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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 

Las acciones emprendidas durante el periodo que comprende este Informe 
de Actividades, se enmarcan en los cinco programas estratégicos y los 
proyectos de trabajo consignados en el Plan de Desarrollo Institucional de la 
Facultad 2016-2020.  

 

1. RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

Durante el último año, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hubo 
avances sustanciales, como lo es el inicio de la nueva licenciatura en 
Antropología en el periodo escolar 2017-1. En esta licenciatura también son 
entidades participantes el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el 
Instituto de Investigaciones Filológicas, el Centro Peninsular en Humanidades 
y en Ciencias Sociales, y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur. Además, participan como entidades asesoras la 
Facultad de Filosofía y Letras, y a la Facultad de Medicina. Los cursos dieron 
inicio con la Clase Magistral impartida por el Dr. Alfredo López-Austin, frente 
a 120 alumnos que conformaron esta primera generación de futuros 
antropólogos. 

Con la licenciatura en Antropología, la FCPyS aumentó su oferta académica a 
cinco licenciaturas con una matrícula total de 11,264 alumnos, lo que 
muestra una tendencia de crecimiento sostenido, llegando a alcanzar en los 
últimos 16 años un incremento de 78% en el número de alumnos que 
alberga. 

Durante el año, se impulsaron una serie de acciones tendientes a enriquecer 
la vida académica así como el sentido de transversalidad en las Ciencias 
Sociales, a partir de ejes comunes y diálogo entre las disciplinas de las 
licenciaturas que se imparten en la Facultad.  

Para atender las necesidades de los nuevos planes y programas de estudio de 
todas las licenciaturas se enriqueció el acervo de la Biblioteca Isidro Fabela. 
Destacan para el caso de la licenciatura en Antropología tres nuevas 
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suscripciones a revistas: HAU: Journal of Ethnographic Theory, especializada 
en el área de Antropología, Ethnoarchaeology, especializada en Arqueología y 
Language, Cognition and Neuroscience, especializa en Lingüística. 

La evaluación de los planes y programas de estudio de las cinco licenciaturas 
de la Facultad, ha sido una tarea continua. Se llevaron a cabo múltiples 
reuniones de trabajo entre profesores y se elaboró información cuantitativa y 
cualitativa para fundamentar los diagnósticos correspondientes. Esta 
actividad se ha enriquecido con el trabajo de investigación de grupos de 
profesores que participan en proyectos PAPIME. 

Se encuentra en su fase final el proceso para la aprobación de 4 nuevos 
Planes de Estudio de las licenciaturas que se imparten en el Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia. Al contar ya con materiales 
didácticos necesarios para los procesos de enseñanza-aprendizaje de esas 
modalidades, los nuevos planes de estudio podrán entrar en vigor en el 
semestre 2018-1.  

Otra de las acciones académicas implementadas por la Facultad en torno a 
planes y programas de estudio, fue la aprobación del cierre de los planes de 
estudio 1951, 1959, 1967, 1971, 1976, 1998 y 2006. Con ello los alumnos en 
rezago podrán actualizar su formación académica, contarán con mejores 
condiciones para concluir sus estudios. Igualmente, con ello se facilitará la 
elaboración de guías de estudio para exámenes extraordinarios con temarios 
y bibliografías actualizados, además de agilizar la elaboración de plantillas. 

Con el propósito de formar investigadores sociales, la Facultad participa en el 
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (PPCPyS), el cual ha 
mantenido una intensa actividad académica en la mejora de sus programas 
ya que cinco de ellos, se encuentran vigentes dentro del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del CONACyT. Durante el periodo se programaron 
265 cursos de maestría y 45 seminarios de doctorado, en los que participaron 
438 alumnos.   

En este mismo sentido, en el Programa Único de Especializaciones en 
Ciencias Políticas y Sociales, se han desarrollado diversas actividades en cada 
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una de las opciones que integran su oferta académica. Recientemente 
finalizó su primera generación integrada por 84 alumnos, de estos, 27 
ingresaron al Programa Único a través de la opción de titulación por estudios 
de posgrado, de estos, 26 acreditaron sus planes de estudio en tiempo y 
forma, por lo que ha resultado ser una buena forma de titulación de las 
carreras de Ciencias Políticas y Administración pública, y de Ciencias de la 
Comunicación. 

