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– FCPyS –

Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales   

Dra. Carola García Calderón
Directora ~ desde noviembre de 2020

El 4 de mayo de 2020 la doctora Carola García Calderón tomó posesión como 
Directora Interina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). De-
bido a que las actividades en la Universidad y en todo el país se vieron trasto-
cadas por la pandemia de COVID-19, no había condiciones para el proceso de 
designación de Director de la Facultad. 

Cinco meses después, el 13 de noviembre de 2020, la doctora García Calde-
rón fue designada por la H. Junta de Gobierno como Directora de la FCPyS y 
tomó posesión de su cargo el 17 de noviembre. La nueva directora continuó 
los trabajos de adaptación de las actividades de la Facultad al modelo virtual 
en colaboración con las autoridades centrales de la Universidad. Este modelo 
quedó consolidado y actualmente están en marcha los trabajos de prepara-
ción para las actividades presenciales que implica la implementación del mo-
delo híbrido.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE 
LA PANDEMIA DE COVID-19

 El programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (PPCPS) y la Coor-
dinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 
(CUAIEED), aplicaron procedimientos para realizar los exámenes de candida-
tura a través del soporte de aulas virtuales Zoom.

 Se brindó atención en línea a todos los estudiantes que requerían realizar trá-
mites de biblioteca para concluir su proceso de titulación.

 Se mantuvieron activas las funciones de los diplomados con opción a titula-
ción y las actividades de actualización profesional, que tuvieron gran demanda 
a pesar de las medidas sanitarias necesarias por la pandemia.

A través del Comité Académico de Nuevas Formas de Titulación (CANFT) se 
impulsó la titulación en el contexto de la pandemia. El objetivo de este comité 
es organizar, supervisar y cumplir las nuevas opciones de titulación para las 
licenciaturas de la Facultad.

Desde el inicio de 2021 se llevó a cabo la actualización de 27 materias de la 
modalidad a distancia, como parte del programa implementado para mante-
ner los contenidos disponibles en la plataforma Moodle de la Facultad.
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Con las actividades de Bienvenida para la Generación 2022 se dio continui-
dad a los Lineamientos aprobados para el Curso de Integración a la Univer-
sidad, desarrollado anteriormente. Se crearon 37 grupos para recibir a todos 
los alumnos de nuevo ingreso y se asignó un tutor a cada grupo, para crear un 
vínculo estrecho entre el tutor y su grupo de tutorados, a quienes acompañará 
durante su primer año.

El H. Consejo Técnico aprobó la apertura de 18 concursos de oposición para 
una primera etapa, que contempla las asignaturas del primero al cuarto se-
mestre de las licenciaturas que se imparten en la entidad.

Como parte de las actividades de la Unidad Multidisciplinaria de Atención In-
tegral en Salud para la Comunidad (UMAISC), se elaboraron contenidos infor-
mativos sobre temas relacionados con el cuidado de la salud y la importancia 
de respetar las medidas sanitarias. Éstos se difundieron en la página web de la 
UMAISC, así como en las redes sociales oficiales de la Facultad.

Como resultado de estas acciones, aunque la matrícula de licenciatura sufrió 
una tendencia a la baja por la pandemia, ésta se ha ido recuperando en el úl-
timo semestre.

PERSONAL ACADÉMICO

Durante el 2021, la planta docente de la Facultad contó con dos profesores 
eméritos, 179 nombramientos de profesores de carrera, 1,429 profesores de 
asignatura y 76 técnicos académicos, así como 428 ayudantes de profesor 
remunerados. En total contamos con 2,114 nombramientos académicos.

En este mismo año, 125 profesores de la FCPyS formaron parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Este sistema contribuye a la formación y consolidación de investi-
gadores del más alto nivel. Cabe destacar que 17 miembros de la Facultad se 
ubicaron en la clasificación más alta. 

Con relación a los apoyos dirigidos al personal académico, que impulsan y re-
compensan la carrera académica de alto desempeño, el Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico (PRIDE) fue otorgado a 206 académicos; 
el Programa de Estímulos por Equivalencia (PEE) fue otorgado a 36 académi-
cos; el Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Perso-
nal Académico de Asignatura (PEPASIG) fue otorgado a 800 académicos; y el 
Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA) fue 
otorgado a solo un profesor.

En materia de actualización y formación, en coordinación con la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM se impar-
tieron 22 cursos, equivalentes a 491 horas clase, a las que asistieron 613 aca-
démicos.

