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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Las acciones emprendidas durante el periodo que comprende este
segundo informe de actividades, se enmarcan en los programas
estratégicos y los proyectos de trabajo consignados en el Plan de
Desarrollo Institucional de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales 2016-2020.
En este año se trabajó intensamente, logrando alcanzar metas
significativas, que adquieren importancia al buscar posicionar a
nuestra facultad como un espacio de excelencia académica, con
liderazgo en las Ciencias Políticas y Sociales, que brinda atención
integral a sus estudiantes, formándolos con un alto nivel
académico, con capacidad para analizar su realidad, con valores
éticos y socialmente responsables.
Las acciones más relevantes del periodo son las siguientes:
A través del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos
(SIJA) se integraron seis nuevos profesores de tiempo completo a la
planta docente.
Para estimular la formación de nuestros profesores, en
coordinación con la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico, fueron impartidos 19 cursos de actualización a los que
asistieron 364 docentes. Adicionalmente se programaron cuatro
cursos por parte de la División de Estudios Profesionales con la
participación de 46 profesores.
En el mismo sentido, en el Sistema Universidad Abierta y Educación
a Distancia (SUAyED), 482 profesores asistieron a los cursos de
actualización ofrecidos por la Coordinación de Universidad Abierta
y Educación a Distancia (CUAyED).

2

Obtuvieron reconocimientos de alto nivel los académicos José
María Calderón Rodríguez que obtuvo el Premio Universidad
Nacional, y Pablo Armando González Ulloa Aguirre, la Distinción
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.
Se aprobaron los Planes y Programas de Estudio del SUAyED por el
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, en las
modalidades Abierta y a Distancia.
La evaluación de las cinco licenciaturas del sistema escolarizado es
una tarea constante; dentro de estas actividades, se llevaron a cabo
16 reuniones de trabajo colegiado para fundamentar los
diagnósticos de las asignaturas interdisciplinarias.
Se iniciaron los trabajos para la acreditación de los Planes de
Estudio tanto del Sistema Escolarizado como del SUAyED por
ACCECISO.
Se firmó un acuerdo de colaboración para impartir de manera
compartida, la licenciatura en Antropología con la Universidad
Autónoma de Campeche, de igual forma se han realizado las
primeras acciones para establecer convenios de colaboración con la
Universidad de Sonora y la Universidad de Antioquía en Colombia.
En lo que se refiere al Programa Único de Especializaciones en
Ciencias Políticas y Sociales, existen dos nuevos proyectos de
especializaciones, que son: Comunicación Pública de la Ciencia y
Análisis Sociológico de las Políticas Sociales.
Con el propósito de continuar formando investigadores sociales de
alta calidad, destaca que dentro del Programa de Posgrado en
Ciencias Políticas y Sociales, las maestrías en Relaciones
Internacionales y Comunicación, obtuvieron el nivel de
competencia internacional, mientras que las de Estudios Políticos y
Sociales, y Gobierno y Asuntos Públicos mantienen el nivel de
consolidadas. Así mismo, el Programa de Doctorado también
cuenta con el nivel de consolidado.
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Otra acción importante, fue el trabajo conjunto con la Universidad
Libre de Berlín para poner en operación el programa Erasmus, que
permite el intercambio de estudiantes de posgrado con un gran
número de universidades en América Latina y Europa. El convenio
interinstitucional se encuentra en proceso de firma.
Para fortalecer el trabajo académico entre estudiantes y docentes,
a partir de proyectos de investigación impulsando la interdisciplina,
durante el periodo la Facultad mantuvo vigentes 68 proyectos
PAPIIT y PAPIME (incluyendo dos CONACYT y un PAEP), 28% más
que el año pasado.
Con el fin de hacer visible a través de foros académicos y de
espacios de divulgación, los resultados del trabajo de investigación
que realiza la comunidad, se registraron 93 materiales impresos y
digitalizados como libros, tesis, capítulos en libros, artículos en
revistas y artículos en memorias.
Las revistas de la Facultad continuaron digitalizando su acervo
histórico. Las revistas Estudios Latinoamericanos, Revista Mexicana
de Opinión Pública, y la Revista de Estudios Políticos terminaron de
subir a la Plataforma Open Journal System (OJS) su acervo, la
revista Estudios Políticos incluso ha asignado Identificador de
Objeto Digital (DOI por sus siglas en inglés) a todos sus números.
