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El 21 de marzo de 2019, en el marco de las facultades y funciones que la legislación universitaria le confiere al rector, doctor Enrique Graue Wiechers, se
publicó en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
el Acuerdo por el que se establece el Programa Universitario de Estudios Sobre
Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS).
Este Programa tiene sus antecedentes en el proyecto especial Diálogos por
la Democracia, que nació en octubre de 2017 con el propósito de promover
diversas actividades y proyectos en favor de la democracia y la concientización
ciudadana 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 compromiso que sueña con la posibilidad de alcanzar verdaderos procesos de
democracia en México. Combinamos la investigación científica del más alto
nivel con un intenso trabajo de vinculación y divulgación hacia la comunidad
universitaria y la sociedad en general. Promovemos el diálogo, el debate y la
participación ciudadana para generar reflexión y acción en torno a las dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales e institucionales relacionadas
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.

Visión estratégica
Tenemos la visión de consolidarnos como un espacio académico interdisciplinario cercano a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general de referencia nacional y regional sobre asuntos de la democracia, justicia y sociedad,
lo cual tiene su fundamentación en las siguientes consideraciones:
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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 necesario 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 Desarrollo Institucional del rector, doctor Enrique 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 nacionales. En el sentido de este planteamiento se deben incluir los estudios
acerca 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: a) Investigación y seguimiento de procesos democráticos; b) Docencia y formación en democracia; c) Diálogo público y debate
informado; d) Extensión y vinculación universitaria, y e) Publicaciones, difusión
y prensa.
Durante 2021 el PUEDJS diseñó, realizó y evaluó cada una de sus actividades
en función de los objetivos del propio Programa, así como los de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, su respectivo Subsistema de investigación
y los compromisos de la Universidad con la sociedad mexicana .

ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
Lineamientos del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) para el regreso a las actividades presenciales universitarias en el marco de la pandemia COVID-19. Versión actualizada, aprobada
por el Comité de Seguimiento para el Regreso a las Actividades Universitarias
de la UNAM, el 13 de octubre de 2021.
Publicación del libro Miradas artísticas sobre la pandemia. Abrazando a la vida.
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad
(comp.), México: PUEDJS, Fondo de Cultura Económica (2021). Este libro reúne más 90 obras ciudadanas que participaron en el concurso “Miradas artísticas
sobre la pandemia: de la paranoia a la solidaridad” organizado por el PUEDJS.
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La obra contiene ensayos, cuentos, crónicas y poemas, acompañados de ilustraciones y fotografías organizados en secciones que reflejan el devenir de la
pandemia. Su difusión busca contribuir a mitigar los efectos psicoemocionales
de la pandemia y ofrecer un abrazo colectivo, lleno de solidaridad y esperanza,
desde la UNAM a todo el país. El libro se distribuye de manera gratuita en las
librerías del Fondo de Cultura Económica y se puede descargar en: https://
puedjs.unam.mx/publicaciones-puedjs/.
Exposición Miradas artísticas sobre la pandemia: abrazando a la vida, instalada
en la estación Pino Suárez del Metro de la Ciudad de México, abierta durante
todo el año. Se trata de 168 obras seleccionadas del concurso “Miradas artísticas sobre la pandemia: de la paranoia a la solidaridad”, organizado por el
PUEDJS. La finalidad es compartir un mensaje de solidaridad y esperanza a los
miles de usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.
Galería virtual “Miradas artísticas sobre la pandemia: abrazando a la vida”, que
acompaña la exposición física del mismo nombre. Espacio virtual alojado en
el sitio web del PUEDJS, que tiene como objetivo motivar a la ciudadanía que
no puede salir de casa para conocer esta muestra. Desde su lanzamiento, en
noviembre 2020, al cierre de 2021 la galería recibió más de 25 mil visitas.
Publicación del libro Pos-COVID/Pos-Neoliberalismo. Propuestas y alternativas
para la transformación social en tiempos de crisis, de John M. Ackerman, René
Ramírez y Miguel Ángel Ramírez (coords.). México: PUEDJS, Siglo XXI Editores,
INEHRM (2021). Esta obra analiza los efectos de la pandemia de COVID-19 en
los procesos democráticos y las tendencias políticas de la región. El libro surge
de las discusiones efectuadas durante el Webinario internacional Poscovid–
Posneoliberalismo: La Pandemia y el Futuro de América Latina, organizado por
el PUEDJS. Incluye ponencias presentadas durante dicho evento, capítulos de
académicos del PUEDJS y también de integrantes del Seminario Permanente
Interdisciplinario e Interinstitucional “(Re) Pensar la democracia en el siglo XXI”
que coordina el PUEDJS en colaboración con otras dependencias de la UNAM.

