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TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM. 

Funcionarios, directoras y directores, comunidad de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, buenos días. 

Hoy en día la Universidad Nacional es ejemplo de consistencia, profesionalismo 
y compromiso social. Por ello, en un contexto nacional e internacional de 
profundas transformaciones políticas, la UNAM debe ocupar un papel 
primordial en el análisis de estos nuevos escenarios y en la generación de 
propuestas viables, basadas en el conocimiento científico y tecnológico. 

Es indiscutible que las ciencias naturales, las ingenierías, la medicina y las 
nuevas tecnologías han hecho aportes invaluables para el desarrollo de la 
humanidad. Sin embargo, históricamente, problemas sociales de gran calado: 
desigualdad, pobreza, discriminación, migración, violencia de género, 
fanatismos de toda especie, por mencionar solo algunos de los ejemplos más 
visibles, no sólo no se han resuelto sino en algunos casos se han agudizado, 
afectando profundamente la vida de millones de personas en todo el mundo. 

Por ello, me atrevo a pensar que es tiempo de que en las ciencias sociales y las 
humanidades desarrollemos más y mejores propuestas, y trabajemos de manera 
conjunta con el resto de los saberes científicos para contribuir a resolver estos 
graves problemas sociales. 

En ese contexto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha logrado situarse 
como un espacio de reflexión, diálogo y debate académico serio, crítico y 
propositivo, que da cabida a todas las voces y que reafirma su compromiso con 
la calidad educativa, la investigación seria y la divulgación en los temas que le 
corresponden. 

Las acciones realizadas en el año de actividades que se informa estuvieron 
orientadas a cumplir con la misión de la Facultad de formar de manera integral 
y responsable a los profesionales, especialistas, maestros, doctores e 
investigadores en Ciencias Sociales, con alto nivel académico, valores éticos y 
con capacidad para analizar y transformar la realidad social contemporánea. 
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Durante este año la Facultad logró consolidar un gran número de proyectos de 
su Plan de Desarrollo Institucional, los cuales, en cumplimiento del artículo 10 
del Reglamento de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se informan a continuación. 

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 
DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

En los últimos años, una de las principales preocupaciones dentro de la 
Universidad ha sido el relevo generacional en la planta docente. Esto con el 
ánimo de aprovechar nuevos talentos que enriquezcan y actualicen los debates 
sustantivos en todos los campos del conocimiento. En este marco, la Facultad 
ha hecho un esfuerzo importante para incorporar a jóvenes y talentosos 
científicos sociales con el apoyo del Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos.  

En el último año se integraron cinco nuevos profesores de tiempo completo y 
siete más lograron su definitividad mediante concurso de oposición abierto, 
además, uno de ellos, Moisés Garduño, obtuvo el Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Por otro lado, cuatro 
profesores de carrera y dos técnicos académicos se incorporaron por artículo 
51.  

Es importante señalar que la incorporación de los jóvenes académicos favorece 
la exploración de nuevos campos de conocimiento y de nuevas prácticas 
docentes. Al promover la sinergia entre profesores de larga trayectoria y 
profesores de reciente ingreso, se busca consolidar una planta académica 
equilibrada, que aproveche las fortalezas de cada grupo etario.  

Por otro lado, durante el presente año se impulsó la reestructuración de 
comisiones dictaminadoras, propiciando el equilibrio entre dictaminadores 
externos e internos. De hecho, se logró que más de la mitad de los integrantes 
sean destacados académicos de otras instituciones educativas, quienes trabajan 
junto a profesores del más alto nivel de nuestra entidad. 

La creación y fortalecimiento de vínculos con otras instituciones educativas 
para proyectar el trabajo académico de la Facultad es un compromiso esencial 
para la presente administración, pues ello no solamente permite generar redes 
de colaboración, sino también encontrar mejores condiciones para el desarrollo 
de las actividades estudiantiles y docentes. En ese marco, estamos trabajando 
con entidades académicas de la UNAM, como el Centro de Investigaciones 
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Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida, la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Mérida y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
Campus III en Tlaxcala. Es importante destacar, que con la FES Mérida se está 
elaborando un proyecto para crear la carrera de Sociología en esta entidad. 