En cuanto a los índices de CONACyT, la Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales alcanzó la clasificación Q3 en 2017, es
decir, subió un cuartil más, mientras que Estudios Políticos se
colocó en la posición de Competencia internacional; por último la
Revista Mexicana de Opinión Pública alcanzó la clasificación de
CONACyT en desarrollo, lo que la posiciona en los índices y le
permite acceder al financiamiento que ofrece para revistas
científicas.
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La difusión de las publicaciones de la entidad, se intensificó 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 Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM.
Por otra parte, el Programa Institucional de Tutorías se reestructuró
para dar paso al Programa Institucional de Tutorías y
Acompañamiento Académico de la FCPyS, que se plantea como un
esfuerzo para ofrecer un apoyo académico y pedagógico a los
alumnos.
Con el objetivo de ayudar a los estudiantes a normalizar su
situación académica, la División de Estudios Profesionales y los
Centros de Estudios de las distintas carreras, programaron 42
cursos intersemestrales con valor curricular de las asignaturas que
tienen un mayor índice de reprobación.
Para apoyar la permanencia y conclusión de estudios de los
alumnos se otorgaron diversas becas: 220 del Programa de Apoyo
Nutricional por parte de la Fundación UNAM; 1,613 del Programa
de Manutención; 381 del Programa de Fortalecimiento a Estudios
de Licenciatura; 161 del Programa de Vinculación con Egresados, y
32 de la Modalidad de Titulación por Especialidad.
Este año la Facultad registró 94 estudiantes provenientes de
distintas Instituciones de Educación Superior a nivel nacional y 16
alumnos de nuestra Facultad realizaron sus estudios en otras
universidades del país.
La Facultad sigue siendo la principal receptora de alumnos del
extranjero en la UNAM, con el Programa de Movilidad
Internacional. 217 estudiantes se incorporaron a nuestra
comunidad. De la misma forma, 94 alumnos de nuestra institución
realizaron estudios en diversas universidades extranjeras.
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Se realizaron jornadas informativas con la Defensoría de los
Derechos Universitarios para que el alumnado conozca y ejerza sus
derechos y obligaciones como jóvenes y estudiantes.
Se llevó a cabo la Segunda Semana de Salud e Higiene, que contó
con la participación de la Dirección General de Atención a la Salud
que ofreció su Feria de la Salud. La Asociación Civil AIDS Healthcare
Foundation (AHF) México, aplicó pruebas rápidas de VIH. La Red DKT
ofreció consultas ginecológicas. El Instituto para la Atención y la
Prevención de las Adicciones, asistió con una unidad móvil que
proporcionó información interactiva con el propósito de reducir el
consumo de drogas y alcohol, y por último, se realizó una campaña
de donación con el apoyo del Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea.
Se actualizó el Comité de Atención a Personas con Discapacidad de
la Facultad para atender a estudiantes con ceguera y debilidad
visual. Implementando una campaña permanente de detección de
necesidades en cada nueva generación estudiantil. Se asignó un
espacio físico para que los alumnos o alumnas que se encuentran
en esta situación tuvieran acceso a computadoras que convierten
texto en audio.
Se instaló en la Facultad el Túnel Memoria y Tolerancia en
colaboración con el museo del mismo nombre, con una exposición
para difundir en los jóvenes una cultura de la no discriminación y
tolerancia.
También se efectuó la Primer Feria de Servicio Social donde se
ofreció a los alumnos opciones para realizarlo por parte de las
instituciones receptoras, también la Jornada Universitaria de
Orientación Vocacional “Las escuelas y Facultades de la UNAM te
abren sus puertas”, en la que tuvimos la visita de un numeroso
grupo de estudiantes de bachillerato.
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Educación Continua mantiene la programación de los cursos de
actualización, cuidando permanentemente su calidad. Se llevaron a
cabo 333 actividades, las cuales se distribuyeron de la forma
siguiente: 36 diplomados, 82 cursos de actualización, y 209
transmisiones en vivo por la plataforma YouTube.
A continuación se mencionan algunos de los eventos importantes
de Extensión Universitaria: Ciclo live Cinema Luz y arte (mapping en
edificios); Los Arieles en la FCPyS; Vida y muerte de las estrellas;
Exposiciones El 68 a través de Naranjo, y Cómic Underground en los
años sesenta; presentación de las obras de teatro Caballo con alas y
dos cucharas; La mujer del negro; Mujeres creadoras, y Recital
feminista; Comunica Fest 2017, semana interdisciplinaria en
comunicación; el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga
coproducido por Guillermo del Toro, y la presentación del libro Una
novela criminal de Jorge Volpi; entre otros.