Se continuó con el proyecto de capacitación en línea para la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) Registro UNAM: 57269-449-14-IV-20 convenio 
FCPyS-SUAyED y SEP. Durante las dos etapas de capacitación se atendió a un 
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total de 4,739 trabajadores de la SEP en 237 grupos, es decir, se logró alcanzar 
la oferta máxima estipulada en el convenio de colaboración con la institución.

LICENCIATURA

En 2021, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales registró una matrícula de 
12,303 alumnos de nivel licenciatura, de los cuales 6,983 corresponden al sis-
tema escolarizado, 3,094 al sistema de educación a distancia y 2226 al Sistema 
Universidad Abierta (SUA). 

Actualmente, casi todos los programas de este nivel que ofrece la Facultad se 
encuentran acreditados, exceptuando Antropología, que está en proceso de 
acreditación. 

Las otras carreras del sistema escolarizado: Ciencias de la Comunicación, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y So-
ciología están acreditadas y en un proceso permanente de mejora y reforza-
miento de su calidad académica.

También destacamos que la totalidad de las carreras que se imparten en el 
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) cuentan con 
la  acreditación-reacreditación por parte de la Asociación para la Acredita-
ción y Certificación en Ciencias Sociales A.C. (Acceciso).

De modo complementario, la División SUAyED de la Facultad aseguró la cali-
dad educativa y la constante actualización de los contenidos que se imparten 
en la modalidad de educación a distancia por medio de un convenio con la 
Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Dis-
tancia (CUAIEED), para concretar el desarrollo e implementación de 27 asig-
naturas en la modalidad a distancia para las licenciaturas de Ciencia Política y 
Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacio-
nales y Sociología. 

Los recursos obtenidos a través de este convenio le permiten a la Facultad 
realizar los trabajos de desarrollo de guías pedagógicas, contenidos, materia-
les para la plataforma Moodle y labores de diseño gráfico, todo lo necesario 
para la impartición de cursos por este medio. Las 27 asignaturas que se están 
desarrollando benefician a los primeros semestres de las cuatro licenciaturas 
que se imparten en el SUAyED. 

En cuanto a los cursos ordinarios, se programaron un total de 6,707 grupos a 
lo largo del año. En el sistema escolarizado se abrieron 4,298, en el Sistema 
Universidad Abierta 1,047 y en el sistema de educación a distancia 1,362.

Adicionalmente, la División de Estudios Profesionales (DEPRO) y los Centros 
de Estudios de las distintas carreras programaron 30 cursos intersemestrales 
con valor curricular, orientados a las asignaturas que tienen un mayor índice de 
reprobación, beneficiando a 809 estudiantes. 

Los alumnos que cursan en el sistema escolarizado también pueden cursar 
alguna de sus asignaturas dentro del Programa de Regularización y Fortale-
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cimiento Escolar (PRFE) ofrecidas por el SUAyED, que en el semestre 2021-2 
tuvo 277 alumnos y 95 en el 2022-1.

Respecto a la enseñanza de idiomas, en 2021 se inscribieron un total de 2,599 
alumnos en los 98 grupos programados por la Facultad; en el semestre 2021-2 
fueron 1,216 alumnos en 49 grupos y en el semestre 2022-1 sumaron 1,383 
alumnos en 49 grupos. En la Mediateca se otorgó atención a distancia; en el 
semestre 2021-2 se atendió a 171 estudiantes y en el 2022-1 a 255. En total se 
dio atención a 426 alumnos inscritos en los 13 talleres que se llevaron a cabo.

Para formalizar el lazo de colaboración con la Coordinación de Atención a 
Estudiantes, se llevó a cabo la conversión a formato NVDA y JAWS de los ma-
teriales correspondientes a la acreditación de comprensión de textos en inglés 
y en francés que ofrece la FCPyS, con el fin de que nuestros alumnos con 
debilidad visual y ceguera puedan acceder a ellos, practicar y acreditar el re-
quisito de idioma. Además, se aceptaron 75 alumnos del SUA para que puedan 
aprender inglés y liberar su requisito de comprensión de textos y de posesión 
de inglés. Asimismo, 93 egresados liberaron el requisito de idioma.

En materia de titulación, durante 2021 se titularon un total de 831 alumnos, 
distribuidos de la siguiente manera de acuerdo con la modalidad:

 – Administración Pública, 132 titulados: 19 por tesis, 12 por tesina, 63 por 
diplomado, 15 por semestre adicional, nueve por alto promedio, cinco por 
estadía práctica, uno por práctica profesional, cinco por servicio social, dos 
por especialización y uno por ensayo. También se otorgaron cinco men-
ciones honoríficas.

 – Ciencia Política, 98 titulados: 22 por tesis, cinco por tesina, seis por prác-
tica profesional, siete por ensayo y 58 por diplomado. Se otorgaron cinco 
menciones honoríficas.