Adicionalmente, la Facultad también participa en los Programas de Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos; en el Posgrado en Trabajo Social, y en la 
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior.  

Con el Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM, el 
Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de la 
UNAM se ha fortalecido la planta académica. Actualmente nueve jóvenes 
contratados se encuentran en Concurso de Oposición Abierto. 

En 69 proyectos de investigación PAPIIT, PAPIME y CONACYT, vigentes en 
este periodo se incrementó el número de académicos participantes así como 
la incorporación de estudiantes en beneficio de su formación. Igualmente 
aumentó la productividad de investigación, recogida en libros, capítulos en 
libros, artículos en revistas, tesis, artículos en revista, entre otros y la 
participación de los profesores en eventos académicos nacionales e 
internacionales.  

En coordinación con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA) de la UNAM, fueron impartidos 29 cursos de actualización docente, 
a los que asistieron 453 académicos. 

En relación con la Educación Continua, se mantiene la programación de los 
cursos de actualización, cuidando permanentemente su nivel de calidad. Se 
llevaron a cabo 157 actividades, que se distribuyeron de la forma siguiente: 
17 diplomados, 137 cursos de actualización y capacitación, dos programas de 
titulación por tesina, y un taller. Dichas actividades se impartieron en 
diferentes modalidades: 104 presenciales, nueve semi-presenciales y 44 en 
línea. El total de asistentes fue de 3,260, y el total de horas impartidas fue de 
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5,091. Asimismo, se realizaron 90 videoconferencias, con la asistencia en la 
sede organizadora de 5,577 y en las sedes enlazadas de 22,054. 

Algunos de los Diplomados que impartió la Facultad, a través de su División 
de Educación Continua y Vinculación fueron: Inducción a la investigación 
geopolítica; Seguridad Internacional y sus nuevos retos; Ciencia Política; 
Políticas públicas para el desarrollo rural: evaluación y estrategia; Análisis 
político y campañas electorales; Innovación social; Administración Pública; 
Liderazgo y negociación política; Diseño y administración de la imagen 
personal e institucional; Relaciones públicas; Comunicación y género; 
Marketing político 2016: campañas victoriosas; Gobierno, comunicación y 
asuntos públicos; Marketing gubernamental 2016: estrategias comunicativas 
para gobernar con eficacia; Media training. Imagen, posicionamiento y 
monitoreo de medios; Prevención social de la violencia y la delincuencia. 
Modelos de intervención directa e indirecta aplicados a la cohesión social y 
comunitaria; y Periodismo deportivo escrito, entre otros. 

Con la finalidad de favorecer que la FCPyS tome posición inmediata ante 
temas de actualidad haciendo presente a nuestra institución en la discusión 
de problemas apremiantes, se creó la Coordinación de Análisis de Coyuntura 
y Prospectiva Social. 

Desde esta Coordinación, se constituyó el Seminario de Análisis 
Interdisciplinario de Análisis de Coyuntura de la FCPyS que sesiona 
quincenalmente. 

Entre los temas abordados en el seminario se encuentran: 

• Las iniciativas de Ley de Seguridad Interior.  

• México ante la Política de Donald Trump. 

• Impunidad, política y corrupción en México. 

• Las modificaciones regresivas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y su amenaza a los derechos de las audiencias. 

También se echó a andar el Ciclo Permanente Diálogos de la FCPyS sobre la 
Coyuntura 
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Se llevaron a cabo tres mesas de diálogo con la presencia de académicos, 
investigadores y personalidades de reconocido prestigio nacional e 
internacional: 

• Crisis multidimensional y el futuro de México. Retos, dimensiones y 
perspectivas. Con la participación de: Jean Francois Prud-homme, Emilio 
Álvarez Icaza y Mario Luis Fuentes Alcalá.  

