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PRESENTACIÓN
Una de las principales características de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS)
es que está conformada por una comunidad diversa y plural, profundamente interesada por
el devenir de los asuntos públicos de carácter nacional e internacional, y también por lo que
sucede en su entorno inmediato.
En ese sentido, la renovación periódica de autoridades académico-administrativas de la
institución, en particular de la dirección del plantel, es un hecho de gran relevancia, pues
representa una buena oportunidad para que los integrantes de la comunidad intercambiemos puntos de vista y debatamos sobre la Facultad que queremos y sobre el modelo de
%KGPEKCU5QEKCNGUSWGKORWNUCTGOQUGPNQURTÏZKOQUCÍQU
.C(%2[5EQPENW[GWPEKENQFGQEJQCÍQUGPNQUSWGNCCEVWCNCFOKPKUVTCEKÏPCNECP\ÏKORQTtantes logros académicos y de infraestructura. Sin embargo, las condiciones siempre cambiantes de una institución compleja como la nuestra, nos enfrentan a nuevos retos que ameritan
WPCXKUKÏPRNCPGCEKÏP[CFOKPKUVTCEKÏPCEQTFGUCNCUGZKIGPEKCUFGNQUPWGXQUVKGORQU
Consciente de la importancia de asumir una postura propositiva y activa que contribuya a
fortalecer la comunidad académica del plantel, he decidido postularme para ocupar el cargo
FGFKTGEVQTCFGGUVCGPVTCÍCDNG(CEWNVCF
Estoy convencida de que la FCPyS es una creación colectiva y que, por tanto, sólo podrá
mantenerse a la vanguardia de las Ciencias Sociales con el trabajo colaborativo de sus miembros. Por ello, he convocado a un amplio grupo de académicos, estudiantes y trabajadores
con quienes elaboré el siguiente Proyecto de Trabajo.
En estricto sentido, nuestra propuesta responde a dos preocupaciones fundamentales, por un
NCFQ NC  CRTGOKCPVG PGEGUKFCF FG EQPUVTWKT PWGXCU RT½EVKECU CECFÅOKECU SWG HQTVCNG\ECP GN
tejido comunitario, por otro, centrar la mirada en los estudiantes como sector que da sentido y
TC\ÏPFGUGTCPWGUVTC(CEWNVCF'NFQEWOGPVQUGQTICPK\CCRCTVKTFGEKPEQNÉPGCUGUVTCVÅIKECU
1) Reconstrucción del tejido de la comunidad académica, 2) Atención integral a los estudiantes, 3) La FCPyS como referente en el análisis de los grandes problemas sociales, 4) Prevención y cultura de la seguridad y 5) Trabajo administrativo como facilitador del trabajo
académico.
/KVTC[GEVQTKCCECFÅOKECGZRGTKGPEKCCFOKPKUVTCVKXC[EQPQEKOKGPVQUQDTGNC7PKXGTUKFCFCUÉ
EQOQNCRCTVKEKRCEKÏPEQORTQOGVKFCFGFKUVKPVQUOKGODTQUFGNCEQOWPKFCFUGTGƃGLCPGP
el proyecto que a continuación se presenta. Por ello, considero que si bien no se cubren la totalidad de los asuntos y retos por atender, se da cuenta de las necesidades más apremiantes
de nuestra Facultad y se establecen ejes de trabajo que permiten la inclusión de las diversas
voces que constituyen nuestra institución.
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I. LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA UNAM,
APUESTAS HACIA EL FUTURO
La humanidad se encuentra en una encrucijada. Actualmente habitamos el planeta más de
UKGVGOKNOKNNQPGUFGUGTGUJWOCPQUGPWPEQPVGZVQFGXKQNGPEKCETKUKURQNÉVKEC[JWOCPKVCTKC
degradación medioambiental, agotamiento de recursos, desigualdad social y cambios profundos en las formas y medios de comunicación, entre otros temas. Lo anterior a pesar de
SWGNQURCUCFQUFQUUKINQU[GPRCTVKEWNCTNQUÖNVKOQUEKPEWGPVCCÍQUUGECTCEVGTK\CPRQTGN
CXCPEGGPGNEQPQEKOKGPVQEKGPVÉƂEQ[GNFGUCTTQNNQVGEPQNÏIKEQ
El presente proyecto de trabajo parte de la idea de que es indispensable reposicionar a las
%KGPEKCU 5QEKCNGU RCTC CPCNK\CT [ RTQRQPGT CNVGTPCVKXCU C NQU RTQDNGOCU SWG CSWGLCP C NCU
UQEKGFCFGU FG PWGUVTQ VKGORQ 6CODKÅP GPHCVK\C NC PGEGUKFCF FG HQTOCT TGEWTUQU JWOCPQU
que conjunten el más alto nivel académico con una consciencia de la realidad nacional y
mundial, para convertirse en agentes de una transformación social desde parámetros éticos y
humanísticos. Debemos entrar en sintonía no sólo con colegas universitarios que practican otras
disciplinas, sino también incrementar considerablemente nuestra vinculación internacional.
.C NCDQT PQ GU UGPEKNNC UG VTCVC FG RGPUCT CN OWPFQ UQEKCN C NC NW\ FG NCU RTQHWPFCU ETKUKU
económicas y de la fragilidad de los Estados, de repensar la investigación y la docencia, se
VTCVC VCODKÅP FG CRQUVCT CN EQPQEKOKGPVQ EKGPVÉƂEQ [ CN TKIQT CECFÅOKEQ EQOQ HQTOCU FG
ensanchar las posibilidades de transformación e incidencia en un momento en el que el
porvenir se presenta incierto y riesgoso.
'PGUGEQPVGZVQPWGUVTCECUCFGGUVWFKQUVKGPGNCOKUKÏPFGUCNXCIWCTFCT[TGETGCTGNGURÉTKVW
humanista. En particular, la FCPyS tiene el gran reto de formar a las futuras generaciones
transmitiendo valores éticos y humanistas desde los cuales se generen conocimientos útiles
para la transformación de la vida social.
Es prioritario formar profesionistas críticos, creativos y responsables que contribuyan al
desarrollo equitativo y sustentable de nuestro país. Así mismo, se promoverá la investigación
y generación de conocimientos fomentando la interdisciplina y la ampliación de marcos
teóricos y epistémicos.
.C (%2[5 FGDG UW HQTVCNG\C C NC RNWTCNKFCF FG RGPUCOKGPVQU # RCTVKT FG GUVC EWCNKFCF
es menester consolidar a la institución como un escenario para el diálogo académico y
el debate sobre los grandes problemas sociales; es este uno de los grandes retos que
enfrenta nuestra comunidad.
Por ello resulta imperante formar generaciones que sepan dialogar a pesar del disenso, que
sean capaces de cuestionar y plantear problemas en torno a sus realidades, que puedan
discernir y deliberar desde el respeto a la diferencia.
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'UKORTGUEKPFKDNGHQTOCTEKGPVÉƂEQUUQEKCNGUECRCEGUFGKPUGTVCTUGGPGN½ODKVQNCDQTCNEQP
NCUJGTTCOKGPVCUSWGJQ[GPFÉCUGGZKIGPRCTCWPDWGPFGUCTTQNNQRTQHGUKQPCN
Por otro lado, es urgente repensar las relaciones entre producción, divulgación y difusión
FGEQPQEKOKGPVQCNCNW\FGNCURTQHWPFCUVTCPUHQTOCEKQPGUUQEKCNGUCPKXGNINQDCN'PGUG
sentido, el presente proyecto de trabajo parte de la idea de que es necesario reposicionar a
NC(%2[5EQOQKPUVKVWEKÏPGFWECVKXCECRC\FGKPPQXCTGPNCUHQTOCUFGVTCPUOKVKT[IGPGTCT
conocimiento desde las Ciencias Sociales.
%QPGNƂPFGEQORTGPFGTNCUECTCEVGTÉUVKECUFGNCKPUVKVWEKÏPCUÉEQOQNCUCEVWCNGUEQPFKEKQPGU
de su comunidad, a continuación se presenta un breve diagnóstico que sirvió como base
para el desarrollo de los ejes estratégicos de trabajo.
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II. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 1
2CTCGNCÍQGUEQNCTNC(%2[5EQPVCDCEQPWPCRQDNCEKÏPFGCNWOPQUGPGNPKXGN
NKEGPEKCVWTCFGNUKUVGOCGUEQNCTK\CFQ.CUCNWOPCUKPUETKVCUCNECP\CDCPNCEKHTCFG  
[NQUCNWOPQU  'UVQTGƃGLCGNETGEKOKGPVQFGNCRQDNCEKÏPGUVWFKCPVKNHGOGPKPC
VGPFGPEKCSWGUGJCTGƃGLCFQCNOGPQUGPNQUÖNVKOQUFKG\CÍQU
.CRQDNCEKÏPGUVWFKCPVKNGUVCDCFKUVTKDWKFCRQTECTTGTCFGNCUKIWKGPVGOCPGTC
%KGPEKCUFGNC%QOWPKECEKÏP

%KGPEKC2QNÉVKEC[#FOKPKUVTCEKÏP2ÖDNKEC
4GNCEKQPGU+PVGTPCEKQPCNGU 


5QEKQNQIÉC 




'PNCRQDNCEKÏPGUVWFKCPVKNFGN5KUVGOC7PKXGTUKFCF#DKGTVCCUEGPFKÏCCNWOPQU
%KGPEKCUFGNC%QOWPKECEKÏP

%KGPEKC2QNÉVKEC[#FOKPKUVTCEKÏP2ÖDNKEC
4GNCEKQPGU+PVGTPCEKQPCNGU 

5QEKQNQIÉC 









Por otro lado, 1,937 estudiantes optaron por la educación a distancia.
%KGPEKCUFGNC%QOWPKECEKÏP

%KGPEKC2QNÉVKEC[#FOKPKUVTCEKÏP2ÖDNKEC
4GNCEKQPGU+PVGTPCEKQPCNGU 

5QEKQNQIÉC 









#UWXG\GN2TQITCOCFG2QUITCFQFG%KGPEKCU2QNÉVKECU[5QEKCNGUVWXQFWTCPVGWPC
matrícula de 410 estudiantes. De ellos, 179 cursaban la maestría y 231 el doctorado.
+PUETKVQURQTOCGUVTÉC[FQEVQTCFQGP
/CGUVTÉCGP%QOWPKECEKÏP 