 – Ciencias de la Comunicación, 366 titulados: 68 por tesis, 26 por tesina, 
dos por ensayo, 132 por diplomado, 67 por semestre adicional, 26 por alto 
promedio, 36 por práctica profesional, cinco por informe de servicio social 
y cuatro por especialización. Se otorgaron 19 menciones honoríficas.

 – Relaciones Internacionales, 167 titulados: 101 por tesis, 15 por tesina, 
uno por ensayo, ocho por práctica profesional, tres por servicio social, 
36 por diplomado y tres por especialización. Se otorgaron 17 menciones 
honoríficas.

 – Sociología, 67 titulados: 45 por tesis, cinco por tesina, cuatro por ensayo, 
tres por práctica profesional, cuatro por servicio social y seis por especiali-
zación. Se otorgaron siete menciones honoríficas.

 – Antropología, 1 titulado por tesis y obtuvo mención honorífica.

En el año a reportar se efectuaron 37 programas de prácticas profesionales 
con la participación de 34 estudiantes, el registro de programas en el sector 
público fue de 11 y en lo que respecta al privado fue de 23.

Adicionalmente, la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
(opción Administración Pública) realizó la programación de estadías prácticas. 
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En el 2021, 142 alumnos participaron en 20 estadías; algunas de las institucio-
nes a las que asistieron son: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad e Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), entre otras.

Apoyos a la formación de los estudiantes

Actualmente el módulo de ingreso cuenta con la participación de 37 tutores, a 
quienes se les asignaron grupos de nuevo ingreso para realizar las actividades 
de bienvenida. En lo que se refiere al módulo de seguimiento, se encuentran 
registrados 65 tutores para atender a los estudiantes de tercer semestre y sub-
secuentes que así lo soliciten. 

En una sesión virtual, el martes 10 de agosto se llevó a cabo la presentación en 
vivo de un panel a cargo de la Unidad de Género y de la Unidad Jurídica de la 
Facultad, para dar a conocer las acciones aplicadas para combatir la violencia 
de género, así como para fomentar la denuncia formal de las situaciones que 
así lo requieran, y que a su vez los estudiantes lo puedan realizar de forma se-
gura a través de las vías institucionales establecidas. 

A los postulantes para los distintos programas de becas, se les dio atención a 
distancia para que pudieran cumplir con los requisitos de manera segura. Las 
cifras del año sobre estos programas son las siguientes: se entregaron 3,403 
becas del Programa Manutención UNAM, 325 del Programa para Disminuir el 
Rezago Académico, 1,872 del Programa de Fortalecimiento a Estudios de Li-
cenciatura (PFEL), 149 Becas de Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de 
Zonas Marginadas del País, nueve Becas Lomnitz-Castaños. 

También se entregaron cinco becas del Programa FEMSA, cuatro de Apoyo a 
Madres Mexicanas Jefas de Familia para fortalecer su Desarrollo Profesional 
del Conacyt, dos de la convocatoria HumanidadES Solidaria, 105 Becas de Co-
nectividad para adquirir módems, 62 de Beca Tu Tableta, 232 de Beca tu Table-
ta con Conectividad. El Programa de Vinculación con Egresados de la UNAM 
entregó las siguientes becas en 2021: 95 de Titulación por Alto Rendimiento, 
48 de Titulación para Egresados Extemporáneos, 19 de Titulación por Especia-
lidad y una de Titulación por Proyecto de Investigación. 

En lo que respecta al SUAyED, se entregaron los siguientes apoyos: 544 becas 
Manutención, 80 becas para Grupos Vulnerables, 66 becas de Apoyo a la Co-
nectividad y 264 Becas tu Tableta con Conectividad.

POSGRADO

El programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (PPCPS) ofrece seis 
planes de maestría y uno de doctorado con cinco orientaciones disciplinarias. 
En 2021, las maestrías en Relaciones Internacionales y en Comunicación man-
tuvieron el nivel de Competencia internacional en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt, mientras que las maestrías en Estu-
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dios Políticos y Sociales, y Gobierno y Asuntos Públicos conservaron el de pro-
grama Consolidado, al igual que el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. 

En 2021 el PPSPC tuvo una oferta académica de 16 programas de estudios y 
una matrícula total para el semestre 2021-2 de 68 alumnos de especializacio-
nes, 188 de maestría y 218 de doctorado. En lo que corresponde al semes-
tre 2022-1, se registraron 94 alumnos de especializaciones, 179 de maestría 
y 226 de doctorado. En total se graduaron 136 alumnos y se llevaron a cabo 
86 exámenes de maestría y 50 de doctorado. En el semestre 2021-2 se otor-
garon 328 becas Conacyt a alumnos del Posgrado y en el semestre 2022-1 
fueron 323. También se otorgaron 10 becas de Posgrado UNAM durante 2021. 