• La era Trump y el desafío a los medios. Entre la post-verdad y la noticia 
falsa. Con la participación de: Julio Hernández, Felipe López Veneroni y 
Raúl Trejo Delarbre. 

• Ley de Seguridad Interior en controversia. ¿Amenaza o garantía para la 
vida y la libertad ciudadanas? Con la participación de: Irisela Sánchez 
Pérez, Christian Ascensio Martínez, Francisco González Ayerdi y Marco 
Arellano Toledo. 

Tras la elección en noviembre del año pasado de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos y ante la política anti-migrante y antimexicana 
que ha instrumentado desde entonces, la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM creó el Observatorio Binacional México-Estados Unidos 
en colaboración con la Asociación Civil, Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura del Diálogo, con el objetivo de establecer un espacio 
permanente de monitoreo, análisis, evaluación y reflexión sobre la política 
del Presidente Donald Trump, así como para la generación de propuestas 
sobre la relación binacional entre México y Estados Unidos, a nivel 
institucional, social, económico y político.  

En este marco, se organizaron dos Coloquios Binacionales: 

• Diálogos por la dignidad de los migrantes, Encuentro Binacional 
Simultáneo, en colaboración con la UNAM Chicago y la UNAM Los Ángeles, 
cuya primera sesión se llevó a cabo el 20 de abril, y una segunda sesión 
que se realizará el próximo 18 de mayo. 

• Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, en la que 
participan Iniciativa Ciudad de México, el Centro de Investigaciones sobre 
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América del Norte (CISAN), la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones 
Migrantes, la Universidad de Illinois en Chicago, y la Casa Michoacán. 

Para fomentar y mantener una vinculación constante con los distintos 
actores que conforman la sociedad mexicana, particularmente con aquellos 
de su entorno más próximo, la FCPyS conformó un grupo interdisciplinario de 
trabajo y puso en marcha el Observatorio Universitario de Vinculación Social 
con el Entorno.  

• El primer ejercicio de vinculación del Observatorio se ha establecido con la 
colonia Pedregal de Santo Domingo que se ubica a un costado del metro 
Universidad, y que guarda una estrecha relación con la vida de la 
Universidad. Sus acciones están encaminadas al estudio de la realidad 
social de esa colonia, así como a identificar, diseñar e implementar 
alternativas orientadas a contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes, así como desarrollar un modelo de intervención social que 
propicie el acercamiento entre la UNAM y ese entorno, y que en el futuro 
permita su réplica en otros espacios de la ciudad. 

Se tuvo la visita de distinguidos académicos: Michel Wieviorka, de L’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Francia que impartió la conferencia 
magistral Salir de la violencia: una mirada a Europa en perspectiva 
comparativa; Peter Hayes de la Northwestern University, Estados Unidos con 
la conferencia Modernidad y Holocausto; Gabriela Merlinsky del Instituto de 
Investigaciones “Gino Germani” de Buenos Aires, Argentina con la 
conferencia Conflictos ambientales y construcción de la cuestión ambiental, y 
Boaventura de Sousa Santos, de la Universidad de Coimbra, Portugal, con la 
conferencia Las epistemologías del sur, la pedagogía del oprimido y la 
investigación–acción participativa, entre otros. 

Entre otras actividades académicas que se desarrollaron, cabe mencionar: el 
Seminario Permanente sobre Trata de Personas, Migración y Violencias;  
Seminario de Estudio de Prospectiva; Seminario Permanente de los Derechos 
Humanos; Seminario nuevas propuestas de investigación en la Antropología 
de las Políticas Públicas; Coloquio Tendencias y reconfiguraciones actuales en 
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América Latina y el Caribe;  Primer Ciclo de conferencias sobre Cultura y 
Religión; Ciclo de conferencias México: Elecciones 2018; Ciclo de conferencias 
sobre Gobernanza en gobiernos locales; foro sobre Conflictos 
Socioambientales y Territoriales en México; foro La sentencia contra el libro 
de la casa blanca, una amenaza a la libertad de expresión; Conversatorio 
sobre la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico; Primer Coloquio 
interdisciplinario de Pensamientos políticos y sociales latinoamericanos; 
Coloquio Internacional de Primavera “Graciela Arroyo Pichardo”, Complejidad 
y Fracturas de la Dinámica Mundial 2017; Conversatorio Las implicaciones de 
la presidencia de Trump en México y América Latina; Coloquio América 
Latina: Política, Futuro, Igualdad, foro universitario “El crimen de genocidio: el 
holocausto y genocidio en Guatemala”, que contó con la participación de 
Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, y muchos otros 
eventos más.  