/CGUVTÉCGP&GOQITCHÉC5QEKCN




/CGUVTÉCGP'UVWFKQUGP4GNCEKQPGU+PVGTPCEKQPCNGU

/CGUVTÉCGP'UVWFKQU/ÅZKEQ'UVCFQU7PKFQU


/CGUVTÉCGP'UVWFKQU2QNÉVKEQU[5QEKCNGU 


/CGUVTÉCGP)QDKGTPQ[#UWPVQU2ÖDNKEQU 


&QEVQTCFQGP%KGPEKCU2QNÉVKECU[5QEKCNGU 

1

.QUFCVQUSWGCEQPVKPWCEKÏPUGRTGUGPVCPUGQDVWXKGTQPFGN2QTVCNFG'UVCFÉUVKECU7PKXGTUKVCTKCU70#/
JVVRYYYGUVCFKUVKECWPCOOZ[FGN+PHQTOGFGIGUVKÏPFGNC(%2[5
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#NKIWCNSWGGPGNPKXGNNKEGPEKCVWTCNCUOWLGTGUUQPOC[QTÉCGPGNRQUITCFQ  RQT
  JQODTGU
2CTCNCRNCPVCFQEGPVGFGNC(%2[5CNECP\ÏNCEKHTCFG'PNCUKIWKGPVGVCDNCUG
OWGUVTCNCFKUVTKDWEKÏPFGRGTUQPCNCECFÅOKEQRQTECVGIQTÉC[VKRQFGEQPVTCVQ
2TQHGUQTGUFG%CTTGTC


6ÅEPKEQU#ECFÅOKEQU


2TQHGUQTGUFG#UKIPCVWTC 

#[WFCPVGUFG2TQHGUQT4GOWPGTCFQU






'NPÖOGTQFGRTQHGUQTGURQTCUKIPCVWTCUQPGNITWRQOC[QTKVCTKQEQPWP.QURTQHGUQTGU
FGVKGORQEQORNGVQUWOCPGNFGNCRQDNCEKÏPVQVCNFGFQEGPVGU'URQTGNNQSWGCVGPFGT
los problemas y propuestas presentados por los profesores de asignatura es fundamental.

PERFIL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
La matrícula estudiantil de primer ingreso de la FCPyS para el ciclo 2014-2015 fue de 1,504
CNWOPQU EW[C GFCF RTQOGFKQ HWG  CÍQU 'N  FG GNNQU VGTOKPÏ GN DCEJKNNGTCVQ GP 
CÍQU'NFGGNNQUTGEWTUÏOCVGTKCU[RTGUGPVÏGZ½OGPGUGZVTCQTFKPCTKQUGPGUGPKXGN
&GNGZCOGPFKCIPÏUVKEQCCNWOPQUFGRTKOGTKPITGUQUGFGURTGPFGPNCUUKIWKGPVGUECNKƂECEKQPGURTQOGFKQ RQTEGPVCLGFGCEKGTVQU 
'URCÍQN


%QORTGPUKÏPFGNGEVWTC
)TCO½VKEC[TGFCEEKÏP
8QECDWNCTKQ 

1TVQITCHÉC 

/CVGO½VKECU 

(ÉUKEC 


3WÉOKEC


$KQNQIÉC


*KUVQTKC7PKXGTUCN

*KUVQTKCFG/ÅZKEQ 
.KVGTCVWTC


)GQITCHÉC































'UVQURTQOGFKQUTGƃGLCPFGƂEKGPEKCUCECFÅOKECUFGNQUGUVWFKCPVGUGP½TGCUHWPFCOGPVCNGU
RCTCUWHQTOCEKÏPEQOQEKGPVÉƂEQUUQEKCNGU
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.QUFCVQUO½UTGEKGPVGUWVKNK\CFQUEQOQRCTVGFGNFKCIPÏUVKEQRCTCGNRTQEGUQFGTGHQTOC
de los planes de estudio, nos arrojan la siguiente información sobre trayectoria académica
RQTECTTGTC
r 'P%KGPEKCUFGNC%QOWPKECEKÏPGITGUÏFGHQTOCTGIWNCTGNPQJCDÉCCRTQDCFQGPVTGGNFGNCUCUKIPCVWTCUFGUWRNCP'NCFGWFCDCGPVTGGNFGNCU
CUKIPCVWTCU'NGPVTGGNFGOCVGTKCU[GNGPVTGFGCUKIPCVWTCU
7PFGDÉCGNVQVCNFGOCVGTKCU
r 'P%KGPEKC2QNÉVKEC#FOKPKUVTCEKÏP2ÖDNKECGNGITGUÏFGHQTOCTGIWNCTGNPQ
JCDÉCPCRTQDCFQGPVTGWPFGNCUCUKIPCVWTCUFGUWRNCP'NCFGWFCDCGPVTG
GNFGNCUCUKIPCVWTCU'NGPVTGGNFGOCVGTKCU[GNGPVTG
FGCUKIPCVWTCU7PFGDÉCGNVQVCNFGOCVGTKCU
r 'P NC ECTTGTC FG 4GNCEKQPGU +PVGTPCEKQPCNGU  FG NQU GUVWFKCPVGU GITGUÏ FG HQTOC
TGIWNCTGNPQJCDÉCPCRTQDCFQGPVTGWPFGNCUCUKIPCVWTCUFGUWRNCP'N
CFGWFCDCGPVTGGNFGNCUCUKIPCVWTCU'NGPVTGGNFGOCVGTKCU[WP
PQJCDÉCCRTQDCFQGPVTGFGCUKIPCVWTCU7PFGDÉCGNVQVCNFGOCVGTKCU
r (KPCNOGPVGGPNCECTTGTCFG5QEKQNQIÉCFGNQUGUVWFKCPVGUGITGUÏFGHQTOCTGIWNCT
PQJCDÉCPCRTQDCFQGPVTGWPFGNCUCUKIPCVWTCUFGUWRNCP'NCFGWFCDCGPVTGGNFGNCUCUKIPCVWTCU'NGPVTGGNFGOCVGTKCU[WPPQ
JCDÉCCRTQDCFQGPVTGGNFGCUKIPCVWTCU7PFGDÉCGNVQVCNFGOCVGTKCU
.QUFCVQUJCUVCCSWÉGZRWGUVQURGTOKVGPQDUGTXCTNCTGCNKFCFCECFÅOKECFGNQUCNWOPQUFG
la FCPyS, y fundamentan un programa de trabajo centrado en la atención a la comunidad
estudiantil.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
La infraestructura de la FCPyS ha crecido y se ha mejorado de forma sensible en los últimos
CÍQU 'P RTKOGTC NWICT UG EQPUVTW[GTQP PWGXCU KPUVCNCEKQPGU UCPKVCTKCU [ GUECNGTCU GP NQU
GFKƂEKQUp#q[p$qEQPNQSWGCFGO½UFGEWORNKTEQPNCPQTOCVKXKFCFFGRTQVGEEKÏPEKXKNUG
OGLQTCTQPNCUEQPFKEKQPGUFGGPVTCFC[UCNKFCCGUVQUGFKƂEKQU
#WPCFQ C GNNQ UG EQPUVTW[GTQP FQU pLCTFKPGU FKIKVCNGUq GSWKRCFQU EQP EQPGZKQPGU RCTC
equipos de cómputo y dispositivos móviles. Estas acciones son destacables en función de
que la construcción de nuevas áreas para el intercambio y la vida académica son necesarias
para la institución.
'PGNGFKƂEKQp(qUGTGOQFGNCTQPGURCEKQUCPVGUFGFKECFQUCNCDQTGUCFOKPKUVTCVKXCU[UG
GFKƂECTQPUCNQPGUFGENCUGRCTCGN2QUITCFQFGNC(CEWNVCF'PGNGFKƂEKQ'UGEQPUVTW[GTQP
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escaleras alternas y se instaló un elevador para personas con discapacidad y problemas de
movilidad.
.CUFQUQDTCUO½UUKIPKƂECVKXCUGPNQUÖNVKOQUFQUCÍQUUQPNCEQPUVTWEEKÏPFGNQUGFKƂEKQU&
y H. El primero de ellos amplió la capacidad de salones para la licenciatura y especialidades,
OKUOCUSWGEWGPVCPEQPNQUTGSWGTKOKGPVQUO½UCXCP\CFQUGPVGEPQNQIÉC[CRQ[QFKF½EVKEQ
'NUGIWPFQCNDGTICT½UCNQPGUEWDÉEWNQUCECFÅOKEQU[QƂEKPCUCFOKPKUVTCVKXCUEQPKPUVCNCciones modernas y tecnología de vanguardia.
.QUUGTXKEKQUFGKPHQTOCEKÏP[VGEPQNQIÉCUGXKGTQPDGPGƂEKCFQUEQPNCKPVTQFWEEKÏPFGNC
red digital (Wi-Fi) RICPOLS, la cual complementó el servicio de la RIU en las instalaciones
de la Facultad.
No obstante, queda mucho por hacer en cuanto a la mejora y mantenimiento de los servicios
e instalaciones de la institución. Siendo una Facultad de Ciencias Sociales, no debemos obviar la relevancia de los espacios públicos como escenarios de producción académica, lúdica,
cultural y deliberativa.

REFORMA AL PLAN DE ESTUDIOS 2015
7PQFGNQUNQITQUCECFÅOKEQUO½UUKIPKƂECVKXQUGPNQUCÍQUTGEKGPVGUHWGNCGNCDQTCEKÏPFG
nuevos planes de estudio para las cuatro licenciaturas de la Facultad. Un aspecto central de la
reforma fue la creación de un ciclo Básico y Común, integrado por doce asignaturas obligatorias
para los estudiantes de todas las carreras. Lo anterior busca que independientemente de
la disciplina en la que se encuentren inscritos, los estudiantes desarrollen habilidades y
EQPQEKOKGPVQUKPFKURGPUCDNGURCTCEWCNSWKGTEKGPVÉƂEQUQEKCN.CEQOKUKÏPTGURQPUCDNGFGNC
GNCDQTCEKÏPFGNRTQ[GEVQIGPGTCNRCTCNCTGHQTOCRNCPVGÏNQUUKIWKGPVGUQDLGVKXQU
1. Fortalecer la comunicación y el encuentro entre todas las disciplinas de la Facultad.
2. Robustecer la visión disciplinaria con una base común en Ciencias Sociales.
3. $TKPFCT CN CNWOPQ NCU JGTTCOKGPVCU OGVQFQNQIÉCU G KPUVTWOGPVQU RCTC RTQDNGOCVK\CT
los procesos y dinámicas actuales, y capacitarlos para leer y comprender la producción
EKGPVÉƂEQUQEKCN
4. Otorgar al alumno los conocimientos sobre historia de las ideas políticas y sociales que
han marcado el desarrollo de las sociedades actuales.
5. &QVCTCNCNWOPQFGJCDKNKFCFGUNKPIØÉUVKECUFGNGEVWTCGZRTGUKÏPQTCN[GUETKVCJCDKNKdades numéricas, historia, pensamiento social y político, problemáticas jurídico-sociales.
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En este sentido, el plan atiende, de manera simultánea, la necesidad del conocimiento interFKUEKRNKPCTKQGP%KGPEKCU5QEKCNGU[NCFGCƂCP\CTNQUOCRCUEWTTKEWNCTGUFKUEKRNKPCTKQU

CREACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA
Un gran logro, no sólo para la FCPyS sino para la UNAM en su conjunto, es la creación de
la Licenciatura en Antropología. Como lo indica el plan de la carrera, la licenciatura busca
pEQPVTKDWKTCNCHQTOCEKÏPFGRTQHGUKQPCNGUFGNCCPVTQRQNQIÉCEQPECRCEKFCFRCTCIGPGTCT
conocimientos sobre las sociedades y culturas, tanto del presente como del pasado, y comprender el proceso evolutivo de nuestra especie a través de una formación integral, con capacidad para establecer el diálogo y el trabajo interdisciplinario con un pensamiento crítico
y humanista. Formar profesionales capaces de comprender y brindar soluciones acordes con
las necesidades y problemáticas del entorno social y biológico ante los retos actuales, toOCPFQEQOQRWPVQFGRCTVKFCNCFKXGTUKFCFÅVPKEC[EWNVWTCNFGNOWPFQEQPVGORQT½PGQq2
La Licenciatura en Antropología tendrá una duración de ocho semestres, en los cuales el estudiante cursará un total de 51 asignaturas, con 32 obligatorias, 14 obligatorias de elección y
QRVCVKXCU5GQTICPK\CCNTGFGFQTFGEKPEQGLGU6GÏTKEQ/GVQFQNÏIKEQ#PCNÉVKEQ+PVGTFKUEKRNKPCTKQ6ÅEPKEQ+PUVTWOGPVCN2TQHGUKQPCN
'UVG RNCP FG GUVWFKQU RNCPVGC NC HQTOCEKÏP FG NQU CNWOPQU GP VTGU GVCRCU NC D½UKEC NC
KPVGTOGFKC[NCFGRTQHWPFK\CEKÏP&GOQFQITCFWCNNCUCUKIPCVWTCUGUVCT½PEQPHQTOCFCU
en sus contenidos, por dos o más disciplinas sociales, buscando con ello una formación
académica integral del antropólogo. Tiene como soporte la conjunción de las sub-disciplinas
CPVTQRQNÏIKECU CFGO½U FG EQPQEKOKGPVQU FG QVTCU FKUEKRNKPCU CƂPGU Q EQORNGOGPVCTKCU
como sociología, economía, biología, historia y geografía. La carrera iniciará sus actividades
académicas en el semestre 2017-1.

RETOS A FUTURO
A pesar de los avances y logros obtenidos en la administración que termina, en la Facultad
persisten problemas históricos que es prioritario resolver. Dichos asuntos se han atendido;
sin embargo, la siguiente administración deberá enfrentarlos de forma sistemática y con una
nueva mirada. A continuación se presentan los principales retos que enfrentará la comunidad
FGNC(CEWNVCFGPNQURTÏZKOQUCÍQU

2

FCPyS, Proyecto de creación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Antropología. Tomo I, FCPyS, 2015.
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1. Fragmentación de la comunidad académica.
La comunidad académica de la FCPyS ha perdido progresivamente la capacidad de
interacción y reciprocidad. Son muy pocos los espacios y proyectos en los que académicos
de las diferentes disciplinas interactúan en la generación de conocimiento con colegas de
otras áreas, dentro y fuera de la Facultad. Es decir, la comunidad académica enfrenta una
FKURGTUKÏPFKUEWTUKXCSWGQDUVCEWNK\CNCVCTGCFGEQORTGPFGTNCUEQORNGLCUUQEKGFCFGUFG
nuestros tiempos.
2. Debilitamiento del trabajo colegiado.
Uno de los aspectos más preocupantes de la fragmentación de la comunidad académica es
la debilidad de la labor colegiada de las diferentes disciplinas de la Facultad. Las decisiones
académicas no siempre son tomadas en instancias colectivas. Si bien es cierto que el Consejo
Técnico y sus diferentes comisiones operan de forma regular y permanente, también lo es
que al interior de las licenciaturas, especialidades y posgrados la interacción académica no
GUV½FGNVQFQKPUVKVWEKQPCNK\CFC[TGIWNCTK\CFC5QPGUECUQUNQUGURCEKQUEQNGIKCFQUGPSWG
docentes y alumnos pueden intercambiar puntos de vista sobre los contenidos académicos
FGNQURNCPGU[RTQITCOCUFGGUVWFKQ6CORQEQGZKUVGPKPUVCPEKCUTGIWNCTGUFGVTCDCLQUQDTG
las líneas de investigación o la difusión del conocimiento que se producen en la Facultad.
3. Obstáculos para el desarrollo de la vida académica.
'U KPPGICDNG SWG GZKUVGP CNIWPCU UKVWCEKQPGU SWG FKƂEWNVCP GN DWGP FGUCTTQNNQ FG NCU
actividades académicas. Problemas tan elementales como la falta de condiciones higiénicas
GP UCNQPGU EWDÉEWNQU Q DCÍQU RCUCPFQ RQT NC ECTGPEKC FG KPUWOQU Q KPUVTWOGPVQU FG
VTCDCLQCFGEWCFQUJCUVCNCKPGƂEKGPEKCGPRTQEGUQUHWPFCOGPVCNGUEQOQNQUFGKPUETKREKÏP
ECNKƂECEKÏP GXCNWCEKÏP [ VKVWNCEKÏP UG JCP EQPXGTVKFQ GP QDUV½EWNQU RCTC GN FGUGORGÍQ
docente, investigativo o de difusión cultural.
4. 2TGUGPEKC KPUWƂEKGPVG FG NC (CEWNVCF GP NC FKUEWUKÏP RÖDNKEC [ GP NC IGPGTCEKÏP FG
soluciones a los problemas sociales.
Hace apenas un par de décadas, la FCPyS era referente indiscutible en la discusión pública
nacional e internacional. En buena medida, las grandes transformaciones del sistema electoral
y de representación democrática, los partidos políticos, los movimientos sociales, entre otros,
fueron abordados por la comunidad académica de nuestra Facultad. Sus opiniones, en cada
uno de esos temas, eran relevantes y sus propuestas de cambio tomadas en consideración.
En la actualidad, esta referencia institucional ha decaído considerablemente.
5. Pérdida de identidad de la comunidad estudiantil.
'PWPEQPVGZVQGPGNSWGNCUQEKGFCFOGZKECPCUGGPEWGPVTCKPOGTUCGPNCXKQNGPEKCEQVKFKCPC
la inseguridad y el deterioro económico, los jóvenes han perdido muchos de sus referentes
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KFGPVKVCTKQU'NGUVWFKCPVCFQFGNC(%2[5PQGUV½GZGPVQFGGUVGRTQEGUQFGFGVGTKQTQGPUWU
relaciones sociales y culturales cotidianas. El Estado y sus organismos, los partidos políticos y
las instituciones tradicionales (como la iglesia o la familia) ya no son los principales referentes
entre amplios sectores de la juventud.
'ZRTGUKQPGU FKXGTUCU FGN EQPUWOQ EWNVWTCN EKPGOCVQIT½ƂEQ Q FGRQTVKXQ RQT EKVCT FQU
ejemplos) tienen hoy en día un mayor peso como formas de cohesión identitaria frente a
referentes ideológicos y sociales que otrora aglutinaban a los sectores juveniles.
6. Condiciones sociales adversas para el desarrollo académico de los estudiantes.
'PNQUÖNVKOQUCÍQUNCKPUGIWTKFCF[NCECÉFCGPGNRQFGTCFSWKUKVKXQFGNCUENCUGURQRWNCTGU
y medias del país han repercutido de forma directa en la vida académica de los estudiantes.
2TQDNGOCUFGVKRQGOQEKQPCN[CHGEVKXQKPEGTVKFWODTGNCDQTCNRTGUGPVG[HWVWTCFKƂEWNVCFQ
imposibilidad para adquirir los insumos básicos (libros, copias, útiles y equipos de cómputo)
son algunos de los aspectos adversos que día a día enfrenta el estudiantado.
7. Acceso limitado de la comunidad a las actividades artísticas, deportivas y recreativas al
interior de la propia Universidad.
'N DCLQ FGUGORGÍQ CECFÅOKEQ VCODKÅP GU EQPUGEWGPEKC FG NC HCNVC FG CEGTECOKGPVQ EQP
CEVKXKFCFGU EWNVWTCNGU [ FGRQTVKXCU SWG EQORNGOGPVGP [ FGP PWGXQU UKIPKƂECFQU C NQU
CRTGPFK\CLGUQDVGPKFQUGPGNUCNÏPFGENCUGU'NCTVGNCCEVKXKFCFHÉUKEC[GNFGRQTVGPQUQP
meros espacios de entretenimiento, sino derechos consagrados para el desarrollo humano.
La carencia de instalaciones, instrumental y equipo para el arte y el deporte es uno de los
RTKPEKRCNGUFÅƂEKVUFGNC(%2[5
8. Prevalencia de problemas de alimentación y cultura física entre la comunidad.
Vinculado a los dos puntos anteriores, la calidad y oferta alimenticia que se ofrece en la
FCPyS es un importante problema a resolver, que habría de vincularse con una política de
fomento a la actividad física y de seguimiento a la salud de la población de nuestra Facultad.
9. Degradación de algunos espacios públicos de la institución y aumento de actividades
ilícitas que propician un clima de inseguridad.
Como ha sido denunciado por miembros de la comunidad, espacios vitales de la FCPyS se
encuentran deteriorados debido al ambulantaje, y a la venta y consumo de drogas prohibidas y bebidas alcohólicas. Estas actividades afectan severamente la vida académica y ponen
en riesgo la salud y la seguridad de alumnos, profesores y trabajadores.
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10. Prácticas administrativas obsoletas.
#NIWPCUCEVKXKFCFGUHWPFCOGPVCNGUFGN½ODKVQCFOKPKUVTCVKXQRTGUGPVCPTG\CIQUVGEPQNÏIKEQU [ RTQDNGOCU QTICPK\CVKXQU UGXGTQU 'LGORNQ FG GNNQ UQP NQU RTQEGUQU FG KPUETKREKÏP [
titulación, los sistemas de evaluación, los informes académicos y administrativos, tramites
laborales, por mencionar algunos de los más notorios.
11. &GVGTKQTQ[OCPVGPKOKGPVQFGƂEKGPVGGPEKGTVQUGURCEKQUFGNC(CEWNVCF
7PCSWGLCEQPUVCPVGFGNQUKPVGITCPVGUFGNCEQOWPKFCFGUNCFGƂEKGPEKCGPNQUUGTXKEKQUFG
NKORKG\C[OCPVGPKOKGPVQFGNCUKPUVCNCEKQPGU2CTVKEWNCTOGPVGGPDCÍQUEWDÉEWNQUFGRTQfesores y salones. Resulta fundamental resolver este problema, pues de ello depende el desarrollo pleno de las actividades académico-administrativas, así como el cuidado de la salud.
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III. EJES ESTRATÉGICOS DE TRABAJO
El presente proyecto de trabajo se elaboró a partir del análisis y la discusión entre académiEQUFGNC(%2[5.CRTQRWGUVCUGQTICPK\CCRCTVKTFGEKPEQGLGUGUVTCVÅIKEQUFGVTCDCLQ
1.
2.
3.
4.
5.