Se firmó también un convenio con la Universidad Autónoma de Campeche, 
para continuar con los trabajos de la licenciatura compartida en Antropología. 

En esa misma lógica, el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 
firmó un convenio con la Universidad de Salamanca, con el objeto de impulsar 
la doble titulación para estudiantes de doctorado. 

La Facultad tiene como uno de sus objetivos primordiales formar especialistas 
capaces de analizar y proponer soluciones a problemáticas sociales complejas. 
Por ello, el Programa Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y 
Sociales desarrolló nuevas propuestas que se han incorporado a su oferta 
educativa: Análisis Sociológicos de Políticas Sociales; Comunicación Pública 
de la Ciencia, y Prospectiva para la Gestión Pública. Es importante señalar que 
esta acción tiene un doble beneficio para la Facultad, pues no solamente se 
amplía la diversidad en sus planes de estudio, sino que además ello tendrá 
impactos significativos en los índices de titulación de nuestros egresados, ya 
que cursar estudios de especialización es una opción de obtención del título en 
todas las licenciaturas. 

Los nuevos planes de estudio en la Facultad han significado retos sustantivos 
en términos de su adecuada implementación y seguimiento, sobre todo porque 
se adoptó una lógica interdisciplinaria que fortalece la formación integral del 
estudiantado al definir un conjunto de conocimientos básicos en su formación. 
En ese marco, una de las principales acciones fue la creación de la Coordinación 
de Seguimiento y Evaluación del Área Interdisciplinaria, para impulsar 
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 
académicos de los centros de estudio de las licenciaturas que se imparten en la 
Facultad.  

En esa lógica, se promovieron reuniones de trabajo entre profesores que 
comparten las mismas asignaturas, fruto de estas se cuenta con un análisis de 
las materias de la formación básica interdisciplinaria, y se aplicó un cuestionario 
a los alumnos del octavo semestre, que es la primera generación que egresa, 
como parte de la evaluación de su proceso formativo.   



 5 

Quiero destacar que este año se llevó a cabo la reacreditación de las 
licenciaturas del sistema escolarizado y se iniciaron los trabajos de 
reacreditación de los programas de estudio del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia.  Dicha acreditación significa una profunda revisión de 
toda nuestra oferta educativa. A partir de dicha revisión fortaleceremos nuestros 
aciertos y corregiremos nuestras deficiencias. 

La labor académica de la Facultad se extiende más allá de los estudios de 
licenciatura y posgrado, por lo que es fundamental para la presente 
administración generar una oferta académica que beneficie la formación técnica 
y de coyuntura en egresados y público interesado en los temas políticos y 
sociales. En ese sentido, en el ámbito de la educación continua se programaron 
309 cursos, que se distribuyeron de la forma siguiente: 45 diplomados, 22 
cursos de actualización y capacitación, y 240 transmisiones en vivo por la 
plataforma YouTube, entre otros.   

Asimismo, la Facultad ofertó 147 talleres extracurriculares de diversas 
temáticas y disciplinas, como teatro, redacción, literatura, locución, oratoria, 
cine, video, fotografía, danza, entre otras, a los que asistieron 2,121 personas 
como un complemento de su formación académica.  

Estamos convencidos que la mejor forma de reconstruir el tejido de nuestra 
comunidad, es trabajando colectivamente en las funciones sustantivas de la 
Universidad en un clima de diálogo, apertura, orden y compromiso ético. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES 

Un dato que hay que destacar, es que la matrícula escolar continúa en 
crecimiento. En este año hemos alcanzado la cantidad de 12 mil 399 estudiantes 
inscritos en los sistemas escolarizado y de universidad abierta y a distancia. Esto 
indica un incremento del 91% con respecto a la matricula del año 2000, que era 
de 6,485 estudiantes. A esto hay que agregar los 484 estudiantes de posgrado y 
de especializaciones y de los distintos cursos y diplomados que asisten 
cotidianamente a nuestras instalaciones. 