Destaca el Foro universitario la UNAM y los Desafíos de la Nación, 
Democracia y Participación Ciudadana, con el que la Facultad se suma a la 
iniciativa de la UNAM de construir propuestas de solución a los desafíos que 
el país enfrenta en la actualidad. En este Foro se contó con la participación de 
Lorenzo Córdova Vianello, Jaqueline Peschard Mariscal, Jean Francois 
Prud’homme, Alfredo Figueroa, Lucía Álvarez y Manuel Canto Chac. 

Mantuvieron sus actividades la Cátedra Extraordinaria “Fernando Solana 
Morales” gestionada por la FCPyS y el Instituto Matías Romero de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; la Cátedra Extraordinaria Trata de 
Personas y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos UNAM-México. 

Con instituciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos, se 
realizaron talleres y actividades abordando entre sus temáticas: la lucha 
contra el maltrato a la mujer, la no discriminación, la educación sexual, entre 
otros. En este sentido también se programaron múltiples actividades como 
conciertos y poesía en voz alta, proyecciones y exposiciones fotográficas en el 
marco de la campaña He for She de la ONU-Mujeres y Yo respaldo la igualdad 
de Género de la FCPyS. 
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Para dar continuidad con la programación de actividades especiales, se 
desarrollaron ocho tertulias: “Alicia más allá del abismo; Charlas maestras 
para intérpretes de rock”; “Black is Beltza”; “El rock y su vinculación con el 
activismo político y antipatriarcas contra los feminicidios en América Latina”, 
tertulias que contaron con la participación de personalidades y académicos 
como Abril Schmucler, Marcello Lara, Robbie Lear, Fermín Muguruza, Claudio 
Narea, Miguel Tajobase, Belafonte, Ana Tijoux, Verónica López y Sandra 
Escutia. Además, “Literatura y ciencias sociales” con Jorge Volpi y Rosa 
Beltrán; “Los periodistas decimos: No es normal desaparecer”, con Jacaranda 
Correa, Daniela Rea, Mónica González, Darío López Mills, Alejandro Vélez en 
colaboración con Periodistas de A Pie, entre otras. 

 

2. ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES 

El estudiantado es la razón de ser de la Universidad y el centro de atención 
de la Facultad. Por ello, el programa estratégico “Atención integral a los 
estudiantes”, plantea una política estudiantil que lo reconozca como sujeto 
de derechos y obligaciones.  

Para una mejor interacción entre tutores y estudiantes, se diseñó un nuevo 
Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la FCPyS, enfocado en brindar a 
los alumnos acompañamiento académico y pedagógico semi-personalizado, 
con la intención de mejorar su desempeño académico y propiciar que 
concluyan con éxito sus estudios universitarios. En el marco de este 
programa, se fortalecerá también la orientación a los estudiantes respecto de 
las opciones de apoyo institucional, así como los servicios y actividades 
extracurriculares que ofrecen tanto la Facultad, como la Universidad. 
Asimismo, permitirá identificar con mayor precisión los factores de 
abandono, rezago y deserción escolar, con el fin de plantear alternativas de 
solución. 

También se creó la Coordinación de Atención a los Estudiantes (CAE), que se 
encarga de atender de manera integral a la población estudiantil y organizar 
actividades para fortalecer su formación. 
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La comunidad estudiantil de la FCPyS vio fortalecida su formación, con 
eventos culturales como conciertos, muestras de cine, proyecciones, 
muestras de danza y otras actividades. 