Reconstrucción del tejido de la comunidad académica
Atención integral a los estudiantes
La FCPyS como referente en el análisis de los grandes problemas sociales
Prevención y cultura de la seguridad
Trabajo administrativo como facilitador del trabajo académico.

1. RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA
Este eje busca atender la necesidad de recuperar nuestra identidad como comunidad
académica, pilar de la vida institucional. El concepto de comunidad, desde las Ciencias
5QEKCNGU GU EQORNGLQ 'P RTKOGTC KPUVCPEKC UG RWGFG UGÍCNCT SWG GUVG EQPEGRVQ UG JC
GPVGPFKFQ FG NC UKIWKGPVG HQTOC pEQOQ RWPVQ FG KPKEKQ FG WP TGNCVQ JKUVÏTKEQ SWG PQU
OWGUVTCEÏOQJGOQUNNGICFQCUGTNQSWGUQOQURCTVKGPFQFGNQSWGJGOQUUKFQq3 Pero
GPQVTCFKOGPUKÏPEQOWPKFCFUGEQPXKGTVGVCODKÅPpGPEQORQPGPVGFGWPC½EKFCETÉVKEC
de «lo que falta» en el presente y, en su reverso, en indicación de lo que «podría ser» y
SWK\½UPQTOCVKXCOGPVGJCDNCPFQFGDGTÉCUGTGPGNHWVWTQCFSWKGTGWPECT½EVGTWVÏRKEQ
RTQITCO½VKEQRQNÉVKEQFGRTKOGTQTFGPq4 En suma, se propone el fortalecimiento del tejido
comunitario como núcleo de sociabilidad que trasciende las particularidades.
Una comunidad académica centra su interés y establece sus anclajes en el ser y hacer academia.
Pretende generar conocimiento, divulgarlo y promoverlo. Potencia la investigación y genera
un escenario para el diálogo inter y multidisciplinario.
Por ello, este proyecto representa la búsqueda colectiva de sentido de pertenencia a una
EQOWPKFCFCECFÅOKECGUVCODKÅPWPCKPKEKCVKXCFGKFGPVKƂECEKÏPFGVQFQCSWGNNQSWGPQU
motiva y nos da sentido como Facultad.
Este eje busca generar un programa de vinculación permanente entre los miembros de la
FCPyS para cumplir objetivos comunes. El central, no obstante, será una educación de calidad, por medio de la cual los estudiantes, además de adquirir habilidades y conocimientos
acordes a las Ciencias Sociales, se conciban como actores dentro de una realidad social que
los interpela y compromete.
3
&G/CTKPKU2CDNQ  p%QOWPKFCFFGTKXCUFGWPEQPEGRVQCVTCXÅUFGNCJKUVQTKCFGNCVGQTÉCUQEKQNÏIKECq
GP2CRGNGUFGN%'+%8QNWOGP/CT\Q
&KURQPKDNGGPƂNG%7UGTUHER[U&QYPNQCFU&KCNPGV%QOWPKFCFRFH
4
Ibídem.
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2CTCGNNQUGDWUECRNCPVGCTCNCKPXGUVKICEKÏP[NCFQEGPEKCDCLQWPCNÏIKECFGEQPƃWGPEKC
GP VCPVQ EQOWPKFCF EKGPVÉƂEC NC EWCN GPEWGPVTC UGPVKFQ GP NC IGPGTCEKÏP KPVGTECODKQ [
FKHWUKÏPFGEQPQEKOKGPVQUFGECT½EVGTEKGPVÉƂEQRTQEGUQUSWGUGFGUCTTQNNCPDCLQGUSWGOCU
lenguajes, códigos y reglas determinados.
Una de las consecuencias de la reconstrucción de ese tejido sería que, a través del
fortalecimiento de las redes, recuperación de espacios físicos y simbólicos y el diálogo, se
puedan generar mejores mecanismos de consulta y colaboración entre los distintos miembros
de la Facultad. El sentido de comunidad académica permite compartir información e incluso,
C OGFKCPQ RNC\Q EQPUVTWKT GN UGPVKFQ FG XKIKNCPEKC EQOWPKVCTKC GP GN SWG VQFQU EWKFGOQU
CSWGNNQUGURCEKQUSWGPQURGTVGPGEGP[SWGPQURGTƂNCPEQOQEQOWPKFCF
Por ello, resulta importante generar espacios institucionales inter y multidisciplinarios que
permitan y propicien una intensa interacción entre docentes y estudiantes más allá de los ya
constituidos en aulas, laboratorios o proyectos de investigación.
2QTQVTQNCFQUGFGDGPGPHCVK\CTXCNQTGUKFGPVKVCTKQUFGNEKGPVÉƂEQUQEKCNEQOQUWLGVQEQNGEVKvo, en los cuales la vocación ética y el compromiso social sean fundamentales. Lo anterior, en
concordancia con un sentido de dignidad, orgullo y pertenencia a la FCPyS, como institución
RKQPGTC[JGTGFGTCFGNCU%KGPEKCU5QEKCNGUOGZKECPCU
Se debe concebir a la FCPyS como un espacio de generación de nuevas narrativas y prácticas
docentes y estudiantiles, que doten a sus integrantes de nuevos sentidos para situarse y
entenderse en un mundo dominado por la fragmentación identitaria.
Para facilitar la generación de estas nuevas narrativas debemos propiciar la difusión de la
producción académica a todos los niveles, la generación de espacios de diálogo con actores
de la sociedad civil, la integración y el fortalecimiento de redes colaborativas y articuladas
GPKPXGUVKICEKÏP[FQEGPEKC[NCKPVGPUKƂECEKÏPFGNQUXÉPEWNQUEQPWPKXGTUKFCFGUPCEKQPCNGU
e internacionales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar la formación de grupos de investigación en temáticas fundamentales derivadas
de los nuevos planes de estudio, favoreciendo la generación de áreas académicas interdisciplinarias. La idea es fomentar el sentido de transversalidad en las Ciencias Sociales a
partir de ejes comunes y del diálogo entre las disciplinas.
2. Fortalecer y crear nuevos canales de trabajo académico entre estudiantes y docentes, a
partir de proyectos de investigación PAPIIT, PAPIME y otros. La idea de esta línea es hacer
visible, a través de foros académicos y de espacios de divulgación, los resultados del trabajo
FGKPXGUVKICEKÏPSWGTGCNK\CNCEQOWPKFCF[SWGGPOWEJCUQECUKQPGURCUCFGUCRGTEKDKFQ
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3. Establecer espacios de encuentro y convenios entre la Facultad, la sociedad civil y otras
WPKXGTUKFCFGU5GDWUECQTICPK\CTEQPXGTUCVQTKQUEQOQGURCEKQUFGFGDCVGCECFÅOKEQ[
HQTQUUQDTGRTQDNGO½VKECUCEVWCNGU[WTIGPVGUEQPQTICPK\CEKQPGU[CEVQTGUFGNCUQEKGFCF
EKXKN[NCEQOWPKFCFEKGPVÉƂEC[RQNÉVKEC
4. Lograr que todas las revistas publicadas por la Facultad cumplan con los estándares de
calidad académica requeridos para su incorporación a los índices más importantes de las
Ciencias Sociales a nivel nacional e internacional. Esta línea de acción busca la internacioPCNK\CEKÏPGKPFK\CEKÏPFGTGXKUVCUFGNC(CEWNVCFOQVKXCTCNCUFKUVKPVCUEQQTFKPCEKQPGUC
retomar el sentido de divulgación de la ciencia a través de sus revistas como espacio de
GZEGNGPEKC[TKIWTQUKFCF[VCODKÅPHQTVCNGEGTNCUFKP½OKECUFGNQUEQOKVÅUGFKVQTKCNGU[
procesos de dictaminación.
5. %QPXQECTCHQTQUFGCP½NKUKUFQPFGUGFGPEKVCNQUO½UTGEQPQEKFQUEKGPVÉƂEQUUQEKCNGU
intelectuales y personalidades de la vida política a nivel nacional e internacional.
6. Fortalecer, dar continuidad y seguimiento al programa de renovación de la planta académica. Desde esta acción la idea es que el proceso de selección de jóvenes académicos sea
integral, desde su trayectoria, líneas de investigación, capacidad y compromiso docente.
7. (QTVCNGEGT NC EQPHQTOCEKÏP FG TGFGU FG KPXGUVKICEKÏP RTQOQXKGPFQ NQU XÉPEWNQU GZKUtentes creados por los docentes-investigadores en el ámbito nacional internacional.
8. 'UVCDNGEGTWPRTQITCOCFGOGLQTCOKGPVQFGNCDKDNKQVGECSWGKPENW[CNCCEVWCNK\CEKÏPFGN
OCVGTKCNDKDNKQIT½ƂEQ[NCFKIKVCNK\CEKÏPFGOCVGTKCND½UKEQFGNCU%KGPEKCU5QEKCNGU
9. Programa de gestión de convenios con instituciones gubernamentales, autónomas y de
la sociedad civil.
10. &GDCVKTNQURTKPEKRCNGUCUWPVQUPCEKQPCNGUGKPVGTPCEKQPCNGUCVTCXÅUFGNCQTICPK\CEKÏP
de congresos en colaboración con las más importantes instituciones y asociaciones
académicas.
11. 2TQOQXGTNCRTQFWEEKÏP[FKHWUKÏPFGVGZVQUOCPWCNGU[CPVQNQIÉCUGNCDQTCFCURQTNQU
docentes producto de proyectos PAPIIT y PAPIME. Esta línea de acción también busca
difundir las líneas de trabajo y actividades de los grupos de investigación; para ello se
debe ampliar el soporte de la página de la Facultad y crear una aplicación para dispositivos
móviles que fomente la interacción entre la comunidad.
12. 4GCNK\CTWPGPEWGPVTQGPVTGRTQHGUQTGUFGCUKIPCVWTC[FGECTTGTCCVTCXÅUFGNCQTICPK\CEKÏP
de un foro anual en el que se discutan tendencias académicas, problemas pedagógicos
y líneas de trabajo.
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2. ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
.QUGUVWFKCPVGUUQPNCTC\ÏPFGUGTFGPWGUVTC7PKXGTUKFCF2QTGNNQGUKPFKURGPUCDNGRNCPVGCTWPCRQNÉVKECGUVWFKCPVKNSWGNQUTGEQPQ\ECEQOQUWLGVQUFGFGTGEJQU[QDNKICEKQPGU2GPsar en los estudiantes implica conocer las problemáticas que atraviesan y la heterogeneidad
de sus trayectorias individuales y colectivas. Desde esta perspectiva, este proyecto buscará
promover el respeto y cumplimiento de los derechos de los estudiantes y al mismo tiempo
ofrecerles las mejores condiciones para que cumplan sus obligaciones y responsabilidades.
Cualquier política estudiantil constituye también una política de juventud y es necesario que
UGHQTVCNG\ECGNUGPVKFQFGRGTVGPGPEKCKPUVKVWEKQPCN'UOGPGUVGTETGCTNCUEQPFKEKQPGUÏRVKmas para que los estudiantes tengan espacios de encuentro, diálogo, trabajo y estudio, y que
CPKPIWPQFGGNNQURQTEWCNSWKGTTC\ÏPFGQTKIGPÅVPKEQENCUGIÅPGTQQRTGHGTGPEKCUGZWCN
se le conculque sus derechos.
'U PGEGUCTKC WPC RQNÉVKEC GUVWFKCPVKN KPVGITCN QTKGPVCFC CN FGUGORGÍQ CECFÅOKEQ CWPSWG
CEQORCÍCFC RQT GN KPETGOGPVQ FG CEVKXKFCFGU EQORNGOGPVCTKCU RGTQ PQ RQT GNNQ OGPQU
importantes como las culturales y recreativas. Estas son condiciones imprescindibles para
formar estudiantes en el nivel superior.
2CTCGNNQGUVGRTQ[GEVQRNCPVGCNCUUKIWKGPVGUNÉPGCUFGCEEKÏP
1. 4GCNK\CTLQTPCFCUKPHQTOCVKXCUEQPNC&GHGPUQTÉCFGNQU&GTGEJQU7PKXGTUKVCTKQURCTCSWG
NQUCNWOPQUEQPQ\ECP[GLGT\CPUWUFGTGEJQUEQOQLÏXGPGU[GUVWFKCPVGU
2. 1TICPK\CT UGOKPCTKQU [ HQTQU GPVTG CNWOPQU [ NQU FKHGTGPVGU RTQITCOCU UGOKPCTKQU G
instancias que ofrece la UNAM en materia de inclusión social.
3. 4GCNK\CT VCNNGTGU [ CEVKXKFCFGU EQP KPUVKVWEKQPGU FG FGHGPUC [ RTQOQEKÏP FG &GTGEJQU
Humanos, en los que se informe y debata sobre los derechos culturales, la no discriminación,
la educación, entre otros.
4. 4GCNK\CEKÏPFGVCNNGTGU[CEVKXKFCFGULWPVQEQPNC%0&*GPNQTGHGTGPVGCNCNWEJCEQPVTC
GN OCNVTCVQ C NC OWLGT GP GURGEÉƂEQ EQP NC  %WCTVC 8KUKVCFWTÉC )GPGTCN NC EWCN GU NC
encargada del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
5. Mejorar las condiciones materiales y sociales dentro de la FCPyS para que los estudiantes
con capacidades especiales realicen a plenitud sus labores académicas.
6. Contribuir, desde la gestión administrativa, al pluralismo, diversidad y la tolerancia, así
como a la integración y equidad.
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CULTURA Y RECREACIÓN
5GIÖP NC 70'5%1 NC EWNVWTC GU pGN EQPLWPVQ FG NQU TCUIQU FKUVKPVKXQU GURKTKVWCNGU [
OCVGTKCNGU KPVGNGEVWCNGU [ CHGEVKXQU SWG ECTCEVGTK\CP WPC UQEKGFCF Q WP ITWRQ UQEKCN 'NNC
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al
UGTJWOCPQNQUUKUVGOCUFGXCNQTGUNCUVTCFKEKQPGU[NCUETGGPEKCUq5
Es imposible pensar que los individuos puedan desarrollarse íntegramente sin una práctica
y consumo artístico o de alguna actividad lúdica y recreativa. No sólo porque el acceso a
la cultura, las artes y el ocio estén ya consagrados como derechos humanos, sino por un
compromiso ético indeclinable en este sentido.
Si bien es cierto que la tarea fundamental de una institución de educación superior es la
ETGCEKÏP[FKHWUKÏPFGNEQPQEKOKGPVQEKGPVÉƂEQ[JWOCPKUVCPKPIÖPGUVWFKCPVGNQITCT½WPC
vida académica plena sin espacios y prácticas de recreación y desarrollo cultural.
'UVGRTQ[GEVQRTGVGPFGGUVCDNGEGTWPCRQNÉVKECEWNVWTCNSWGHQTVCNG\ECRGTUQPCN[CECFÅOKECOGPVGCNQUGUVWFKCPVGUFGNC(%2[52CTCGNNQUGT½PGEGUCTKQCORNKCTNQUGURCEKQUFGGZRTGUKÏP[CRTGPFK\CLGCTVÉUVKEQ6CODKÅPUGT½RTGEKUQOGLQTCTNCIGUVKÏPRTQOQEKÏP[FKHWUKÏP
de las actividades culturales de la comunidad de la Facultad.
5GT½ KIWCNOGPVG KORQTVCPVG XKPEWNCT NQU RTQITCOCU FG CEVKXKFCF GPUGÍCP\C [ GZRTGUKÏP
cultural de la UNAM (tales como el MUAC, la Casa del Lago, la Escuela de Música, el Centro
Cultural Tlatelolco, entre otros) y otras instancias del GDF y del Gobierno Federal.
La práctica del deporte y la actividad física será uno de los pilares de la actividad recreativa.
5GDWUECT½CORNKCT[HQTOCNK\CTNCRT½EVKECFGFGRQTVGUGPNC(CEWNVCFCVTCXÅUFGNKORWNUQ
C GSWKRQU TGRTGUGPVCVKXQU FG XCTKCU FKUEKRNKPCU 5G RTGVGPFG VCODKÅP WVKNK\CT FG HQTOC
GƂEC\CNIWPCU\QPCUFGNC(%2[5RCTCEQPUVTWKTKPHTCGUVTWEVWTCFGRQTVKXCQCFGEWCTNCRCTC
actividades físicas y lúdicas.
'UVCUUGT½PNCUNÉPGCUFGCEEKÏPCUGIWKT
1. Consolidación y fortalecimiento presupuestal de proyectos culturales de la FCPyS.
2. 4GCNK\CTCEVKXKFCFGUEQPNQUCNWOPQUGPNQTGHGTGPVGCNCUCTVGUGUEÅPKECUXKUWCNGU[IT½ƂECU EQOQ UQP GN VGCVTQ FCP\C OÖUKEC RQGUÉC RGTHQTOCPEG EKPG HQVQITCHÉC RKPVWTC
arte urbano y escultura, vinculando siempre las temáticas de las áreas de conocimiento
que se imparten en la FCPyS.
3. Vincular a los estudiantes con los centros culturales de la Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM.
4. 4GCNK\CTGXGPVQURGTOCPGPVGUEQPCTVKUVCU[CEVQTGUEWNVWTCNGUENCXGFGNCXKFCPCEKQPCN
5. Fortalecimiento de proyectos institucionales como Gaceta Políticas (mayor tiraje de
5