Pero no se trata solamente de un problema meramente cuantitativo, hoy nos 
encontramos con una población estudiantil con nuevos problemas y nuevos 
desafíos. Atenderlos representa para la Facultad un compromiso enorme. Se 
trata de brindarle a la comunidad estudiantil los servicios a los que tienen 
derecho, que no se reducen exclusivamente a que tengan profesores de calidad, 
un plan de estudios renovado e instalaciones dignas. Se trata también de ofrecer 
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eventos culturales, actividades deportivas, atención psicológica, información 
adecuada, seguimiento de su carrera académica.  

Para enfrentar estos nuevos desafíos, nos hemos esforzado por encontrar 
soluciones creativas, que tienen como objetivo final que los estudiantes, en su 
tránsito por nuestra Facultad, encuentren un clima académico que les permita 
desarrollar todas sus capacidades para que se conviertan en profesionistas con 
valores éticos, preparación profesional, actitud crítica y compromiso social.  

En ese sentido, y solo para mencionar algunos ejemplos, me permito informar 
que hemos logrado un aumento en la eficiencia terminal en el presente año. En 
licenciatura del sistema escolarizado se incrementó un 7%.  

Para seguir mejorando la eficiencia terminal, se aprobaron nuevas modalidades 
de titulación para la carrera de Relaciones Internacionales y de Sociología, que 
por distintas razones se habían quedado rezagadas en nuestra Facultad. A partir 
de un esfuerzo colectivo, de un dialogo abierto con la comunidad estudiantil y 
académica hemos logrado que hoy todas las carreras cuenten con alternativas 
que, sin perder la calidad académica, permiten responder a los distintos perfiles 
e intereses de los estudiantes.  

Hay que destacar también que contar con estas nuevas opciones ha permitido a 
la Facultad vincularse nuevamente con antiguas generaciones de egresados y 
atender el rezago histórico en la materia. 

En esta misma línea, se alcanzó el acuerdo para que la Coordinación del 
Programa de Idiomas de la Facultad acredite la posesión y comprensión de los 
idiomas inglés y francés, lo que facilitará aún más el proceso de titulación de 
nuestros estudiantes. 

Deserción, rezago y bajo aprovechamiento son problemas que preocupan a la 
comunidad de la Facultad. Por ello, una de las apuestas de la administración es 
el Programa Institucional de Tutorías y Acompañamiento Académico, el cual 
puso en marcha el Módulo de Seguimiento, un espacio de acompañamiento y 
orientación que pretende detectar problemáticas académicas, mejorar el 
desempeño e incidir en la conclusión exitosa de la formación universitaria. 

Como otra medida para contrarrestar el fenómeno del rezago en trayectorias 
escolares, la División de Estudios Profesionales y los Centros de Estudios de 
las distintas carreras programaron cursos intersemestrales con valor curricular, 
orientados a las asignaturas que tienen un mayor índice de reprobación, 
beneficiando a 1,544 estudiantes al abatir el rezago y lograr su regularización. 
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En este mismo sentido, el Programa de Regularización y Fortalecimiento 
Escolar ofrecido por el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
apoyó a 321 estudiantes del sistema escolarizado. 

Desde luego, se reconoce que el adecuado aprovechamiento académico va más 
allá del proceso enseñanza – aprendizaje, pues abarca elementos personales y 
de contexto que deben verse favorecidos en el ámbito de la Facultad. En ese 
sentido, se llevó a cabo la Tercera Semana de Salud, se organizaron charlas y 
talleres sobre educación sexual y planificación familiar, además de pruebas de 
laboratorio y análisis clínicos. Todo ello con el propósito de informar a los 
estudiantes sobre los beneficios de adoptar estilos de vida saludables y evitar 
prácticas de riesgo, y diseñar acciones de carácter informativo sobre la 
importancia del autocuidado. 

Para complementar la promoción de una cultura de la salud entre el 
estudiantado, la Facultad participa en la mayoría de las disciplinas deportivas 
que programa la UNAM. En esta ocasión, la entidad participó en los Juegos 
Universitarios con 543 estudiantes, quienes obtuvieron 41 medallas. 