PERSONAL ACADÉMICO
La planta académica del PUEDJS está conformada por tres investigadores, todos ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt,
y un técnico académico. El personal académico —y en general las y los colaboradores del PUEDJS— están constituido de forma multidisciplinaria, lo que
permite estudiar y proponer soluciones a las problemáticas de la democracia
desde distintos ángulos y perspectivas.

INVESTIGACIÓN
Durante 2021, el PUEDJS desarrolló las siguientes líneas de investigación con
sus respectivos subtemas: 1) Culturas políticas, democracia y transformación
social; 2) Justicia, movimientos sociales y prácticas democráticas; 3) La democracia en el espacio socio-digital; 4) Procesos democráticos, instituciones
y acción colectiva, ejes que se han aplicado en cada una de las actividades y
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productos académicos realizados por este espacio universitario. Las líneas de
investigación mencionadas se han desplegado de acuerdo con la fundamentación, visión y objetivos del PUEDJS.
Los proyectos de investigación desarrollados son:

• La disputa por la cultura política en el México actual: democracia, redes
digitales y movimientos sociales, con apoyo del Conacyt. Este proyecto plantea un análisis crítico de la cultura política y la democracia en su
concepción (neo)liberal con el fin de develar su lógica epistémica y elaborar un marco analítico (teórico, metodológico y empírico) que permita
la construcción de una democracia justa e igualitaria.

• Documentación participativa de irregularidades y guerra sucia en las calles y las redes durante las campañas y la jornada electoral de 2021, con
el apoyo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) 2021-Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Este proyecto fomentó la participación activa de las
juventudes en la vigilancia y la observación del proceso electoral, asimismo analizó el papel de los nuevos medios tecnológicos en las campañas
electorales y el uso de las redes sociales, específicamente con respecto a
la propagación de guerra sucia electoral y noticias falsas.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el año que se reporta se trabajó en las distintas líneas de investigación
y proyectos del Programa, obteniendo diversos productos académicos que a
continuación se detallan:
Libros publicados:

–

Pos-COVID/Pos-Neoliberalismo. Propuestas y alternativas para la transformación social en tiempos de crisis, de John M. Ackerman, René Ramírez y Miguel Ángel Ramírez (coords). México: PUEDJS, Siglo XXI Editores,
INEHRM (2021). https://puedjs.unam.mx/publicaciones-puedjs/.

–

La CNTE y el movimiento magisterial democrático. Fuentes para su estudio,
de Miguel Ángel Ramírez e Isidro Navarro (coords.). México: PUEDJS (2021).
https://puedjs.unam.mx/magisterio-democratico/publicaciones.html.

–

La CNTE y el magisterio democrático en México: historia de una larga lucha,
de Miguel Ángel Ramírez e Israel Jurado (coords.). México: PUEDJS (2021).
https://puedjs.unam.mx/magisterio-democratico/publicaciones.html.

Laboratorio digital:

Ǻ Inauguración (8 de febrero 2021) de Tlatelolco Lab. Laboratorio Digital
por la Democracia. Plataforma de investigación y acción participativa
para la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos
en el espacio socio-digital. Algunas de sus actividades son: 1) Análisis y
visualización de datos para contribuir a la explicación de casos y coyunturas de orden político; 2) Innovación en indicadores e instrumentos de
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investigación y ciencia ciudadana; 3) Creación de herramientas digitales
para el uso informado de la sociedad; 4) Producción de materiales académicos y de divulgación, y 5) Fomento a la participación ciudadana para la
defensa de los valores democráticos en el entorno socio-digital.
Los principales productos de investigación que genera son: 1) Caracol
Ciudadano, herramienta abierta que permite explorar algunas tendencias
que hayan tenido resonancia en Twitter; 2) Documentos metodológicos,
sobre modelos y metodologías innovadoras de análisis; 3) Documentos
de investigación, generados en tres tipos: estudios de coyuntura, estudios
de caso y libros.
Durante 2021 Tlatelolco Lab publicó los siguientes productos:

–

Estudios de coyuntura: La disputa por los medios públicos; Consulta
popular ¿Avance histórico o simulación?; ¿Qué pasó el 6 de junio?:
La lucha por los votos, las narrativas y los intereses; INE vs Morena; La
disputa por el 8M: narrativas, sentidos e intereses; #AMLOmanía, redes
solidarias dentro y fuera de las plataformas digitales.