&KURQPKDNGGPJVVRYYYWPGUEQQTIPGYGUOGZKEQYQTMCTGCUEWNVWTG
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

KORTGUKÏP FKHWUKÏP  6KGORQ FG #P½NKUKU KPVGITCEKÏP C DCTTC FG (/ FKHWUKÏP TGHQT\CT
UW XKPEWNCEKÏP EQP NC EQOWPKFCF  %QPEWTUQ FG %TÉVKEC %KPGOCVQIT½ƂEC #NHQPUQ 4G[GU
p(ÏUHQTQq%QPEWTUQ0CEKQPCNFG8KFGQCTVG7PKXGTUKVCTKQp8KUKQPGUFGN#TVGq
#WOGPVQ [ RTQHGUKQPCNK\CEKÏP FG VCNNGTGU GZVTCEWTTKEWNCTGU 5G VTCVC FG XKPEWNCT GUVQU
talleres a la formación académica del estudiante con la idea de volverlos curriculares. Se
RTGVGPFGSWGNQUVCNNGTGUEWGPVGPEQPNQUEQPVGPKFQUUWƂEKGPVGURCTCSWGNQUCNWOPQU
complementen su formación académica.
4GEWRGTCEKÏPFGN%KPG%NWD2QNÉVKECUEQOQGURCEKQQTICPK\CFQRQT[RCTCNQUGUVWFKCPVGU
Consolidar a la FCPyS como sede de festivales artísticos audiovisuales y escénicos de
alcance nacional.
Crear un festival artístico semestral a través del cual los talentos de la comunidad se
EQPQ\ECPGPVTGUÉ[UGGZRTGUGPGPWPGURCEKQRTQRKQRCTC[FGUFGNCEQOWPKFCF
Presencia de la FCPyS en eventos de impacto de la UNAM (Feria del Libro y la Rosa, Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería)
8KIQTK\CTRTQ[GEVQUCECFÅOKEQU[EWNVWTCNGUGUVWFKCPVKNGUCVTCXÅUFGEQPEWTUQUEQPXQcatorias o encuentros. Consolidación y crecimiento de revistas estudiantiles así como de
la recuperación y posicionamiento del Certamen de Debate de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.
Reestructurar la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas. La demanda por
FKXGTUKƂECTNCQHGTVCFGFKUEKRNKPCUFGRQTVKXCU[FGKPEQTRQTCTGNPQODTGFGNC(CEWNVCFC
NQUVQTPGQUSWGGZKUVGPFGPVTQFGNC7PKXGTUKFCFGUWPCFGOCPFCETGEKGPVGGPNQUÖNVKOQU
CÍQU7PCOCPGTCGHGEVKXCFGIGPGTCTKFGPVKFCFEQOWPKVCTKCUQPNQUGSWKRQUTGRTGUGPVCtivos y el impulso a una cultura del cuerpo sano.
Mejorar o construir espacios para actividades físicas y deportivas.
Fomento a una cultura de la salud es necesaria así como la promoción de la participación
estudiantil a partir de proyectos concretos.