Igualmente, la comunidad estudiantil de la Facultad vio enriquecida su 
formación con la programación cotidiana de eventos culturales, como: 
conciertos, muestras de cine, danza, entre otros. Durante este año, pudimos 
disfrutar de eventos de gran calidad, por ejemplo: presentaciones de la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM; Festival Universitario de Cultura Musical en 
México; Concierto del Grupo Cantares; Concierto OFUBRASS; Concierto de 
la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria, y la presencia de 
algunos espectáculos del Festival Cervantino. 

 En otro orden de ideas, uno de los problemas que actualmente ocupa la atención 
y reclamo de la sociedad es la desigualdad y violencia de género, pues sus 
raíces, prácticas e impacto se extienden en todos los ámbitos de la vida. En este 
tenor, la Facultad ha asumido una firme posición no solamente de estudiar y 
abordar el tema desde las aulas, la investigación y la difusión, sino de incidir 
institucionalmente en la generación de esquemas de equidad entre mujeres y 
hombres. En ese marco, se llevó a cabo la Semana de Género, se difundió la 
campaña ¿Qué hacer en caso de violencia y acoso? y se grabaron cápsulas 
informativas sobre el procedimiento de denuncia de acuerdo al Protocolo de 
Género de la Oficina de la Abogada General, además de múltiples actividades 
encaminadas a prevenir, reducir y generar las condiciones para erradicar 
cualquier tipo de violencia de género. 
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Uno de los puntos centrales de este compromiso institucional es el proyecto de 
creación de la Unidad de Género, como cuerpo colegiado multidisciplinario que 
será responsable de impulsar acciones de prevención y atención de los asuntos 
de género que se presenten en nuestra entidad.     

REPOSICIONAMIENTO DE LA FACULTAD 

Históricamente, la Facultad ha sido el espacio primordial para la discusión 
crítica y el estudio profesional de los asuntos políticos y sociales, tanto del país 
como del mundo. Ha sido también, semillero de analistas, periodistas y 
formadores de opinión que ocupan destacados espacios en los medios de 
comunicación.  

No obstante, ante una realidad social cada vez más compleja, en los últimos 
años han aparecido instituciones y voces individuales que, desde las ópticas más 
diversas, contribuyen al desarrollo del debate de los asuntos públicos de mayor 
relevancia. Por ello, esta administración se planteó el objetivo de participar de 
manera decidida en el debate público de los grandes problemas nacionales y 
realizar análisis con fundamento en las Ciencias Sociales. 

Algunas acciones encaminadas a alcanzar este objetivo fueron: establecimiento 
de redes académicas con instituciones nacionales e internacionales, 
participación en proyectos gubernamentales y de la iniciativa privada, 
organización de foros de debate especializado, participación constante en 
medios de comunicación, entre otras. Es por esto que nuestra entidad se ha 
reposicionado como un centro receptor de nuevas voces, tanto docentes como 
estudiantiles, que encuentran en ella una caja de resonancia para sus posiciones 
académicas y políticas. 

En ese marco, cabe resaltar el intercambio académico y la movilidad nacional, 
pues este año la Facultad recibió a 68 estudiantes provenientes de distintas 
instituciones nacionales de educación superior, mientras que 19 alumnos de la 
Facultad realizaron estudios en otras universidades del país. 

Los estudiantes extranjeros de movilidad internacional que se incorporaron a 
nuestra comunidad fueron 242, lo que significa un aumento del 11% con 
relación a los 217 del año pasado. En este periodo se logró gestionar la 
postulación y participación de 77 alumnos con el Programa de Capacitación en 
Métodos de Investigación SEP-UNAM-FUNAM 2018, adicionales a los 79 que 
participaron en la Convocatoria General de Movilidad Internacional de la 
UNAM, por lo que, en total, durante el año se tuvo un incremento del 116%. 
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En esa misma lógica de proyección y colaboración interinstitucional, la 
Facultad formalizó 33 convenios y bases de colaboración, actividades de 
investigación, cursos de capacitación, diplomados y prestación de servicios. 
Entre ellos resalta el Monitoreo de Medios de las pasadas elecciones federales 
y locales, incluyendo las presidenciales, en las que la Facultad ganó la licitación 
emitida por el INE. 