El PPCPS cuenta con un total de 359 tutores, cifra que se desagrega de la 
siguiente manera: 127 forman parte de la FCPyS, 82 del Instituto de Investiga-
ciones Sociales, 46 del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
16 del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y 16 de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán. Además, 72 profesores externos nutren la vida 
académica como lectores de maestrantes y estudiantes de doctorado en co-
loquios, además de participar en exámenes de grado como jurados.

En el semestre 2021-2, el Programa aceptó participar en el Proyecto Emer-
gente de Evaluación de la Docencia, diseñado por la Dirección de Evaluación 
Educativa, para procurar una evaluación pertinente del desempeño de nues-
tra planta académica en el contexto extraordinario de la emergencia sanitaria. 
Dada la continuidad de las actividades académicas a distancia, el Programa se 
mantuvo para el ciclo 2022-1. Los resultados de las evaluaciones de la docen-
cia, la tutoría y la enseñanza son prometedores y fueron presentados al Co-
mité Académico y sistematizados para las autoevaluaciones realizadas por la 
coordinación del Programa y para las evaluaciones de órganos externos como 
el Conacyt.

Otra de las actividades académicas cruciales para la formación de los estu-
diantes de nuestro programa de posgrado son los coloquios de maestría y 
doctorado. Se realizaron 195 coloquios de nivel maestría y 196 de doctorado, 
con un total 391 coloquios de manera virtual. También se impartieron 271 cur-
sos de maestría y 51 seminarios doctorales, con la participación de 628 alum-
nos; 367 de maestría y 445 de doctorado. Los cursos fueron impartidos en su 
totalidad en modalidad virtual. 

Se estableció un acuerdo institucional con Flacso-México para organizar y 
realizar la quinta edición de la Escuela de Verano IPSA, que implicó la realiza-
ción de nueve cursos cortos Pre-Escuela de Verano y tres cursos IPSA, sumado 
un total de 124 participantes y 13 profesores. También se realizaron ciclos de 
cursos intersemestrales dirigidos a todo el público, que recibieron una impor-
tante participación. En total se ofertaron 17 cursos que tuvieron la presencia 
de cerca de 300 personas.

En 2021, tres estudiantes de la Facultad participaron en programas de movilidad 
académica con otras instituciones de educación superior (IES) —un alumno en 
una institución nacional y dos en internacionales—. Por nuestra parte, recibi-
mos a 143 alumnos externos —107 de IES nacionales y 36 del extranjero—.
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Programa Único de Especializaciones 
en Ciencias Políticas y Sociales

El 8 de septiembre de 2021, el Comité Académico del Programa Único de Es-
pecializaciones en Ciencias Políticas y Sociales (PUECPyS) aprobó las tutorías 
para la Generación 2022. El 26 de septiembre se enviaron, a través de nuestro 
correo institucional, las cartas de asignación de tutoría a los profesores que 
fueron sugeridos como tutores de los alumnos de esta generación. De enero 
a diciembre se graduaron 15 alumnos en la siguientes especialidades: siete en 
Seguridad Pública, tres en Análisis Político, cuatro en Negociación y Gestión 
de Conflictos Políticos y Sociales, y uno en Comunicación y Campañas Políti-
cas; los exámenes se llevaron a cabo vía remota a través de las aulas virtuales 
de la UNAM, en cumplimiento de las normas operativas del programa y los 
lineamientos que para tal efecto emiten la Coordinación General de Estudios 
de Posgrado, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (DGTIC) y la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE). 

En el marco del programa de Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior, área de Ciencias Sociales, se continuó con la labor de seguimiento 
académico de los alumnos de la generación vigente (2021), así como de la sa-
liente (2020). Se realizaron las siguientes actividades: nombramiento de tuto-
res principales, miembros de Comités Tutores, bajas y cambios de los mismos, 
orientación acerca de las materias curriculares; asimismo, se puso mayor én-
fasis en el Programa de Seguimiento de Egresados de las generaciones previas 
para detectar avances o estancamientos en el proceso de graduación de los 
egresados.

EDUCACIÓN CONTINUA

Durante el periodo reportado se llevaron a cabo 320 actividades de educa-
ción continua, distribuidas de la siguiente forma: 25 diplomados, 46 cursos de 
actualización y capacitación, una mesa redonda, dos seminarios, dos foros, 
cuatro conferencias, 18 videoconferencias y 222 transmisiones en vivo.