Se efectuaron diez presentaciones de danza, dos del taller
Coreográfico y dos del taller de danza de la UNAM, tres del taller de
danza contemporánea del INBA, una del ballet Independiente, una
de la Compañía de danza contemporánea, y dentro del Festival
Cervantino en la FCPyS, una de danza hindú de Natya Ballet Centre.
La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), ofreció cuatro
conciertos, tres del cuarteto de cámara, y una de la Orquesta
Filarmónica completa.
Se organizaron dos festivales musicales, uno de bandas, en el que
participaron grupos de la Facultad y uno de la Facultad de
Arquitectura, y otro de Callejoneadas estilo Cervantino con la
participación de ocho tunas de diversas instituciones educativas.
Este año se programaron 124 talleres extracurriculares en diversas
temáticas y disciplinas, como literatura, fotografía, cine, locución,
danza y teatro, entre otras.
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A través de las actividades deportivas, la Facultad busca establecer
espacios de convivencia saludables y que, por medio de éstos, los
alumnos desarrollen al máximo su potencial de manera integral y
desarrollen una cultura de la salud. Se llevó a cabo el torneo de
Futbol Mixto Copa Polacas, la conferencia sobre periodismo
deportivo, y el torneo Mixto de Voleibol.
La FCPyS participa en la mayoría de las disciplinas deportivas que
oferta la UNAM a través de alumnos con alto nivel competitivo. Los
estudiantes que participaron en los Juegos Universitarios 2017
obtuvieron 34 medallas: 16 de oro, siete de plata y 11 de bronce.
Destacamos la participación de 353 estudiantes.
El Seminario Interdisciplinario de Análisis de Coyuntura, se ha
consolidado como un espacio permanente e interdisciplinario de
análisis y discusión de la coyuntura nacional e internacional, con
reuniones cada 15 días, donde se abordan de manera crítica y
reflexiva temas relevantes desde la perspectiva de las disciplinas
que la conforman.
El Ciclo Permanente Diálogos de la FCPyS sobre Coyuntura, llevó a
cabo cinco mesas de diálogo en las que participaron académicos,
investigadores y personalidades de reconocido prestigio nacional e
internacional.
Se realizó también el Primer Foro de la FCPyS sobre Análisis de
Coyuntura, con una Conferencia Magistral a cargo de Lorenzo
Meyer Cossío y cinco mesas de análisis.
Continuaron las actividades del Observatorio Social Universitario
(OSU) de vinculación social con el entorno formado por un grupo
interdisciplinario de trabajo de la FCPyS y del Instituto de
Investigaciones Sociales. Se puso en marcha el Seminario de
Investigación del OSU, donde académicos y estudiantes, junto con
invitados externos abordaron temas apremiantes como:
coeducación, vulnerabilidad, violencia y adicciones.
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El Observatorio Binacional Permanente, organizó el segundo
coloquio Diálogos por la dignidad de los migrantes, México-Los
Ángeles: encuentro binacional simultáneo, realizado en la Facultad,
y la UNAM-Los Ángeles, se instalaron las mesas de trabajo, que
iniciaron con la conferencia magistral de Bruce Bagley de la
Universidad de Miami, Seguridad nacional y política exterior de
Estados Unidos y su relación con México.
La Facultad promovió 48 convenios y bases de colaboración.
Algunas de las Instituciones con las que se formalizaron son: Unión
europea; Secretaría de Gobernación; Instituto Nacional Electoral
(INE); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI); Secretaría de Educación Pública; Secretaría
de Salud; Secretaría de Cultura; Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez; Universidad Autónoma de Baja California; Universidad
Mayor de San Andrés, Bolivia, y Grupo Aeroportuario; entre otras.
Cabe destacar el convenio con el INE, para realizar el monitoreo de
programas de radio y televisión que difunden noticias, con el
propósito de que la sociedad conozca la cobertura y el tratamiento
noticioso que la radio y la televisión mexicanas dan a los partidos y
sus candidatos, durante las elecciones de 2018.
Se encuentra en revisión el acuerdo de colaboración de doble
titulación de las carreras que se imparten en la Facultad con otras
universidades como: la University of Calgary, Canadá; la
Universidad de Salamanca, y la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, de España.