–

Estudios de caso: Los usos políticos de la pandemia. Narrativas y desinformación en México; La Reforma Energética y las disputas ante el
gasolinazo: actores, narrativas y contranarrativas en las calles, medios
y redes; Narrativas en disputa y mecanismos de desinformación en el
ecosistema mediático durante los procesos electorales de 2012 y 2018.

–

Documentos metodológicos: Fundamentos teórico-metodológicos
de Tlatelolco Lab. Nueve dimensiones para el estudio de las luchas por
la democracia; Índice de democracia digital. Diseño metodológico y
conceptual para plataformas.

Plataformas de investigación y acción:

Ǻ Lanzamiento (12 de agosto 2021) de la plataforma interactiva Encuesta

Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021 (ENCPD-2021). Herramienta que sistematiza los resultados de este ejercicio realizado por
el PUEDJS, con un enfoque teórico-metodológico alternativo. La ENCPD-2021 examina las concepciones de las y los mexicanos acerca de
la justicia, las cuestiones de género, las relaciones entre clases sociales,
el crecimiento económico y la ecología, entre otros temas. Durante 2021
esta plataforma publicó los siguientes productos:

–

Documento de trabajo: Hallazgos y reflexiones de la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021.

–

Resumen de indicadores: Encuesta Nacional de Culturas Políticas y
Democracia 2021.

Ǻ Lanzamiento (16 diciembre 2021) de la plataforma digital interactiva Cul-

turas políticas y magisterio democrático en México. Herramienta para el
análisis y discusión del movimiento magisterial, con énfasis en sus principios, formas de lucha y aportes a la democracia en México. Durante 2021
se publicaron en esta plataforma:
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–

Documentos de trabajo: Estrategia metodológica y desarrollo de la investigación; Etnografía presencial y digital. Ciudad de México; Etnografía presencial y digital: Chiapas, Oaxaca y Michoacán; Análisis con
Nvivo de la cultura política de la CNTE.

Publicaciones periódicas:

Ǻ Lanzamiento (13 de mayo 2021) de la Revista Tlatelolco. Democracia de-

mocratizante y cambio social. Espacio interdisciplinario para el análisis y
la reflexión de los procesos democráticos en América Latina y el mundo
entero. Esta publicación apuesta por un formato hibrido que articula la
investigación científica con la mirada intercultural y estética. En 2021 publicó 31 artículos y materiales audiovisuales en sus diferentes secciones,
además de 27 artículos en dossiers especiales. El Comité Científico Internacional de la revista está conformado por destacadas figuras del pensamiento crítico a nivel mundial, quienes ven en este proyecto editorial un
aporte importante al diálogo democrático transformador.

DOCENCIA Y FORMACIÓN EN DEMOCRACIA
Plataformas digitales:

Ǻ Lanzamiento de la plataforma digital (19 de agosto de 2021) El árbol de

la democracia. Una herramienta pedagógica para la enseñanza crítica de
las ciencias sociales. Esta plataforma interactiva, única en su tipo en México, se construyó para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la democracia de estudiantes de nivel medio y superior. Entre sus recursos, destacan 100 videos educativos desarrollados por académicos nacionales y extranjeros en los que exponen su pensamiento democrático.
Esta herramienta es resultado de la colaboración entre el PUEDJS y la
Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación
a Distancia (CUAIEED), y está diseñada para ser implementada en todas
las carreras que imparte la UNAM.

Cátedras, cursos y talleres:

Ǻ Cátedra Especial PUEDJS “(Re)pensando la democracia en el siglo XXI:

perspectivas y desafíos en una era de transformación social global”. Organizada en colaboración con las facultades de Filosofía y Letras y de
Ciencias Políticas y Sociales, busca generar un espacio para debatir sobre
la democracia y construir, desde otras perspectivas, nuevos conocimientos y alternativas. Se impartió en línea con 85 alumnos inscritos de 15
carreras y entidades de la UNAM, así como una veintena de estudiantes
en la modalidad de oyente.