3. REPOSICIONAMIENTO DE LA FCPyS
'PNQUÖNVKOQUCÍQUNCXQ\FGNC(CEWNVCFJCRGTFKFQEGPVTCNKFCFGPGNFGDCVGFGNQUITCPFGU
RTQDNGOCUPCEKQPCNGU5KDKGPGPEKGTVQSWGFKUVKPIWKFQUEQNGICUGZRTGUCPUWUQRKPKQPGU
periódicamente en diversos medios de comunicación y espacios universitarios, también
es verdad que como institución, la Facultad no es vista hoy en día como un referente
imprescindible para comprender la realidad nacional e internacional.
No sólo es importante seguir gestionando y promoviendo la presencia de nuestros
académicos en los medios de comunicación, sino saber transmitir en diversos espacios
aquellas características que distinguen la mirada y el trabajo de nuestros académicos. Es decir,
NQUCP½NKUKU[RTQRWGUVCUTGCNK\CFCURQTNQUKPVGITCPVGUFGNC(CEWNVCFVKGPGPNCRCTVKEWNCTKFCF
FG UGT ETÉVKEQU TGƃGZKXQU CEVWCNGU [ EQP WP FGUVCECDNG UGPVKFQ UQEKCN [ GU PGEGUCTKQ SWG
como institución transmitamos la importancia de contar con este tipo de conocimiento.

19

Este reposicionamiento debe ordenarse a partir de dos ejes básicos, por un lado promover
NC RTGUGPEKC CECFÅOKEC OGFKCPVG CEEKQPGU SWG HQTVCNG\ECP GN KPVGTECODKQ [ EQQRGTCEKÏP
entre la FCPYS y otras instituciones educativas 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.
A continuación presentamos algunas ideas sobre cómo implementar estos programas
estratégicos.
PRESENCIA ACADÉMICA
7PRTKOGTRWPVQUGTGƂGTGCNCEQNCDQTCEKÏPKPVGTKPUVKVWEKQPCNNCXKPEWNCEKÏP[EQQRGTCEKÏP
con instituciones académicas. La Facultad debe tener una fuerte presencia en instituciones
FGGFWECEKÏPUWRGTKQT[FGKPXGUVKICEKÏPFGNCU%KGPEKCU5QEKCNGUNQOKUOQGP/ÅZKEQSWG
en otros países. El debate de ideas, la divulgación de actividades, la promoción de productos
de investigación y editoriales se logra de mejor manera a través de un vínculo continuo con
otras escuelas, universidades, colegios y otras instituciones de docencia e investigación.
# VTCXÅU FG NC EQNCDQTCEKÏP GP RTQ[GEVQU KPVGTKPUVKVWEKQPCNGU UG NQITCT½ WPC GZRCPUKÏP FG
OKTCUNCEKTEWNCEKÏPFGCNWOPQU[RTQHGUQTGUGPQVTQUGURCEKQUFGTGƃGZKÏP[CP½NKUKUFGNC
realidad y acaso con otras perspectivas que enriquecerán el imaginario de nuestra Facultad.
Además, la presencia constante en eventos académicos de profesores, investigadores y
CNWOPQUTGHQT\CT½GNNKFGTC\IQFGNC(CEWNVCF[RTQOQXGT½GNTGEQPQEKOKGPVQFGNCUNCDQTGU
SWGUGTGCNK\CPGPUWUGPQ[SWGWUWCNOGPVGPQRCUCPFGNQUWODTCNGUFGUWUCWNCU
En ese sentido, otro punto importante es buscar el intercambio constante, el establecimiento
de programas y eventos académicos que posibiliten al profesorado y al alumnado visitar
temporalmente otras instituciones académicas. A través de la ampliación de programas
de intercambio, de movilidad, de estancias en otras universidades nacionales se buscará
posicionar a la Facultad en otros espacios.
.CINQDCNK\CEKÏPQDNKICCCHTQPVCTPWGXQUFGUCHÉQUGPGNUGPQFGNCCECFGOKCRQTNQSWGUG
buscarán estrategias para fomentar y ampliar la salida de profesores y alumnos a otros países,
en estancias de diversa duración, con programas de intercambio y movilidad, fortaleciendo
la posibilidad de cursar materias en otras universidades con valor curricular, estancias
semestrales, anuales y la participación en proyectos de investigación.
1VTQCURGEVQRCTCJCEGTHTGPVGCNQUTGVQUFGNCINQDCNK\CEKÏPGUNCETGCEKÏPFGWPRTQITCOC
de estancias académicas en la Facultad para universitarios distinguidos, nacionales e
internacionales, quienes serán invitados a impartir cursos y conferencias, asistir a mesas de
análisis, foros, presentaciones de libros y otros eventos. Cada centro de estudios colaborará
proponiendo temas y personas con destacada trayectoria académica.
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Los medios de comunicación son una herramienta fundamental para el posicionamiento
público. Por ello se deben consolidar y buscar ampliar los espacios que se tienen en TV
UNAM y Radio UNAM para difundir el análisis político y social de los problemas de
actualidad. También se deben buscar estrategias para fortalecer la presencia de la Facultad
en medios electrónicos y escritos. Una forma de ganar espacios y notoriedad es invitar a
debatir problemas nacionales e internacionales a especialistas de otras instituciones con los
profesores e investigadores de nuestras especialidades.
'UWTIGPVGFKUGÍCTWPCGUVTCVGIKCFGFKHWUKÏPFGNQURTQFWEVQUGFKVQTKCNGUFGNC(CEWNVCFGPQVTCU
GPVKFCFGUGFWECVKXCURTGUGPVCTNQUGPQVTCUGUEWGNCUQHTGEGTUWUETKREKQPGUKPXKVCTCCECFÅOKEQU
provenientes de otras instituciones a escribir en las revistas. También se deben celebrar
convenios de coedición con esas instituciones y difundir los productos no sólo físicamente,
sino aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información.
'UKPFKURGPUCDNGTGRGPUCT[TGFGƂPKTNCURWDNKECEKQPGURGTKÏFKECUFGNC(CEWNVCFJCEGTWP
TGEWGPVQFGUWVTC[GEVQTKCUWRTGUGPEKCCECFÅOKECGKPƃWGPEKC[CECUQFKUGÍCTGUVTCVGIKCU
para reposicionarlas. No sólo es un asunto de imagen, sino de contenido, habrá que evaluar
EÏOQJCPHWPEKQPCFQFGSWÅHQTOCQRGTCPEÏOQUGFGƂPGPPÖOGTQUVGOCUGUETKVQTGU
de tal suerte que se conciban como una herramienta de prestigio para la difusión, en primer
lugar, de las investigaciones y discusiones que se hacen en la propia Facultad, pero que
también sean un espacio que recupere los debates actuales en cada materia, den a conocer
la tendencias de actualidad y promuevan la participación de jóvenes académicos y alumnos.
Además, es posible fortalecer la presencia de la Facultad mediante la ampliación de
programas educativos en línea, no sólo la modalidad de la educación a distancia para la
licenciatura, sino de otras modalidades como pueden ser diplomados, cursos de temas
GURGEÉƂEQUXKFGQEQPHGTGPEKCU[QVTQU'PGUVGRWPVQUGRWGFGEQPUKFGTCTNCTGCNK\CEKÏPFG
eventos que únicamente sean ofrecidos en línea, lo que hace posible su transmisión desde
WPCQƂEKPCCWNCKPENWUQFGUFGHWGTCFGNC(CEWNVCFNQOKUOQSWGKPENWKTNCRTQITCOCEKÏP
cotidiana de eventos en la oferta en línea, para lo cual será necesario hacer una revisión y
CLWUVGFGNGSWKRQEQPSWGUGEWGPVCRCTCRQFGTTGCNK\CTGUVGGUHWGT\QFGFKXWNICEKÏP
2QT UWRWGUVQ NC CRGTVWTC FG NC PWGXC NKEGPEKCVWTC GP #PVTQRQNQIÉC QDNKIC C WP GUHWGT\Q
institucional para posicionarla en el medio universitario. Es pertinente hacer valoraciones
de las mejores formas de acercamiento con otras escuelas que tengan esta disciplina en
VQFQU NQU PKXGNGU NC QTICPK\CEKÏP FG GXGPVQU EQPLWPVQU NC RCTVKEKRCEKÏP FG NC (CEWNVCF
en los espacios en los que habitualmente se desarrollan las actividades académicas de la
Antropología. Se establecerá un plan para iniciar nuestra participación en este nuevo espacio
y ganar posiciones para fortalecer la nueva disciplina, así como para involucrarla en el espacio
de la vida académica cotidiana.

