la serie inició en marzo de 2020 y se transmitieron 
50 programas; es importante señalar que dadas las condiciones de la contin-
gencia el programa tuvo que modificar su formato a entrevistas vía Zoom. 

Un dato a destacar es que el programa es retransmitido por las señales de 
Canal 22 Internacional, Canal 14 y la plataforma digital Youtube de TV UNAM. 

La serie completa de Diálogos por la democracia puede ser consultada en: 
https://tv.unam.mx/dialogos-por-la-democracia-62/.

Sitio web

El PUEDJS ha diseñado una página web que, además de informar sobre nues-
tras actividades y funciones, tiene como objetivo prioritario convertirse en una 
herramienta que propicie la reflexión, el debate y el diálogo público para for-
talecer una comunidad digital comprometida con los valores democráticos. 
Nuestro sitio es: https://puedjs.unam.mx/. 

En ella, los visitantes pueden encontrar las siguientes secciones:

 Ǻ Concientízate. Donde se encuentran disponibles sugerencias y reseñas 
de lecturas y películas que debido a su calidad y reconocimiento inter-
nacional constituyen un aporte para reflexionar sobre la democracia. En 
la parte de “Cine-debate” se han reseñado 90 filmes; y en lo tocante a 
“lecturas subversivas”, se han comentado un total de 97 textos (libros, 
artículos e informes). La tarea está a cargo de todas(os) las integrantes de 
la Coordinación de Diálogo Público y Debate Informado.  

 Ǻ Prensa. En este apartado se encuentran los boletines que el PUEDJS ha 
difundido, así como las notas de los medios de comunicación que han 
dado seguimiento a las distintas actividades del Programa Universitario. 
En 2020 se generaron cuatro boletines de prensa y se recogieron 41 no-
tas periodísticas de medios públicos, privados y universitarios. 

 Ǻ ¿Qué hemos hecho? En esta sección se encuentran 38 micrositios que 
contienen la memoria de los eventos organizados por el PEUDJS: videos 
completos, clips, fotografías, reseñas, notas de prensa y otros materiales 
que permiten revivir las actividades de difusión del programa. 

Durante 2020 la página web registró un total de 305,784 usuarios y 623,760 
visitas. Es importante señalar que desde que se encuentra disponible registra 
un total de 473,584 usuarios y 908,001 visitas.
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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. 

 Ǻ Twitter. La cuenta de Twitter del PUEDJS (@PUEDJSUNAM) acumula 
16,404 seguidores, que comparados con los 11,707 registrados en 2019 
representan un crecimiento de 28% durante 2020. El tráfico de nuestra 
red social ha ido en aumento y a lo largo del año 7.4 millones de personas 
vieron alguna de nuestras publicaciones o mensajes.

 Ǻ Facebook. La cuenta de Facebook (PUEDJS UNAM) reporta 32,187 se-
guidores, 19,978 más que en 2019, casi triplicando su audiencia durante 
2020. Nuestros contenidos, entre los que se encuentran infografías sobre 
temas como la democracia y el impacto de la pandemia en la sociedad; 
sondeos, videos de nuestras actividades, efemérides y propuestas de de-
bate han tenido impactos sobresalientes sin ningún tipo de pauta publici-
taria. Por ejemplo, varios recortes de videos del programa Diálogos por la 
democracia tuvieron un alcance mayor a las 600 mil vistas. 

 ǺWhatsapp. En 2020 la lista de difusión “DiálogosPorLaDemocracia” cam-
bió de nombre a “PUEDJS-UNAM”. La plataforma tiene el propósito de 
compartir por medio de mensajes los contenidos que se publican en las 
redes del Programa, así como los eventos que se realizan. Los mensajes 
llegan de manera personal, evitando la saturación que se daría en un gru-
po. En total se han enviado 267,343 mensajes y a la fecha se tienen 2,689 
contactos que reciben todos los días las publicaciones. Considerando 
que en diciembre de 2019 la lista de difusión contaba con 284 contactos, 
podemos afirmar que la plataforma ha tenido un crecimiento notable. 

 Ǻ Instagram. La cuenta (puedjsunam) acumula 1,830 seguidores. En di-
ciembre de 2019 se tenían 1,102  seguidores, por lo que su crecimiento 
es patente, al igual que el de las otras redes sociales. 