En ese sentido, se realizaron seminarios y foros en materia de inclusión 
social, como la Mesa de análisis y debate: La problemática de género en 
México y la UNAM, el torneo de futbol Por la igualdad de género, la 
exposición de carteles #Construyendocomunidad, con imágenes del colectivo 
Imágenes en Voz Alta, y el Concierto del grupo Batallones Femeninos, entre 
otros.  

Además, se presentó en la Facultad el Festival Internacional de arte urbano 
Constructo, con la finalidad de difundir el arte a través de propuestas 
positivas que sirven de motor para generar conciencia a la vez que dar pie a 
la reflexión y apreciación de obras artísticas de gran formato en espacios 
abiertos al público. Asimismo, fue una oportunidad para mostrar que, en la 
formación de un científico social, es importante fortalecer la relación estética 
con el mundo, pues eso permite la transformación social, toda vez que, si las 
ciencias sociales no se articulan al arte o a la sensibilidad humana, dejan de 
ser ciencias sociales, pues la creación de subjetividad y la transformación del 
sujeto pasa necesariamente por una estrecha relación con el arte. 

Otros eventos importantes de extensión universitaria fueron el Homenaje y 
Exposición Fotográfica a Rodolfo Stavenhagen; El Festival Internacional de 
Coros Universitarios; Seminario Permanente de Cine y Género; Feria de la 
Salud para promover una cultura de salud; Concierto de Polakas para 
Polakas; el Foro Cuatro miradas a la política de drogas en México; la 
conferencia Condición Trans y se continúa con la transmisión del programa 
de radio Tiempo de Análisis, entre otros. 

Además, se llevaron a cabo: La Feria de los países de América Latina; Ciclo de 
documentales Procesos de  Comunicación en la Historia de México; Gira de 
Documentales de Ambulante de 2016; Festival Música para nosotros: sonidos 
y sentidos; 3er. Muestra Internacional de Danza Folklórica; la Presentación de 
Caravana de Arte, Artistas, músicos, expositores y comediantes con 
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actividades entre las que resaltan la Presentación del Taller Coreográfico de 
la UNAM, y el concierto del Flautista Itai Kriss en dueto con Eden Ladin, 
dentro del Cervantino en la FCPyS y otros eventos más.   

Con la finalidad de involucrar a los alumnos y promover su desarrollo artístico 
y cultural, se inauguró un salón de teatro y danza denominado “Claudio 
Obregón” diseñado para realizar diversas actividades, como talleres de teatro 
y danza, entre otras.  

Cabe señalar, que la Facultad participa en 18 de las 20 disciplinas deportivas 
que organiza la UNAM, con la participación de alumnos con alto nivel 
competitivo, En esta materia, la facultad se ha mantenido entre los primeros 
lugares de participación. Se tuvo representación en la mayoría de las 
disciplinas en los Juegos Universitarios 2016 y como resultado del esfuerzo de 
los competidores, la facultad se hizo acreedora a 13 medallas de oro, seis de 
plata y cuatro de bronce. Además, se mantuvo el histórico récord 
universitario de 55 campeonatos, en la disciplina de fútbol asociación, fútbol 
rápido y Fútbol 7. 

Por medio de las actividades deportivas nuestra facultad establece espacios 
de convivencia a través de los cuales los alumnos desarrollan todo su 
potencial de manera integral,  promoviendo en la comunidad estudiantil una 
cultura de la salud. 

 

3. REPOSICIONAMIENTO DE LA FCPYS 

El programa estratégico “Reposicionamiento de la FCPyS”, se ordenó a partir 
de dos ejes básicos, por un lado, la promoción de la presencia académica, 
mediante acciones que fortalezcan el intercambio y cooperación entre la 
FCPYS y otras Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales e 
internacionales. Por otro lado, la puesta en marcha, fortalecimiento y 
difusión de proyectos de análisis que contribuyan a la resolución de los 
problemas actuales en los ámbitos nacional e internacional. 