Ǻ Curso PASD “El árbol de la democracia. Una aportación pedagógica a la

enseñanza crítica de las ciencias sociales”. Se impartió a profesores del
bachillerato de la UNAM con el objetivo de desarrollar una reflexión crítica y sistemática sobre la democracia y sus principales retos contemporáneos desde una perspectiva interdisciplinaria, enfocada en la formación
docente. El curso se impartió a 20 docentes de la Escuela Nacional PreMemoria UNAM 2021 | PUEDJS • 6
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paratoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, contando con 11 especialistas que expusieron 10 temas.

Ǻ Curso de Observación Electoral y Promoción de la Democracia 2021. Su

propósito central fue involucrar a la ciudadanía, en particular a la población joven y a la comunidad estudiantil, en la documentación científica
del proceso electoral. El curso se compone de seis módulos y se impartió
en línea a través de sitio web del PUEDJS.

Ǻ Curso internacional “Tecnopolítica y participación digital. Alternativas ciudadanas para la emancipación social en tiempos de crisis”. Su principal
objetivo fue proporcionar conocimientos actualizados y herramientas —
digitales y conceptuales— a los usuarios de internet y redes sociales para
desarrollar una praxis tecnopolítica democrática. Constó de 10 sesiones
de cuatro horas cada una y se ofertó mediante la Red de Educación Continua de la UNAM.

Ǻ Talleres ciudadanos gratuitos “Herramientas de investigación digital para

principiantes combativos” y “Abriendo la caja negra de Facebook”. Su
principal objetivo fue brindar herramientas teórico-prácticas para que la
ciudadanía se una a la defensa de la democracia en internet y en las redes
sociales. Constó de dos sesiones de tres horas cada una.

Ǻ Curso masivo abierto en línea (MOOC) “Periodismo ciudadano y com-

bate a las fake news” Este curso, que se mantiene abierto desde diciembre de 2019, tiene el propósito de promover la formación y participación
ciudadana en la promoción y defensa de la democracia en el entorno
socio-digital. Consta de 24 temas que son abordados por 22 destacados
académicos y periodistas nacionales e internacionales. Hasta el 31 de diciembre se habían inscrito 20,113 personas. Los detalles pueden consultarse en: https://puedjs.unam.mx/curso-periodismo-digital-y-combatea-las-fake-news/.

Libros y manuales:

Ǻ Libro digital Árbol de la Democracia: Una introducción al pensamiento

sobre la democracia a través de 100 autores y autoras, de W. M. Arellano,
M. Hernández, L. Rodríguez y R. Velázquez (coords.). México: PUEDJS
(2021). El objetivo de este libro es sistematizar el pensamiento democrático de 100 grandes autores y autoras de todos los tiempos a fin de
conocer y contrastar sus principales ideas, introduciendo a los lectores
en los apasionantes debates sobre la democracia y sus ideales, mediante
un recorrido histórico y conceptual que abarca desde la época antigua
hasta la actualidad. El libro de puede descargar gratis en: https://arboldelademocracia.cuaieed.unam.mx/sites/default/files/arbol/img/El_arbol_de_la_democracia.pdf.

Ǻ Publicación del manual Tecnopolítica y participación digital, de Mariel Ro-

sauro Zasso (coord.). México: PUEDJS (2021). El objetivo de este material,
implementado en diversos cursos y talleres del PUEDJS, es introducir a la
discusión de temas como las posibilidades (¡y amenazas!) del uso de da-
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tos digitales masivos (big data), la manipulación de información, las fake
news, la defensa de las tecnologías libres y de la soberanía tecnológica,
los derechos humanos en las redes socio digitales, entre otros. Más que
profundizar en temas complejos, este manual presenta un panorama de
cuestiones actuales de la democracia en un mundo digitalizado.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
De enero a diciembre de 2021, tres miembros del personal académico del
Programa llevaron a cabo cinco actividades en instituciones de educación superior (IES) estatales; en contraparte, 31 académicos de IES nacionales participaron en 12 actividades en el PUEDJS. En cuanto a actividades académicas
internacionales, cuatro miembros del Programa participaron en 13 actividades
fuera del país, en tanto 41 extranjeros lo hicieron en 13 actividades del PUEDJS.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS
Y DE DIVULGACIÓN
Actos académicos:

• Coloquio internacional ¿Benditas o Malditas Redes Sociales? Retos, regulaciones y alternativas para la democracia socio-digital. Evento en el que
se dieron cita más de 30 expertos internacionales para debatir sobre los
diferentes retos de la democracia socio-digital. Se realizaron siete mesas
de debate y cinco conferencias magistrales.

• Ciclo de conferencias de Rafael Correa en la UNAM, con transmisiones en
vivo a través de las redes sociales del PUEDJS.