Algunos de los diplomados que impartió la Facultad, a través de la División de 
Educación Continua y Vinculación, fueron: Política internacional y los con-
flictos del mundo contemporáneo, 2a Generación; Marco institucional de la 
transparencia: Acceso a la información pública y protección de datos perso-
nales en el ámbito de la Ciudad de México; Gobernanza y liderazgo democrá-
ticos; Gobernar en un mundo con pandemia; Creciente complejidad y riesgos 
globales, entre otros.

Las actividades realizadas se impartieron en diferentes modalidades: 30 pre-
senciales, 65 en línea, tres a distancia y 222 transmisiones en vivo por YouTube. 
El total de horas impartidas fue de 5,992 con una asistencia de 19,220 alum-
nos, 1,715 profesores y un total de 80,104 visualizaciones
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COOPERACIÓN, COLABORACIÓN 
E INTERCAMBIO ACADÉMICO

En cuanto a la colaboración e intercambio académico nacional, este año la Fa-
cultad registró a ocho estudiantes —cuatro en el semestre 2021-2 y cuatro en 
el 2022-1—, todos provenientes de la Universidad Autónoma de Campeche.

Respecto a la movilidad internacional, se incorporó un estudiante extranjero 
proveniente de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda (Japón). 
Los alumnos de nuestra Facultad que realizaron estudios en IES fuera del país 
sumaron 14 durante el semestre 2021-2 y 10 en el 2022-1; quienes realiza-
ron estudios en línea en diversas universidades, como la de La Coruña (Es-
paña), de Hankuk (Corea del Sur), de Estudios Extranjeros de Tokio (Japón), 
la Pompeu Fabra (España), de Oslo (Noruega), entre otras. Los alumnos de la 
Facultad en el extranjero por otros programas fueron: cuatro por Perfeccio-
namiento del idioma inglés, tres por el Programa para Actividades Especiales 
de Cooperación Interinstitucional (PAECI); uno por la Universidad de Estudios 
Internacionales de Kanda (Japón); 34 por Iniciación a la Investigación; cuatro 
del Programa de Titulación para Egresados de la UNAM, a través de prácticas 
profesionales en las sedes de la UNAM en el extranjero (TPP), y ocho  por el 
Programa de Titulación para Egresados de la UNAM, a través de estancias aca-
démicas en el extranjero (TEE).

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En 2021 se expidieron 1,041 cartas de liberación a estudiantes inscritos en 
el Servicio Social Universitario. La Facultad puso a disposición de alumnos y 
egresados 1,440 programas para realizar el servicio social y se contó con 1,430 
alumnos registrados. 

De igual manera, se tramitó la solicitud de 31 alumnos para participar en el 
Programa de prácticas profesionales; todos fueron aceptados en diversas ins-
tituciones, como: Facultad de Medicina UNAM, Radio UNAM, Grupo Milenio, 
Secretaría de Obras de la CDMX, Roomie Studying, Comercial TNSMX, ISSSTE, 
INAI, Radio Comunitaria 89.9, entre otras.

En la Bolsa de trabajo de la Facultad se publicaron 88 ofertas de trabajo de dis-
tintas instituciones para la comunidad de estudiantes y egresados. En total se 
registraron 60 aspirantes para las ofertas. Algunas de las entidades de ofertas 
vinculadas con la comunidad fueron: Cuadrante Estrategia y Comunicación 
S.C., UD Londres, INEGI, periódico Esto, Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, Roomie Student Housing, SAT, Irstrat, Alterpraxis S.C, Cabildeo y Comuni-
cación, entre otras.

Por otra parte, la Facultad formalizó 24 instrumentos consensuales, entre con-
venios, órdenes de servicio, y otros. Algunas de las instituciones con las que se 
firmaron dichos convenios son: Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral 
de Sonora, Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín, Secretaría de Edu-
cación Pública, Documenta A.C., y Coordinación de Universidad Abierta, Inno-
vación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM, entre otras.
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INVESTIGACIÓN

En este año, la Facultad contó con 62 proyectos de investigación con finan-
ciamiento institucional y externo; de ellos, 45 obtuvieron recursos del Progra-
ma de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 
16 del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación 
(PAPIME) y uno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Un total de 271 alumnos participaron en los proyectos de investigación; de 
ellos, 250 son de licenciatura, 13 de maestría y ocho de doctorado. Del total, 
203 contaron con beca en el marco de distintos esquemas de financiamiento 
interno y externo. En lo que se refiere a la fuente de financiamiento, 149 fueron 
de PAPIIT y 54 de PAPIME.