Otras instituciones con las que se firmaron convenios fueron: Asamblea 
Legislativa de la CDMX; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal; Gobierno de la CDMX; 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Gobernación, y la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, España. 

Esta administración ha impulsado el fortalecimiento de las revistas de la 
Facultad, que de hecho se encuentran en varios índices y repositorios nacionales 
e internacionales. Por ejemplo, tres de nuestras publicaciones ya se encuentran 
en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica de CONACyT: 
la Revista Mexica de Ciencias Políticas y Sociales, Estudios Políticos y la 
Revista Mexicana de Opinión Pública, esta última, logró posicionarse en la 
clasificación de Competencia Internacional, es decir, subió tres posiciones en el 
sistema de clasificación.  

Queremos destacar que la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 
decidió dedicar su número 234 (septiembre-diciembre) al 50 aniversario del 
movimiento estudiantil de 1968, sumándose así a las actividades 
conmemorativas organizadas por la UNAM.  

En total, durante este periodo se registraron 94 publicaciones, de las cuales: 45 
fueron libros; 15 números de las revistas institucionales impresas y 34 números 
de revistas electrónicas.  

En abono a lo anterior, cabe destacar que la difusión de nuestras publicaciones 
se vio favorecida con la participación en la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería, la Feria Internacional del Libro Universitario, y en la Fiesta 
del Libro y la Rosa de la UNAM. 

Una muestra más del reposicionamiento institucional de la Facultad es la 
presencia de distinguidos académicos, quienes a lo largo del año fueron 
invitados a impartir cursos y conferencias, participar en mesas de análisis, foros, 
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presentaciones de libros y otros eventos, tal es el caso de: Vincenzo Ferrari, 
profesor emérito de la Universidad de Milán; del teólogo y filósofo brasileño 
Leonardo Boff; Luis Navarro, profesor de la Universidad Pablo de Olavide; 
Germán Silva, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Colombia; la destacada escritora feminista Silvia Federici; Danilo Martuccelli, 
profesor de la Universidad Paris Descartes; y Daniel Innerarity, investigador de 
la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza 
Democrática, por mencionar algunos. 

Asimismo, mantuvieron sus actividades como espacios institucionales de 
discusión, intercambio académico y análisis crítico la Cátedra Extraordinaria 
“Fernando Solana Morales”, gestionada por la Facultad y el Instituto Matías 
Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Cátedra 
Extraordinaria Trata de Personas, a cargo del Dr. Mario Luis Fuentes, la Cátedra 
UNESCO de Derechos Humanos UNAM-México, a cargo de la Dra. Gloria 
Ramírez, y la recién creada Cátedra Francisco I. Madero, a cargo del  
Dr. Fernando Castañeda. Así también, el Seminario Interdisciplinario de 
Análisis de Coyuntura, que organizó 14 seminarios con la participación de 
académicos de los diversos centros de estudio, quienes reflexionaron sobre 
temas de actualidad.  

Por su parte, el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos 
cumplió su primer aniversario. Durante este periodo, se contó con la 
participación de profesores y expertos nacionales e internacionales, en seis 
eventos académicos y se llevó a cabo la presentación del libro Donald Trump. 
Contingencia y conflicto. 

El Congreso Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno Federal 2018-
2024 representó un interesante ejercicio de debate e intercambio de ideas entre 
académicos, intelectuales y representantes de los tres niveles de gobierno. Con 
total apertura y respeto, participantes de los más diversos signos políticos e 
ideológicos pusieron bajo la lupa las estrategias y líneas de acción del actual 
gobierno. Nuestra Facultad tiene que ser el espacio por excelencia donde se 
discuta, analice y propongan alternativas viables, desde una posición científica 
y crítica a la llamada cuarta transformación.  