 Ǻ Telegram. Durante 2020 el PUEDJS se sumó a la plataforma digital de Te-
legram, la cuenta del programa (PUEDJS-UNAM) es una lista de difusión 
que hasta ahora tiene 203 suscriptores.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

Concurso “Miradas artísticas sobre la pandemia: 
de la paranoia a la solidaridad”

Este concurso tuvo como objetivo promover que la ciudadanía pudiera com-
partir reflexiones y mensajes solidarios acerca de la pandemia a través del arte 
y el análisis. Se establecieron cuatro categorías: a) Ensayo, b) Crónica, c) Cuen-
to, d) Poesía, e) Fotografía, f) Ilustración y g) Videoclip. En total se recibie-
ron 674  trabajos divididos de la siguiente manera: 57 ensayos, 70 crónicas, 
97 cuentos, 114 poemas, 108 fotografías, 137 ilustraciones y 91 videoclips. 
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El jurado evaluador se compuso de ocho distinguidas personalidades reco-
nocidas en su ámbito profesional: doctor John M. Ackerman, director del 
PUEDJS; doctora Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora del Instituto de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; biólogo Iván Trujillo Bolio, director de TV UNAM; doctor Gerardo de la 
Fuente Lora, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM; Antonio Helguera Martínez, caricaturista de La Jornada y Proceso; 
Pedro Valtierra Ruvalcaba, director General de Cuartoscuro; licenciado Án-
gel Figueroa Perea, director general de Divulgación de las Humanidades de la 
UNAM, y el ingeniero Luis Gutiérrez Padilla, de la Dirección General de Aten-
ción a la Comunidad de la UNAM.

Todos los trabajos fueron evaluados por su descripción o representación re-
flejada en un análisis social acerca de la pandemia, haciendo énfasis en una 
perspectiva de valores como la solidaridad, el humanismo, la empatía y el cui-
dado de las y los otros. Los ganadores recibieron premios económicos y la 
difusión de su trabajo. 

Las bases y detalles completos de la convocatoria se pueden consultar en: 
https://puedjs.unam.mx/wp-content/uploads/2020/04/Concurso-de-la-pa-
ranoia-a-la-solidaridad.pdf.

Los ganadores de las diferentes categorías fueron invitados al programa Diá-
logos por la democracia, que transmitió dos programas especiales los días 
13 de septiembre y el 11 de octubre, en donde se les entrevistó ampliamente y 
pudieron explicar el trasfondo y las motivaciones de sus respectivos trabajos. 

Es importante señalar que, de abril a mayo de 2020, en una página web propia 
del Concurso se puso a disposición del público una “galería de participacio-
nes”, donde los visitantes podían “votar” por su participación favorita, además 
de comentar cualquier trabajo disponible en la galería. En total se tuvo un re-
gistro de 92,547 votaciones y 10,580 comentarios. 

Exposición Itinerante 
Miradas artísticas sobre la pandemia. Abrazando a la vida

Derivado del éxito del Concurso “Miradas artísticas sobre la pandemia: de la 
paranoia a la solidaridad”, el PUEDJS planteó una ruta crítica para que dicho 
proyecto tuviese más difusión e impacto en la comunidad universitaria y en la 
ciudadanía. 

El resultado de ello fue que se estableció, con el apoyo de distintas dependen-
cias del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, la exposición Itinerante 
Miradas artísticas sobre la pandemia. Abrazando a la vida, inaugurada el 26 de 
noviembre en el Museo de la Ciudad. Abarca 168 obras elaborados por la ciu-
dadanía (expresiones escritas, fotografías, ilustraciones y videos), categoriza-
das en cinco temáticas: El mundo cambió, Los que pueden quedarse en casa 
y los que no, Remedios para la soledad, El tiempo pasa distinto y Saldremos 
adelante. La exposición se exhibe en las estaciones Pino Suárez, Zapata y Mix-
coac del Metro de la Ciudad de México.
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Además, es importante señalar que la exposición tiene una “galería virtual” don-
de se encuentran albergadas las 168 obras que la conforman, disponible en la 
página https://puedjs.unam.mx/exposicion-itinerante-abrazando-a-la-vida/.

Las dependencias que colaboran con el PUEDJS en este proyecto son: Presi-
dencia de la República, Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de Méxi-
co, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Gobierno de la Ciudad 
de México y Sistema de Transporte Colectivo Metro.

PREMIOS Y DISTINCIONES 
AL PERSONAL ACADÉMICO DEL PUEDJS

El Programa recibió el reconocimiento Iniciativas Solidarias 2020 “Por haber 
promovido iniciativas solidarias de las comunidades de ciencias, tecnologías, 
humanidades e innovación que contribuyen a enfrentar la contingencia del 
Covid-19 en México”, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

El doctor John M. Ackerman Rose renovó su designación en el nivel “D” del 
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE). 

El Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt otorgó el nivel II de Inves-
tigador Nacional al doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza; el nivel I al doctor 
René Ramírez Gallegos, y el nivel de candidato al doctor Adrián Escamilla Trejo. 

INFRAESTRUCTURA 

Nuestras instalaciones se encuentran en el Piso 13 de la Torre UNAM-Tlatelolco. 
El PUEDJS ha invertido principalmente en equipos de cómputo y software que 
se ocupan para distintas actividades de investigación científico-social.
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