Los resultados de estos proyectos se concretaron en 37 productos digita-
les, desglosados de la siguiente forma: siete libros, cuatro capítulos en libros, 
12 bases de datos, dos productos multimedia, tres infografías, dos cuadernos, 
cuatro páginas web, un blog, una presentación powerpoint y uno en la ca-
tegoría de otros productos. En cuanto a su tipo, 162 son impresos: 43 libros, 
26  artículos en revista, 64 capítulos en libro, 12 cuadernos, una memoria y 
16  en otros medios. los proyectos de trabajo produjeron un total de 15 tesis: 
11 de licenciatura y cuatro de posgrado.

Un total de 251 académicos participaron en proyectos PAPIIT y PAPIME. Rea-
lizaron un total de 164 actividades, desglosadas de la siguiente forma: 100 
ponencias, 10 coloquios, 10 conferencias, 10 mesas redondas, 21 seminarios 
y 13 cursos y talleres; la mayoría de estas actividades se realizaron vía remota. 

PUBLICACIONES

En 2021 se registraron 83 publicaciones realizadas por la Facultad, de las cuales 
32 fueron libros, 14 números de las revistas institucionales impresas, 21 núme-
ros de revistas electrónicas y 16 cuadernos. Adicionalmente a las publicaciones 
anteriores se registraron 297 capítulos en libros y 208 artículos en revistas.

De los libros publicados, cabe destacar los siguientes títulos: Ciudadanía di-
gital: Procesos y estrategias de comunicación en la historia de México; In-
tersticios entre historia, cultura y comunicación social; México Prehispánico-
Virreinato-Independencia-Siglo XIX/ Tomo 3, Un estudio comparado sobre la 
representación política; Transparencia, acceso a la información y gobernanza 
subnacional en México, La complejidad de los procesos globales; Sociedad, 
sistema internacional y política mundial, entre otros.

Los números de revista publicados durante el año fueron los siguientes: Acta 
Sociológica 82 y 83; Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 241, 242 
y 243; Estudios Políticos 52, 53 y 54; Revista de Relaciones Internacionales 
de la UNAM 139 y 140; Revista Mexicana de Opinión Pública 30 y 31; Estudios 
Latinoamericanos 45-46. 

En cuanto a las revistas electrónicas, Encrucijada publicó los números 37, 38 y 
39; Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM 138, 139 y 140; Estudios 
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Políticos 52, 53 y 54; Acta Sociológica 82; Revista Mexicana de Ciencias Políti-
cas y Sociales 240, 241, 242, y 243; Revista Mexicana de Opinión Pública 30 y 
31. El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM publicó los números 23, 24, 25, 26 y 27 de su revista 
CariCen, que tiene una periodicidad bimestral.

En total se entregaron 30 novedades editoriales por concepto de consigna-
ción para ser exhibidos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. 
Se logró establecer un convenio de coedición con una nueva editorial (Tirant 
lo Blanch), y se mantuvo la colaboración con el Instituto Nacional Electoral 
como coeditor, así como con las editoriales privadas Bonilla Artiga Editores, 
Editorial Teseo, Gedisa, De Lirio Ediciones y la editorial La Biblioteca.

INFRAESTRUCTURA

Con la finalidad de mantener las instalaciones en óptimo funcionamiento se 
realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Entre ellas 
pueden mencionarse: la compra de 450 pantallas LED para sustituir en su to-
talidad las lámparas fluorescentes en los edificios “A”, “B”, “C”, “D” y “F”. A fin, de 
asegurar la ventilación cruzada en los espacios cerrados con mayor afluencia, 
se realizó la adecuación de ventanas de cancelería de aluminio en los pasillos, 
entrepisos y sanitarios de los edificios “A”, “B” y “C”; así como la instalación de 
rejillas en las puertas de aulas en los edificios “A” y “B”, y también de rejillas en 
los canceles de la Biblioteca Isidro Fabela. Fue rehabilitado el sistema de bo-
tones de emergencia instalados en los sanitarios de mujeres de los edificios 
“A”, “B”, “C” y “D”. Se cambiaron 15 proyectores de alumbrado para los pasillos, 
jardines y accesos de la Facultad. Fueron instalados dispensadores de alcohol 
en gel en distintos puntos de la Facultad. 

MATERIALES DE APOYO ACADÉMICO 
Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

En el año a reportar, la Biblioteca Isidro Fabela contó con 153,037 volúmenes 
en su acervo; se adquirieron 371 títulos nuevos, ascendiendo a un total de 
47,245 títulos en el acervo; además se adquirieron 559 volúmenes nuevos. 