Se fomentó la participación de alumnos en instituciones de educación 
superior nacionales y de otros países, mediante estancias de diversa duración 
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a través de programas de intercambio y movilidad. Con ello, los alumnos 
tuvieron oportunidad de cursar materias con valor curricular, desarrollando 
estancias semestrales o anuales y participar en proyectos de investigación en 
otras universidades. 

En cuanto a la colaboración en intercambio académico, la facultad recibió 
119 estudiantes de distintas IES nacionales y 189 del extranjero.  

Se impulsó la movilidad del personal académico, así como la colaboración 
interinstitucional, la vinculación y cooperación con Instituciones de Educación 
Superior, y se promovió la participación en proyectos interinstitucionales de 
las Ciencias Sociales. 

La Facultad promovió 25 documentos entre convenios y bases de 
colaboración.  

Algunas de las Instituciones con las que se formalizaron son: Gobierno de la 
Ciudad de México; Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS); Secretaría de Salud; Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político, A.C. (ICADEP); Secretaría de Finanzas la Ciudad de México; 
Secretaría de Marina (SEMAR); Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEM); Cámara de Diputados; Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA); Universidad Veracruzana; Universidad de 
Puebla; Revista ¿Cómo ves?; Comunicación e Información para la Mujer 
(CIMAC); Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO); 
Grupo Financiero Santander; Instituto Nacional Electoral (INE); Instituto 
Electoral del Distrito Federal  (IEDF); Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM); TV UNAM; Secretaría de Desarrollo de la Ciudad de México; Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; Compass Technology and 
Infraestructure; Monitoreo de campañas del Proceso Electoral para integrar 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 2016;  
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Además a través del proyecto Voto Informado se establecieron convenios y 
bases de colaboración con diferentes entidades del país como Puebla, 
Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, así como con el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, el Fondo Nacional del Emprendedor y 
el municipio de León Guanajuato, entre otras. 

Respecto al segundo eje, se creó la Coordinación de Medios, que tiene como 
finalidad ser un enlace entre la Facultad y los medios de comunicación. 

A partir de su creación, los académicos de la Facultad han aportado sus 
análisis en más de 250 entrevistas en importantes medios de comunicación, 
nacionales e internacionales. Algunos de los medios escritos en los que han 
colaborado son: The Economist, The Washington Spectator, Le Monde, La 
Jornada, El Universal, El Economista, Reforma, Gaceta UNAM y El Sol de 
México. En televisión han participado en  Canal 11, TV Azteca, Televisa, 
Milenio TV, Excélsior TV y TV UNAM. En radio la Facultad, a través de sus 
académicos ha tenido presencia en Reporte 98.5, Telefórmula USA, Radio 
UNAM, Radio Fórmula, Radio Red, Radio Educación y Radio Ibero; en medios 
digitales en La Política Online, Sin Embargo, Eje Central y la Letra Roja. 

Todas las revistas de la Facultad se encuentran en el portal de Revistas 
UNAM, mediante el sistema Open Journal System (OJS). Las revistas con las 
que cuenta la Facultad están arbitradas y en su mayoría forman parte de 
índices y bases de datos hemerográficas internacionales.  

Dos de las revistas se encuentran el padrón de revistas científicas del 
CONACYT: la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y Estudios 
Políticos. En el caso de la primera, que también está indexada en Scopus, 
sometió un proyecto al CONACyT que fue aprobado en la Convocatoria 2017 
del “Fondo concursable para el posicionamiento Nacional e Internacional de 
Revistas de Ciencia y Tecnología Editadas en México”. 

En cuanto a la Gaceta Políticas, obtuvo el registro al “Uso Exclusivo del 
Título” que otorga el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) y 
estamos esperando se nos entregue el registro de ISSN; con ello, también la 
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Gaceta podrá brindar un espacio reconocido a nuestros académicos que se 
dedican a la divulgación del conocimiento. 

Se tramitó el mismo registro al “Uso Exclusivo del Título” de la revista de 
divulgación sobre temas del Caribe y Centroamérica, impulsada por el Centro 
de Estudios Latinoamericanos que tiene por nombre CariCen y que lanzó su 
primer número el pasado enero. 