• Mesa

de debate y conferencia magistral: “Ecos de la Conquista a 500
años: de colonialidad y nuevas interpretaciones”.

• Curso

internacional “Tecnopolítica y participación digital. Alternativas
ciudadanas para la emancipación social en tiempos de crisis”.

• Talleres

ciudadanos gratuitos impartidos por especialistas del PUEDJS
con la finalidad de enseñar técnicas, herramientas y metodologías para
investigar lo que sucede en internet y las redes sociales.

• Mesa de diálogo “Formas de lucha feminista”, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Participaron nueve mujeres universitarias que colaboraron en el número cero de ¡Goooya!

• Mesa de diálogo “¿Estás harto del Zoomestre o ya le agarraste la onda
a la escuela en casa?”, con la participación de autores del número 1 de
¡Goooya!
Publicaciones:

• Presentación del libro Las luchas de la CNTE: debates analíticos sobre su
relevancia histórica, de Miguel Ángel Ramírez (coord.). México: PUEDJS,
INEHRM (2020).

• Presentación del libro La disputa por la democracia en América Latina.
Perspectivas y desafíos en una era de transformación social global, de
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John M. Ackerman y René Ramírez (coords.). México: H Cámara de Diputados, PUEDJS (2020).

• Presentación

del libro Miradas artísticas sobre la pandemia. Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad
(comp.).México: PUEDJS, Fondo de Cultura Económica, (2021).

• Presentación

del libro Pos-COVID/Pos-Neoliberalismo. Propuestas y
alternativas para la transformación social en tiempos de crisis. En septiembre, con la participación de Rafael Correa (Expresidente de Ecuador),
Geoffrey Pleyers (Universidad Lovaina, Bélgica) y Sebastián Sztulwark
(UNGS, Argentina). En diciembre, en el marco de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara, con la participación de Álvaro García Linera
(ex Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia) y Jeremy Corbyn
(miembro del Parlamento Británico).

• Lanzamiento del número 0 del Periódico estudiantil ¡Goooya!, publicación hecha por y para los estudiantes de la UNAM con el propósito de ser
un espacio para la construcción de comunidad. El número cero llevó por
título: “Formas de lucha feministas”.

• Lanzamiento del número 1 del Periódico estudiantil ¡Goooya! con el tema
“La vida agridulce durante el zoomestre”, y presentación en el plantel
Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades.

• Lanzamiento

del número 2 del Periódico estudiantil ¡Goooya! bajo el
tema “El racismo. Una herida abierta en el México profundo”, y presentación en el plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades.

• Lanzamiento

del número 3 del Periódico estudiantil ¡Goooya!, con el
tema “¿Indignadxs o de cristal? ¿Cómo definirías nuestra generación?”,
y presentación en los planteles Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y
Humanidades y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria.

• Lanzamiento

de la Revista Tlatelolco. Democracia democratizante y
cambio social, así como de los dossier especiales “Colombia, la digna
rebeldía” y “Green new deal global”, con la participación de los autores.

Plataformas interactivas:

• Inauguración del Laboratorio digital para la democracia Tlatelolco Lab.
• Lanzamiento de la plataforma interactiva Encuesta Nacional de Culturas
Políticas y Democracia 2021 (ENCPD-2021).

• Lanzamiento de la plataforma interactiva El árbol de la democracia. Una
herramienta pedagógica para la enseñanza de las ciencias sociales.

• Lanzamiento de la plataforma digital interactiva Culturas políticas y magisterio democrático en México.
Otros:

• “La disputa por la consulta popular en los medios”, desde Tlatelolco. Programa en vivo por YouTube para difundir los resultados de la investigación
sobre la Consulta Popular, con el doctor Jaime Cárdenas, destacado jurista universitario, como invitado especial.
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• Ceremonia de premiación del concurso “Democratizarte: muéstrale a lxs
políticxs cómo representarte”.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Se realizó la producción y transmisión de la serie televisiva Diálogos por la
Democracia, conducida por John Ackerman y transmitida por TV UNAM todos los domingos de 19:30 a 20:30 horas, con retransmisiones por Canal 14
y Canal 22 Internacional en horario diferido. En este espacio, el director del
PUEDJS conversa con destacadas figuras nacionales e internacionales del ámbito académico, político y cultural acerca de la democracia y sus problemáticas. Durante 2021 se transmitieron 50 programas, cuyas emisiones registran
en YouTube más de 620,000 visualizaciones. La serie completa está disponible
en: https://tv.unam.mx/dialogos-por-la-democracia-62/.
De enero a diciembre de 2021, la página web del Programa y sus distintas
plataformas interactivas registraron más 280,000 usuarios y cerca de medio
millón de visitas. La página consta de tres secciones: 1) Concientízate, con
sugerencias y reseñas de lecturas y películas que constituyen un aporte para
reflexionar sobre la democracia; 2) Prensa, que compila los boletines emitidos
por el Programa y las notas periodísticas sobre sus actividades. Estas últimas
sumaron 104 en el año, además de 30 entrevistas en medios nacionales e
internacionales; 3) ¿Qué hemos hecho?, con más de 50 micrositios con las
memorias de los eventos organizados por el PUEDJS.
Desde el Programa 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. Las publicaciones y transmisiones desde la cuenta de Facebook
superaron los 600 mil alcances y el número de seguidores aumentó de 34,879
a 45,122 (29.3%). La cuenta de Twitter creció de 14,900 a 17,400 seguidores
(16.8%), y aproximadamente 7.1 millones de personas vieron alguna de sus publicaciones y tuits. El canal de YouTube pasó de 3,100 a 4,900 suscriptores
(58%), con más de 90 mil visualizaciones de todas las transmisiones y videos.
En WhatsApp la cuenta creció de 2,689 a 3,024 contactos. Y en Instagram pasamos de 1,830 a 2,339 seguidores.
En nuestras distintas redes sociales se llevó a cabo la difusión de diversas infografías, sondeos, efemérides y postales sobre fenómenos y debates nacionales
e internacionales relacionados con los procesos democráticos, de justicia y
sociedad.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
El 4 de febrero de 2021 se inauguró el Periódico estudiantil ¡Goooya! Un espacio de creatividad y conciencia para la comunidad estudiantil de la UNAM, que
promueve su participación activa y democrática, buscando que sea la propia
juventud quien exprese, a través de sus textos y obras artísticas, tanto sus ne-
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cesidades como propuestas de solución a los grandes problemas universitarios y nacionales. ¡Goooya!, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM,
es editado por el PUEDJS en coordinación con la Secretaría de Prevención,
atención y Seguridad Universitaria (SPASU).
Durante el año se publicaron, en formato digital, un total de cuatro números,
titulados: Formas de lucha feministas; La vida agridulce durante el zoomestre; El racismo, una herida abierta en el México profundo; e ¿Indignadxs o de
cristal? ¿Cómo definirías a nuestra generación?, disponibles en el sitio web:
https://puedjs.unam.mx/goooya/. Éstos incluyen más de 560 participaciones
(textos, fotografías, ilustraciones) de 531 colaboradores provenientes de 28 escuelas y entidades de la UNAM, principalmente planteles del bachillerato.
El Comité Asesor del periódico ¡Goooya! está conformado por destacados
universitarios, como: Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, secretario de Prevención,
Atención y Seguridad Universitaria; John M. Ackerman, director del PUEDJS;
Arcelia Lara Covarrubias, Colegio de Ciencias y Humanidades; Benito Taibo,
director de Radio UNAM; César A. Domínguez Pérez-Tejada, director General
de Divulgación de la Ciencia; José Luis Paredes Pacho, director del Museo
Universitario del Chopo; Leticia Flores Farfán, Facultad de Filosofía y Letras;
María Haydeé García Bravo, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades; Renato González Mello, Instituto de Investigaciones Estéticas; Sandra Lorenzano Schifrin, directora de Cultura y Comunicación
para la Igualdad de Género.
Por otra parte, el 28 de mayo de 2021 se lanzó la Convocatoria para el concurso universitario y ciudadano “Democratizarte. Demuéstrale a lxs políticxs
cómo representarte” con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana,
promover la creatividad artística como medio de denuncia social y fomentar
el desarrollo de propuestas para el empoderamiento ciudadano a través de
diversas expresiones artísticas. Participaron más de 80 personas de diferentes
partes del país, quienes obtuvieron diversos premios por las mejores obras,
clasificadas en nueve categorías. Los ganadores fueron entrevistados en el
programa Diálogos por la Democracia para dar a conocer sus motivaciones y
los objetivos de sus respectivas obras.

INFRAESTRUCTURA
El Programa ha invertido principalmente en equipos de cómputo y software
que se ocupan para distintas actividades de investigación científico-social.

z
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