21

CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS ANTE LOS DESAFÍOS
POLÍTICOS Y SOCIALES
Los fenómenos políticos y sociales que atestiguamos, tanto en el país como en otros lugares,
hacen ver la necesidad de un análisis profundo que brinde elementos para su comprensión
[NÉPGCURCTCRTQRWGUVCUFGUQNWEKÏP.COKITCEKÏPEGPVTQCOGTKECPCC/ÅZKEQNCOKITCEKÏP
FGOGZKECPQUC'UVCFQU7PKFQUGNFGVGTKQTQFGNOGFKQCODKGPVGNCEQORGVGPEKCRQNÉVKEC
[ NC CNVGTPCPEKC GP GN IQDKGTPQ NQECN [ HGFGTCN GN ETKOGP QTICPK\CFQ [ UW KPƃWGPEKC GP GN
desarrollo económico y social, son algunos de los temas de actualidad que son necesarios
debatir desde las Ciencias Sociales y plantearles soluciones.
En el ámbito internacional, los vaivenes de la política latinoamericana, la crisis de migración
y refugiados en Europa, el terrorismo de grupos radicales islámicos, el calentamiento global
y sus repercusiones en la producción, el uso masivo de las nuevas tecnologías de comunicación y las redes sociales, son algunos de los temas que requieren atención de nuestras
FKUEKRNKPCURCTCCDQTFCTNQUFGOCPGTCUKUVGO½VKEC[EKGPVÉƂEC
Se buscará el fortalecimiento de la vinculación de la Facultad en proyectos colectivos sobre temas
prioritarios para el país, como los referidos anteriormente, con otras instituciones académicas,
de tal suerte que los resultados del trabajo intelectual desarrollado sea útil para la solución
FGRTQDNGOCUTGCNGU2CTCNQITCTNQVTCDCLCTGOQURCTCOCPVGPGTNCRTGUGPEKC[NKFGTC\IQFGNC
(CEWNVCFGPGNFKUGÍQFGRQNÉVKECUFG'UVCFQRCTCNCUQNWEKÏPFGEQPƃKEVQURQNÉVKEQU[UQEKCNGU
para la atención de necesidades sociales y la protección de los derechos humanos.
De acuerdo a los datos obtenidos en el diagnóstico, la presencia de una mayor población femenina en la Facultad implica atender los problemas y necesidades de una población históriECOGPVGXWNPGTCFCPQFGUFGNCXKEVKOK\CEKÏPUKPQFGUFGNCECRCEKFCFFGUGTRTQVCIQPKUVCU
y partícipes de sus procesos de formación. Por ello se trabajará en la promoción de los estuFKQUFGIÅPGTQTGPQXCPFQ[CEVWCNK\CPFQNQUEQPVGPKFQUFGNCUOCVGTKCUFGNTCOQCUÉEQOQ
permeando en otras áreas y materias con conceptos de equidad. En este sentido, se buscará
GNCRQ[QFGN2TQITCOC7PKXGTUKVCTKQFG'UVWFKQUFG)ÅPGTQRCTCGXCNWCTGNFGUGORGÍQNCDQTCN
y administrativo de nuestra escuela en la materia.
Como ya se planteó, se impulsará el desarrollo de proyectos colectivos interdisciplinarios de
investigación sobre temas que impactan diversas áreas de la realidad política y social nacioPCNGKPVGTPCEKQPCN#RCTVKTFGGNNQUGRGPUCT½[FKUGÍCT½WPRTQITCOCFGCP½NKUKUFGEQ[WPtura que permita que la FCPyS tome posición inmediata ante temas de actualidad, haciendo
presente a nuestra institución en el debate de problemas apremiantes. Con este proyecto
se pretende destacar y poner en circulación una forma de ver el mundo de manera crítica e
informada. A partir de esta iniciativa, un grupo de profesores e investigadores destacados de
nuestra institución ofrecerá una visión plural, incluyente, fundamentada, propositiva, crítica y
analítica sobre las temáticas abordadas.
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.CNCDQTFGTGRQUKEKQPCOKGPVQEQPUKUVGGPOQUVTCTSWGGPPWGUVTCKPUVKVWEKÏPGZKUVGRNWTCNKFCF
de ideas, debate y análisis desde diferentes posturas teóricas y metodológicas, destacando
NCVTCPUHQTOCEKÏPCECFÅOKECSWGUGJCXGTKƂECFQGPNQUÖNVKOQUCÍQU[SWGUGQDUGTXCGP
sólidos trabajos de investigación.
6QFQGNNQUGXGT½TGƃGLCFQGPNCEQPUVCPVGTGXKUKÏP[CEVWCNK\CEKÏPFGNFKUGÍQEWTTKEWNCTFGNCU
carreras y en la preparación y capacitación constante de la planta docente.

4. SEGURIDAD
DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD
.C(%2[5UGGPEWGPVTCWDKECFCGPWPC\QPCFGNECORWUFGITCPETGEKOKGPVQGPKPHTCGUVTWEVWTC
GPNQUCÍQUTGEKGPVGU5WEGTECPÉCEQPGNOGVTQ[NCEQNQPKC5CPVQ&QOKPIQNCJCEQNQECFQ
GPWPCEKTEWPUVCPEKCRCTVKEWNCTGPVÅTOKPQUFGUGIWTKFCF&GUFGJCEGCNIWPQUCÍQUCNIWPQU
GURCEKQU FG NC FGRGPFGPEKC CUÉ EQOQ QVTCU \QPCU FG NC 7PKXGTUKFCF JCP UKFQ WVKNK\CFCU
RCTC EQOGTEKCNK\CT FTQICU NQ SWG JC IGPGTCFQ EQPƃKEVQU [ RGTEGREKQPGU OW[ CIWFCU FG
inseguridad entre la comunidad.
El Rector de nuestra Universidad propone lo siguiente en su Plan de Desarrollo Institucional
pCNECP\CTNCUGIWTKFCF[NCRC\GPNC70#/=e?TGUIWCTFCTGNRCVTKOQPKQWPKXGTUKtario y mejorar la seguridad dentro de los recintos universitarios, en sus alrededores y en los
OGFKQUFGVTCPURQTVGWUCFQURCTCVTCUNCFCTUGCNQUOKUOQUq6
'PEQPEQTFCPEKCNCRTÏZKOC&KTGEEKÏPDWUECT½PQTGFWEKTGUVGRTQDNGOCCN½ODKVQRWPKVKXQNQ
cual no quiere que la procuración de justicia no sea un elemento fundamental para su resolución. Es menester pensar sobre formas y contenidos que busquen soluciones a la problemática
de seguridad que incluyan la participación activa de todos los miembros de la comunidad.
2CTCGNNQGNRTKOGTRCUQUGT½TGCNK\CTWPFKCIPÏUVKEQUQDTGNCRGTEGREKÏPFGNCEQOWPKFCF
y la incidencia de actos delictivos, pero también es fundamental recabar información sobre
los hábitos de consumo de sus integrantes. Resultado de este estudio se podrán proponer
CEEKQPGUGURGEÉƂECURCTCFGVGPGTNQUCEVQUXKQNGPVQUGPUWUOÖNVKRNGUHQTOCURGTQUKGORTG
primando la inclusión, tolerancia y respeto a los Derechos Humanos y propiciando un
ambiente de solidaridad y participación estudiantil y académica.

JVVREQPUWNVCRFKWPCOOZ
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FORTALECIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD
Y SENTIDO DE COMUNIDAD
+PFGRGPFKGPVGOGPVGFGNQUTGUWNVCFQUSWGQHTG\ECGNGUVWFKQFKCIPÏUVKEQGUVCRTQRWGUVCFG
2NCPFG6TCDCLQVGPFT½EQOQDCUGWPRTKPEKRKQÅVKEQRQNÉVKEQKTTGPWPEKCDNGGNHQTVCNGEKOKGPVQ
del sentido de comunidad.
'ZKUVG WP ITCP PÖOGTQ FG GZRGTKGPEKCU PCEKQPCNGU G KPVGTPCEKQPCNGU SWG JCP KPVGTXGPKFQ
GZKVQUCOGPVG GURCEKQU RÖDNKEQU CEGPVWCFQ NC EQPHQTOCEKÏP FG EQOWPKFCF 'UVCU
intervenciones los han convertido en espacios no sólo seguros, sino bellos, accesibles y
sensiblemente colectivos. Nuestra propuesta entonces, no se limitará a la conformación
de comités o comisiones de seguridad, sino a la creación de un grupo interdisciplinario
FGTGUKIPKƂECEKÏPFGNGURCEKQRÖDNKEQFGNC(%2[5EW[CRTKPEKRCNOGVCUGT½EQPXGTVKTNCPQ
UÏNQGPWPNWICTUGIWTQUKPQRQFGTQUCOGPVGCVTCEVKXQRCTCUWEQOWPKFCFGUVÅVKEQFKIPQ
COCDNG[SWGRTQRKEKGGNFGDCVG[NCFKUEWUKÏPCECFÅOKECCNO½ZKOQ
Las mujeres son víctimas de una violencia generalmente perpetrada por varones. El acoso
físico y la violencia simbólica en contra de las mujeres y los sectores con preferencias no
JGVGTQUGZWCNGUGUWPCRT½EVKECEQOÖP[JCDKVWCNGPVQFCNCUQEKGFCFOGZKECPC7PC(CEWNVCF
EQOQNCPWGUVTCFGDGRTQRKEKCTNCOCVGTKCNK\CEKÏPFGGURCEKQUSWGTGFW\ECPQFGUCRCTG\ECP
NCU RT½EVKECU FG XKQNGPEKC FG IÅPGTQ GP EWCNSWKGTC FG UWU GZRTGUKQPGU 'P GUG UGPVKFQ
ante casos de violencia y acoso, la dependencia debe contar con procedimientos claros e
KPUVKVWEKQPCNK\CFQUSWGDTKPFGPUGIWTKFCF[EQPƂCP\CCNCUCHGEVCFCU
A través de la intervención arquitectónica, cultural, deportiva y política, la vida cotidiana en
la Facultad se transformará positivamente sin necesidad de incrementar el instrumental de
XKIKNCPEKC[RGTUGEWEKÏPRQNKEKCEC#NIWPCUFGNCUCEEKQPGUSWGUGRTQRQPGPUQP
1.
2.
3.
4.
5.

4GEQPƂIWTCTCTSWKVGEVÏPKECOGPVGNQUGURCEKQUFGCEEGUQUCNKFCFGNC(CEWNVCF
Mejorar la iluminación en toda la Facultad.
4GEQPXGTVKTNCUGZRNCPCFCUGPGURCEKQUFGGPEWGPVTQ[UQEKCNK\CEKÏPCECFÅOKEC
Mejorar las áreas verdes.
4GFKUGÍCT NC ECHGVGTÉC RCTC EQPXGTVKTNC GP WP GURCEKQ FG UQEKCNK\CEKÏP [ EQPXKXGPEKC
académica central.
6. Instalar botones de emergencia en los puntos críticos de la Facultad.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Un eje fundamental de la seguridad será la creación de protocolos obligatorios de seguimiento
GPECUQUFGCEQUQGUEQNCTUGZWCNQNCDQTCNFGPVTQFGNCUKPUVCNCEKQPGUFGNC(CEWNVCFQSWG
involucren a personal y estudiantes de la misma.
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También se deberán establecer protocolos a seguir para los casos de asalto, robo o cualquier
otro acto de violencia física en las instalaciones.
Los protocolos deberán contar con las indicaciones precisas de cómo deben actuar los funcionarios y trabajadores en la atención a la víctima o víctimas de cualquiera de los casos que se
presenten. Asimismo, será una guía que otorgue certidumbre a las víctimas sobre los pasos y
obligaciones de la autoridad universitaria en la atención y probable resolución de sus casos.