La Hemeroteca Henrique González Casanova no registró ninguna consulta 
por las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19. El número de 
suscripciones a publicaciones periódicas vigentes es de 78 y el acervo total 
de títulos de revistas es 1,048.

En total se encuentran inventariados 1,258 equipos PC, 846 laptops, 21 servi-
dores, 219 PC marca Mac, 144 impresoras, 47 dispositivos móviles, 2,058 no-
dos, 32 multifuncionales y 20 escáneres.

A lo largo del año, el Centro de Investigación e Información Digital (CIID) de 
la FCPyS atendió a distancia a 1,792 miembros de la comunidad académica 
de nuestra Facultad, por medio de 39 sesiones informativas grupales y cur-
sos de actualización tecnológica para docentes y estudiantes, entre otras ase-



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales     

Memoria UNAM 2021 | FCPyS • 11

sorías en línea. Además, el CIID ofrece a los usuarios un acervo de consulta 
web de alrededor de 5,500 recursos digitales.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

Actividades académicas

A pesar de las condiciones de la toma de las instalaciones y el cierre de la 
Facultad y de la UNAM por la pandemia, se lograron llevar a cabo 572 acti-
vidades académicas. Los integrantes de la comunidad reforzaron su forma-
ción y reflexionaron acerca de diversos aspectos de la realidad social y política 
mediante actividades en línea. En total se contabilizaron: 34 coloquios, dos 
concursos, 303 conferencias, tres congresos, 22 conversatorios, 26 cursos, 
18 encuentros, 15 foros, nueve homenajes, 11 jornadas, ocho mesas redondas, 
siete presentaciones, 91 seminarios y 23 talleres. Algunas de las actividades 
académicas destacadas durante el 2021, son:

 – Conferencias: Género y comunicación política; Las relaciones bilaterales 
México-Ucrania; El Sistema Nacional Anticorrupción; 50 años del Festival 
de Rock Avándaro; Lo vivido en 1971, entre otras.

 – Seminarios: Retos y perspectivas de la democracia en México frente a los 
procesos electorales; Consecuencias de la pandemia para los estudios 
CTS; Ser mujer y policía en América Latina y el Caribe: una opción; Semi-
nario Ciudadano del Ombudsman, entre otros.

 – Coloquios: Coloquio de Invierno 2021: Desafíos de la política actual en 
México; XLV Coloquio Internacional de Primavera: Riesgos globales y de-
sarrollo desigual: desafíos frente a la nueva realidad de la sociedad inter-
nacional, entre otros.

 – Presentaciones: Más allá del rescate de víctimas: trabajo sexual y dispositi-
vos antitrata; Mercado de futuros del agua, en el campo de estudios CTS; 
Resultados de los censos económicos y el Directorio Nacional de Unida-
des Económicas, entre otras.

 – Foros: Avances, retos y oportunidades de las políticas de género en el país; 
¿El fin del mundo tal y como lo conocemos?; Rupturas, revelaciones, ren-
dición: imaginarios apocalípticos de contacto; XXIX del Foro Nacional de 
Política Exterior: 200 años de política exterior de México en el mundo, 
entre otros. 

 – Encuentros: Bienvenida a alumnos por carrera SUA y ED 2021-2; Encuen-
tro de Jóvenes Investigadores de Asia Pacífico (JIAP); Cuarto Encuentro de 
Internacionalistas Universitarios; ponencias estudiantiles, entre otros.

 – Jornadas: Jornada sobre la igualdad de género; Arte, política y contracul-
tura: el mundo hoy, entre otras.

 – Talleres: Prácticas para el abordaje colectivo de las violencias de género en 
las aulas virtuales; taller Mapa digital de México, entre otros.

 – Cursos: Género, economía y cultura en Asia y África, entre otros.
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 – Homenajes: Homenaje al maestro Víctor Flores Olea, 51º Aniversario del 
Centro de Relaciones Internacionales, entre otros.

Actividades culturales

Las medidas de contingencia impuestas por la pandemia implicaron pocas po-
sibilidades para llevar a cabo actividades culturales. Tenemos registro de cinco 
actividades culturales, tres actividades lúdicas y recreativas y 35 campañas en-
tre las que destacan: ¿Duermes bien?, Cuida tus ojos, El amor no debe doler, 
Diferencias entre gripe estacionaria y COVID-19, Examen médico automatiza-
do de ingreso, Generación 2022, Recomendación vital. Episodio 4. “Vacunarse 
para viajar”, entre otras.