En suma, todas estas actividades permitieron a nuestra Facultad estar en el 
centro del debate de los grandes temas y problemas nacionales, y ser un 
referente para comprender la realidad local, nacional e internacional. 
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CULTURA DE LA PREVENCIÓN 

Para nuestra administración, la seguridad es una preocupación central. 
Trabajamos para tener una Facultad que viva en armonía, en la que cada uno de 
sus miembros se sienta en un clima de respeto y confianza. 

Para alcanzar nuestro objetivo, se aplicaron los protocolos de seguimiento en 
casos de acoso dentro de las instalaciones de la Facultad. En todos los casos se 
ha actuado con energía y con estricto apego a las normas que rigen en nuestra 
Universidad. Quienes cometieron algún acto de acoso, en el caso de 
trabajadores y académicos fueron rescindidos y los estudiantes turnados al 
Tribunal Universitario. En esta Facultad no se tolera la impunidad y menos 
cuando se trata de algún tipo de violencia de género.  

Por otra parte, después de un largo proceso de construcción de consensos dentro 
de nuestra comunidad, se logró la instalación del Sistema de Prevención de 
Riesgos, cuyo propósito, junto con otras medidas como el cambio de horario, la 
mejora de la iluminación, entre otras, es inhibir los delitos en nuestras 
instalaciones.  

Cabe recordar que la Facultad participa de manera permanente en el Programa 
Sendero Seguro, el cual tiene como objetivo brindar seguridad a las personas 
que caminan en los trayectos de mayor afluencia. 

TRABAJO ADMINISTRATIVO 

El mejoramiento de los espacios académicos y en general de las instalaciones 
de nuestra Facultad es uno de los compromisos sustantivos de esta 
administración.  Una de las acciones destacadas de este periodo fue reconvertir 
las explanadas en espacios de encuentro y socialización académica.  

Para ello se diseñó y construyó la nueva zona comercial de la Facultad, con el 
objetivo de dignificar las condiciones de trabajo de los comerciantes, atender 
las recomendaciones de Protección Civil en caso de algún siniestro y mejorar la 
calidad de los productos que se consumen. 

Por otro lado, durante este periodo se realizaron trabajos de mantenimiento 
mayor en edificios que lo requerían, con lo que nuestras instalaciones están más 
seguras durante las temporadas de lluvia. 



 12 

En este año se iniciaron los trabajos de programación y creación de bases de 
datos para la puesta en marcha del Sistema Integral de Información, así como 
la instalación de un sistema de firma electrónica para el personal académico. 

Finalmente, la UNAM recibió la certificación de gestión administrativa ISO 
9001:2015 por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, 
y nuestra Facultad recibió el reconocimiento, por lo que se mantiene a la 
vanguardia administrativa. 

Tener una Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la altura de las 
circunstancias, mantener el compromiso de atender a los estudiantes, buscando 
formar científicos sociales con alto nivel académico, lograr que la comunidad 
académica trabaje en condiciones que les permitan desarrollar sus 
potencialidades, contribuir a una cultura de dialogo y de respeto a la legalidad, 
tener voz en la vida pública nacional y sobre todo, contribuir a que nuestra 
Facultad sea ejemplo de espíritu universitario, es el horizonte que nos mueve en 
el trabajo cotidiano. Lograrlo no es una tarea sólo de la administración sino de 
toda la comunidad. Desde aquí mi reconocimiento a los estudiantes, que con 
responsabilidad, actitud crítica y respeto a nuestra institución, asisten todos los 
días a cumplir con su compromiso de aprender y ejercen su derecho a la vida 
académica. Mi reconocimiento también a los académicos, que cumplen con su 
labor de formar a las nuevas generaciones, que realizan investigación de punta 
y que cotidianamente participan en un sinnúmero de actividades que dan vida a 
nuestra entidad. A los trabajadores, que día con día mantienen nuestras 
instalaciones en condiciones dignas. Soy mujer de equipo, mi gratitud al apoyo 
de todos mis colaboradores que, poniéndose la camiseta, día a día se esfuerzan 
por cumplir fehacientemente las labores de nuestra institución. 

También quiero agradecer el invaluable apoyo de la administración central, que 
asume la importancia que tienen las ciencias sociales en el mundo 
contemporáneo. 