5. TRABAJO ADMINISTRATIVO, FACILITADOR DE LA VIDA ACADÉMICA
Resulta fundamental que la esfera administrativa y académico-administrativa se conciba y
organice como un elemento facilitador del trabajo académico, y no como un nudo burocrático
que profesores y alumnos deben sortear día a día para ejecutar sus proyectos intelectuales.
'P GUG UGPVKFQ GU RTKOQTFKCN JCEGT O½U UKORNGU [ GƂEKGPVGU NQU RTQEGUQU CECFÅOKEQ
administrativos de las diversas áreas de la Facultad, en particular aquellos que afectan de
manera directa el desarrollo de las labores de profesores y alumnos.
2CTCGNNQGUOGPGUVGTTGCNK\CTWPGUHWGT\QEQPLWPVQGPECOKPCFQCKFGPVKƂECTEQPRTGEKUKÏP
las áreas más sensibles y los procedimientos problemáticos o susceptibles de mejora, con el
ƂPFGQHTGEGTCEEKQPGUSWGXGTFCFGTCOGPVGTGRGTEWVCPGPNCXKFCCECFÅOKEC
&G HQTOC RCTCNGNC UG TGCNK\CT½ GN CP½NKUKU FG NC GUVTWEVWTC QTICPK\CEKQPCN FG NCU ½TGCU FG
CVGPEKÏP C RCTVKT FG GNNQ UG GHGEVWCT½P NCU OQFKƂECEKQPGU PGEGUCTKCU FG CEWGTFQ C NCU
GZKIGPEKCUSWGRNCPVGCWPCEQOWPKFCFETGEKGPVG[GPEQPUVCPVGVTCPUHQTOCEKÏP.QCPVGTKQT
PQ KORNKEC WP ETGEKOKGPVQ DWTQET½VKEQ FGUOGFKFQ UKPQ WPC QTICPK\CEKÏP FKHGTGPVG [ WP
CRTQXGEJCOKGPVQO½UGƂEKGPVGFGNRGTUQPCNEQPSWGEWGPVCNCKPUVKVWEKÏP
#UÉ VCODKÅP TGUWNVC RTKOQTFKCN CVGPFGT GN TG\CIQ VGEPQNÏIKEQ SWG CHGEVC C FKXGTUCU ½TGCU
administrativas y académicas de la Facultad, fomentando el tránsito paulatino hacia modelos
FGEQOWPKECEKÏPTGUIWCTFQ[CEVWCNK\CEKÏPFGKPHQTOCEKÏPGPNÉPGC
'PGUGUGPVKFQUGFGDGPIGUVKQPCT[QRGTCTOQFGNQUO½UGƂEKGPVGUFGCVGPEKÏPDCUCFQU
GPGNWUQFGVGEPQNQIÉCCEVWCNK\CFCSWGJQ[GPFÉCGUV½FKURQPKDNGGPGNUGEVQTGFWECVKXQ
Profesores, alumnos y trabajadores deben tener a su alcance mayores herramientas
tecnológicas que faciliten su trabajo y hagan menos tortuosos los trámites cotidianos.
El hecho de que la población de la Facultad se ha transformado cuantitativa y cualitativaOGPVGGPNQUÖNVKOQUCÍQUPQUGFGDGUQUNC[CTRQTGNNQGURTGEKUQSWGNCQTICPK\CEKÏP[
estructura de las áreas de atención se fundamente a partir de las necesidades derivadas de
esta nueva realidad.
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Por otro lado, pondremos al alcance de profesores y alumnos información clara, precisa
y oportuna sobre los procedimientos y trámites que cotidiana u ocasionalmente deban
TGCNK\CT2CTCGNNQUGTGFKUGÍCT½PNQUECPCNGUFGKPHQTOCEKÏPKPUVKVWEKQPCNGUJCEKÅPFQNQUO½U
COKICDNGU[CUGIWTCPFQUWEQPUVCPVGCEVWCNK\CEKÏP6CODKÅPUGTGGNCDQTCT½PNQUOCVGTKCNGU
informativos que se distribuyen en las distintas áreas de atención de la dependencia.
.C CFOKPKUVTCEKÏP FG NQU DKGPGU [ NQU TGEWTUQU UG TGCNK\CT½ EQP JQPTCFG\ VTCPURCTGPEKC [
GPGUVTKEVQCRGIQCNQFKURWGUVQGPNC.GIKUNCEKÏP7PKXGTUKVCTKC'POQOGPVQUFGGUVTGEJG\
económica resulta fundamental gestionar los recursos de manera responsable, dando prioridad a las tareas sustantivas de la institución.
Reconocemos a los trabajadores de la Facultad como un sector fundamental de la vida
institucional. En todo momento mantendremos una relación de colaboración, basada en el
respeto a los derechos y obligaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
#FGO½URCTCCEVWCNK\CTNCUECRCEKFCFGU[NCHQTOCEKÏPFGNQUVTCDCLCFQTGUCFOKPKUVTCVKXQU
fomentaremos y daremos difusión a los programas de capacitación que ofrece la Universidad.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
1. #PCNK\CTGN1TICPKITCOC+PUVKVWEKQPCN[UW/CPWCNFG1TICPK\CEKÏP[(WPEKQPGUEQPGN
ƂPFGTGCNK\CTNCUOQFKƂECEKQPGURGTVKPGPVGUFGCEWGTFQCNCUPWGXCUPGEGUKFCFGUFG
la comunidad.
2. Implementar nuevos mecanismos de comunicación entre académicos, alumnos,
HWPEKQPCTKQU [ VTCDCLCFQTGU EQP NC ƂPCNKFCF FG EQPQEGT NCU PGEGUKFCFGU RTQDNGOCU [
demandas de manera más ágil.
3. 'UVCDNGEGTWPCEQOWPKECEKÏPƃWKFCEQPNCFGNGICEKÏPCFOKPKUVTCVKXCEQPGNƂPFGKPUVCWTCT
dinámicas de trabajo que satisfagan las necesidades de la comunidad.
4. Fortalecer los equipos de trabajo promoviendo una política institucional de capacitación.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Actualmente es indispensable que la vida universitaria se desenvuelva en consonancia con
NQUECODKQUVGEPQNÏIKEQURQTGNNQUGRTQRQPGPNCUUKIWKGPVGUCEEKQPGU
1. Ampliar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
GPUGÍCP\CCRTGPFK\CLG
2. Capacitar a estudiantes, docentes y trabajadores para que puedan intervenir y desarrollarse
en los nuevos escenarios virtuales.
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3. #ORNKCT [ OGLQTCT NQU UGTXKEKQU GP NÉPGC EQP GN ƂP FG CIKNK\CT [ VTCPURCTGPVCT FKXGTUQU
trámites académicos y laborales.
4. 4GPQXCTGNRQTVCNYGDEQPXKTVKÅPFQNQGPWPRQVGPVGOGFKQFGEQOWPKECEKÏP[JGTTCOKGPVC
de trabajo, donde el personal académico actualice de manera regular la información
sobre sus actividades docentes, líneas de investigación y publicaciones.
5. Desarrollar herramientas informáticas en línea que faciliten el procesar, almacenar,
UKPVGVK\CTTGEWRGTCT[RTGUGPVCTKPHQTOCEKÏPXCTKCFCEQOQWPCHQTOCRCTCRQVGPEKCTGN
trabajo docente.
6. Ampliar la cobertura de la red inalámbrica de internet a las áreas comunes y mejorar el
servicio en aulas y cubículos académicos.
7. Mejorar y ampliar el servicio de videoconferencias, convirtiéndolo en una verdadera
alternativa para el trabajo académico de profesores y alumnos.
HIGIENE Y SEGURIDAD
1. Concebir un plan para la remodelación, mantenimiento y ampliaciones requeridas en
diversas áreas de la Facultad, fortaleciendo el programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura y equipamiento.
2. 4GPQXCTGNGFKƂEKQ'EQPGNƂPFGOGLQTCTNCUEQPFKEKQPGUFGNCUEQQTFKPCEKQPGUEGPVTQU
y cubículos de profesores, proporcionando las condiciones necesarias para el trabajo
académico y administrativo.
3. 4GCNK\CTVTCDCLQUFGOCPVGPKOKGPVQRTQHWPFQ[GSWKRCTNQUGFKƂEKQU#[$EQPGNƂPFG
mejorar las condiciones de trabajo de alumnos y profesores.
4. #EVWCNK\CTGNRTQITCOCFGRTQVGEEKÏPEKXKN[NCUPQTOCUFGUGIWTKFCFUKUVGOCVK\CPFQNC
XGTKƂECEKÏP[CEVWCNK\CEKÏPFGNQUCP½NKUKUFGTKGUIQU
5. +ORNGOGPVCTWPCECORCÍCFGEQPEKGPVK\CEKÏPUQDTGGNWUQCFGEWCFQFGNCUKPUVCNCEKQPGU
de la Facultad.
6. +PUKUVKT GP NC OGLQTC QTICPK\CEKÏP [ NKORKG\C FG NCU KPUVCNCEKQPGU [ ½TGCU EQOWPGU
fortaleciendo la identidad universitaria y el respeto al medio ambiente.
7. Consolidar el programa de manejo integral de residuos y generar acciones encaminadas
a reciclar los diversos materiales que se desechan.
8. Trabajar de la mano con Patrimonio Universitario para la creación de una nueva área de
venta de comida que cubra las necesidades de la comunidad de la Facultad.
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REFLEXIÓN FINAL
'NRTGUGPVGRTQ[GEVQFGVTCDCLQUGTGCNK\ÏEQPNCEQNCDQTCEKÏPFGCECFÅOKEQUFGNC(CEWNVCF
preocupados por el futuro de nuestra institución educativa. Hemos tratado de incluir aquellos
CUWPVQURCTCNQUEWCNGUUGKFGPVKƂECPEQPUGPUQUFGCEWGTFQCWPCFKXGTUKFCFFGQRKPKQPGU
Además, todos los que en esto han colaborado también han manifestado su disposición para
UGIWKTVTCDCLCPFQ[FKUEWVKGPFQGPVQTPQCNCURTQDNGO½VKECUCSWÉGZRWGUVCUGPWP½PKOQFG
construcción desde la pluralidad y el respeto.
En estos tiempos de complejidad económica, política y social, es indispensable centrar la
OKTCFCGPNCGFWECEKÏPCEQTVQOGFKCPQ[NCTIQRNC\Q.CRGTUQPCSWGFKTKLCNC(%2[5FWTCPVG
NQU RTÏZKOQU EWCVTQ CÍQU VGPFT½ SWG CUWOKT FKEJQ OCPFCVQ GP WP OQOGPVQ GP GN SWG NC
Universidad debe acrecentar su papel de salvaguarda de nuestros mejores valores y principios
y proyectar hacia el futuro su espíritu humanista, que ha dado vocación, visión y misión a nuestra
O½ZKOCECUCFGGUVWFKQUFGUFGUWTGHWPFCEKÏPGP[JCUVCPWGUVTQUFÉCU
&KXGTUCU RTQRWGUVCU RWPVWCNGU JCP UKFQ TGEKDKFCU [ GUEWEJCFCU 6QFCU GNNCU TGƃGLCP WP
ánimo compartido por fortalecer la vida en común desde la transmisión y creación de
conocimiento, muestran también la preocupación por atender al estudiantado de forma
integral, contribuyendo a la posibilidad de creación de nuevas narrativas de vida.
3WKGTQUGTFKTGEVQTCFGNC(%2[5RQTSWGOGUKGPVQRTQHWPFCOGPVGKFGPVKƂECFCEQPNCOKUKÏP
de la Universidad Nacional y porque mi Facultad me ha dado oportunidad de crecer en todos
sentidos. Es un honor ser universitaria y es un honor pertenecer a la comunidad de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales. Quiero servir a mi institución con pasión y dedicación los
RTÏZKOQUEWCVTQCÍQU
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