La difusión de las publicaciones de la Facultad, se vio favorecida con la 
participación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la 
que se llevaron a cabo presentaciones de libros y revistas, así como en la 
Feria del Libro y de la Rosa de la UNAM. 

 

4. SEGURIDAD 

En el marco del programa estratégico “Seguridad” está dedicado a dar 
respuesta inmediata frente a situaciones de riesgo y favorecer la cultura de la 
prevención.  

Destaca la instalación de 54 botones de seguridad en los sanitarios de 
mujeres, que se encuentran distribuidos en los edificios A, B y D; además se 
instalaron otros cuatro en el edificio G. El propósito principal fue generar una 
cultura de prevención en situaciones de peligro, con la finalidad de involucrar 
a la comunidad de la Facultad en la construcción de un ambiente seguro.  

Cabe señalar que la facultad participa en el programa Sendero Seguro para 
mejorar las condiciones de seguridad de los universitarios en los trayectos 
peatonales con mayor afluencia y se iniciaron obras de infraestructura para el 
reacondicionamiento de andadores, cableado y postes de iluminación de 
zonas con más flujo peatonal. 

Se dio mantenimiento y mejoró la iluminación en el acceso peatonal de la 
Facultad, así como en varias zonas de uso común, entre las que se 
encuentran pasillos y lugares de estacionamiento. 
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5. TRABAJO ADMINISTRATIVO COMO FACILITADOR DEL TRABAJO 
ACADÉMICO 

Actualmente se encuentra en construcción el proyecto Sistema Integral de 
Información Institucional de la FCPyS el cual tiene como objetivo 
proporcionar a la comunidad una base de datos única, que permita atender 
de forma óptima los diversos procesos internos de carácter académico y 
administrativo, para con ello, coadyuvar a la mejora y simplificación de la 
consulta y envío de información institucional entre las distintas áreas de la 
Facultad, así como favorecer la toma de decisiones académicas. 

En materia informática, se amplió el soporte de la página de la Facultad 
mejorando sus contenidos y acceso. 

Durante el 2016, el SUAyED migró toda su plataforma educativa a la más 
reciente versión de Moodle 3.2, con lo que la Facultad se encuentra a la 
vanguardia tecnológica para impartir las asignaturas de las cuatro 
licenciaturas que componen su oferta académica en la modalidad a distancia. 
Con respecto a la evaluación docente del SUAyED, inició operaciones un 
programa para dar seguimiento en línea a la evaluación de los profesores de 
esta modalidad.  

En las aulas de apoyo docente con equipo de cómputo, se dio atención a 98 
grupos de 14 asignaturas.  

La FCPyS cuenta con el Centro de Investigación e Información Digital (CIID), 
que cuyo acervo alcanzó 11 946 recursos digitales 

Para atender las necesidades de la comunidad, dentro de este programa se 
realizaron acciones encaminadas a incidir positivamente en el entorno de la 
Facultad, mediante la mejora en la infraestructura existente y la adquisición 
de mobiliario. 

En los estacionamientos de alumnos y de profesores se realizaron acciones 
de repavimentación. 

En el edificio F se remodelaron las Salas Fernando Benítez y Lucio Mendieta. 
En la terraza ubicada en las oficinas del Sistema de Universidad Abierta se 
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colocó un techo. Además, se impermeabilizó la azotea de la sala Isabel y 
Ricardo Pozas, así como la sala Fernando Benítez. 

En cuanto al edificio E, se reemplazaron cortinas y comenzó la gestión en 
coordinación con la Dirección General de Obras y Conservación (DGOC) para 
realizar el proyecto de remodelación de paredes, ventanas y piso. 

En los edificios A, B y D se aplicaron medidas de mantenimiento y limpieza en 
aulas de cómputo y salones. 

Se pintaron fachadas de varios edificios de la Facultad, se delimitaron 
guarniciones en el estacionamiento de alumnos y se construyeron rampas 
para facilitar la movilidad de personas con alguna discapacidad. 