Actividades deportivas

Los Juegos Universitarios en línea 2021 fueron ofertados de forma virtual para 
la comunidad de la FCPyS, así como en las instalaciones deportivas de la Uni-
versidad. Se celebraron premiaciones para los primeros lugares y se les exten-
dió una invitación para que formen parte de los equipos representativos de la 
Facultad, con miras a que en determinado momento puedan formar parte de 
los equipos representativos de la UNAM. Participaron un total de 228 alumnos 
en los diversos torneos digitales que se desarrollaron en el año, en los que ob-
tuvieron seis medallas —una de oro y cinco de bronce—.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Durante 2021 la comunidad de la FCPyS fue reconocida por diferentes instan-
cias a nivel nacional e internacional.

Profesores

Los académicos recibieron galardones y reconocimientos por parte de diver-
sas instituciones: 

Alejandro Chanona Burguete fue distinguido con el Premio Universidad Na-
cional; Guadalupe Georgina Sosa Hernández recibió el Reconocimiento Dis-
tinción Universidad para Jóvenes Académicos, y María Marcela Bravo Ahuja fue 
galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz; todos ellos por 
parte de la UNAM.

La profesora Mariana Aparicio Ramírez recibió diversos reconocimientos, entre 
los que destacan su nombramiento como miembro del Consejo Editorial de 
la revista International Studies Perspectives, de la Oxford University Press, y la 
designación como miembro del Consejo Consultivo del Acervo Histórico Di-
plomático, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. 

Al profesor Ricardo de Jesús Balcázar se le otorgó el premio Doctor de Docto-
res por la World’s University of Sciences, Washington, EUA, además de recibir 
otras distinciones como el galardón Forjadores de México, por la fundación 
homónima. 



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales     

Memoria UNAM 2021 | FCPyS • 13

David Cuenca Orozco fue designado como miembro del Comité Tutorial de 
la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC A.C.) y 
Fausto Quintana Solórzano fue designado miembro del Comité Científico del 
Primer Concurso Universitario de Carteles Científicos sobre los ODS, por la 
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. 

Rodrigo Perea Ramos ingresó al Sistema Nacional de Investigadores del Cona-
cyt y Christopher Rogel Blanquet Chávez recibió la Beca del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte.

Enrique Díaz Álvarez obtuvo el Premio Anagrama de Ensayo, en su 49a edición, 
en tanto que Eddie Eynar Ruíz Trejo fue galardonado con la Mención especial 
Pepé Benítez Muro en el Festival Pantalla de Cristal.

Alumnos

Los alumnos también recibieron premios y distinciones por parte de diversas 
instituciones. 

Brenda Álvarez Santabárbara, Ángel Alberto Blancas Rivera, Silvia Ramírez 
Chávez y Ruth Minerva Guadalupe Ruiz Alonso recibieron el Premio al Servicio 
Social Doctor Gustavo Baz Prada 2020 y 2021, otorgado por la Dirección Ge-
neral de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) de la UNAM. 

Por otra parte, la FCPyS otorgó el Premio al mejor trabajo de titulación en 
Administración Pública 2021 a los alumnos: Sandra Carmona Cárdenas, Ro-
berto Mendoza Magaña, Luis André Nolasco Fosado, Karina Escalante Bringas 
y Antonio Tercero Pérez.

La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM entregó las 
distinciones correspondientes al Concurso 52 de Punto de Partida para los 
alumnos: Aranza Daniela Bustamante Sánchez, César Coyotla Sánchez, César 
Fernando Santos Gaona, David Iván Fernández Cano León, Fernando de Jesús 
Coca Escobar y Ángel Téllez Bravo

La St. Mary’s University, de San Antonio, Texas, entregó el Premio Cid Award 
(Outstanding Int’l Team) a la Delegación de la UNAM, compuesta por los alum-
nos: Galia Guadalupe Abarca Alarcón, Barbara Neira Alcázar, Natalia Ramos 
Sánchez Mejorada y Abraham Henoch Diaz Rivera

El Premio del XII Concurso de Ensayo Pedro G. Zorrilla Martínez 2021 de la 
FCPyS le fue entregado a: Erika Flores Hernández, Estefanía Vega Pérez, Fran-
cisco Elías García Carrera y Mario Moreno González.

Fueron galardonados en el Concurso de Ensayo Sociológico 2021, otorgado 
por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, los alumnos: Ma-
ría Fernanda Guerrero, Sebastián Hernández Díaz, Lía Vivian Quezada Hernán-
dez. El reconocimiento Distinción Máxima en Examen de Grado de la FCPyS le 
fue otorgado al alumno Salvador Erick Gasca Villa.
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