Entre los eventos académicos organizados, destacan:
• PreALAS México 2017: Con tres conferencias magistrales
impartidas por Álvaro García Linera, Fernando Castañeda y Ana
Rivoir, además de nueve mesas redondas y veinte grupos de
trabajo en los que participaron científicos sociales provenientes
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de diferentes instituciones académicas de nuestro país y de diez
diferentes países.
• Conferencia magistral Relaciones entre México y Japón: 130 años
de historia diplomática a cargo del maestro Yaginuma de la
Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Japón, y Mesa
de discusión: Tratado de 1888 en las relaciones bilaterales entre
México y Japón: el contexto de la negociación;
• 43 Coloquio Internacional de primavera “Graciela Arrollo
Pichardo”, Sociedad global, crisis sistémica y construcción de
alternativas, con las conferencias magistrales de la embajadora
Olga Pellicer, y del Dr. Joaquín Roy.
• La Conmemoración del Centenario de la Revolución Rusa, con la
participación del embajador de Rusia, Eduard R. Malayán.
• Ciclo de conferencias Conversaciones desde la diplomacia
europea, en las que se contó con la visita de embajadores de la
República Eslovaca, de Hungría, de Finlandia, y de la
Confederación Suiza, entre otras personalidades.
• Continuaron sus actividades la Cátedra Extraordinaria Fernando
Solana Morales; la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas, y la
Cátedra Unesco de Derechos Humanos UNAM-México.
Se tuvo la visita de distinguidos académicos como:
• José Luis Mora García, de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Madrid, España;
• Marcos Roitman Rosenmann, sociólogo, analista político y
ensayista chileno;
• Pedro José Calafate Villa Simoes, profesor catedrático del
departamento de Filosofía de la Facultad de Letras de la
Universidad de Lisboa, Portugal;
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• Luca Paltrianieri, profesor del departamento de Filosofía de la
Universidad de Rennes, Francia;
• Rosa María Díaz Jiménez, decana de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España;
• Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, profesor de la Universidad
Católica de Río Grande do Sul, Brasil;
• Juan Vintro Castells, catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Barcelona, España;
• Timisay Monsalve Vargas, profesora del departamento de
Antropología de la Universidad de Antioquia, Colombia;
• Gustavo Romero, doctor en Filosofía de la Universidad de
Buenos Aires;
• Carlos
Alejandro
Monsiváis
Carrillo,
investigador del
Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio
de la Frontera Norte;
• Marco Valbruzzi, profesor investigador de la Universidad de
Bolonia, además de otros.
Para fortalecer la cultura de la prevención y seguridad entre la
comunidad, y dignificar los espacios de la Facultad, se desarrollaron
tres proyectos:
El primero, es el reordenamiento del comercio ambulante. Se
desarrolló un proyecto arquitectónico para la construcción de
locales comerciales, el cual tiene un avance de 45%.
El segundo, se encuentra en proceso la instalación y reemplazo de
equipos de video vigilancia, cuyo propósito es mejorar la
prevención de riesgos e inhibir los delitos.
El tercero, es el cambio del horario vespertino, se adelanta una
hora para iniciar a las 15:00 y terminar a las 21:00 hs.
Cabe recordar, que la Facultad participa de manera permanente en
el Programa Sendero Seguro para mejorar las condiciones en los
11

trayectos peatonales con mayor afluencia, por lo que se realizó la
sustitución de lámparas de led´s de 250 a 500 watts en diversos
puntos, el cambió de las luminarias de los estacionamientos de
alumnos y profesores, así como la adquisición de nuevos equipos
de comunicación.
Otra acción importante fue revisar y mantener en operación los
botones de emergencia instalados en puntos críticos de la Facultad
como los sanitarios de mujeres, que se encuentran distribuidos en
los edificios A, B, D y G.
Se implementó en la Secretaría Administrativa, el Sistema de
Gestión de Calidad (SGC), el cual aplica la norma ISO 9001:2015,
que es la nueva norma de gestión de calidad que se utiliza
institucionalmente, con lo que nuestra Área Administrativa se
coloca a la vanguardia en la UNAM.
Se diseñaron los Lineamientos Generales para la Integración de las
Plantillas; los Lineamientos para la Inscripción a los Cursos
Ordinarios; se creó el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento
de los Espacios Académicos de la FCPyS, y el Reglamento para la
Realización de Prácticas de Campo. Por último, se diseñó también
un Manual de inscripciones, que se colocó en la página de la
Facultad para que los alumnos pudieran consultar sus trámites de
inscripción y reinscripción, paso a paso.
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