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III Informe de labores del Director 
de la Facultad de Ciencias 

Políticasy Sociales

J u a n  F e l ip e  L e a l  y  F e r n á n d e z

Introducción

A tres años de haber iniciado actividades com o Director de esta Facultad m e es grato 
cumplir con la responsabilidad institucional de presentar a nuestra comunidad una 
síntesis de las principales realizaciones logradas durante 1994. Mucho es lo alcanzado, 
importante lo avanzado, y  relativamente breve el lapso disponible para exponerlo ante
ustedes.

Agradezco a las autoridades universitarias aquí presentes, el acompañamos en este 
acto académico de presentación del estado general de las actividades llevadas a  cabo  
por nuestras subdependencias, así com o del progreso de nuestros programas en el cum
plimiento de las funciones propias que nos ha confiado esta Universidad.

Agradezco también el esfuerzo y dedicación de mis colaboradores cercanos, que han 
contribuido significativamente a fortalecer numerosos aspeaos del camino que juntos 
recorremos. Asimismo, expreso la gratitud de esta comunidad al importante estímulo 
y apoyo que hemos recibido, con frecuencia, de diversos funcionarios de dependencias 
centrales universitarias.

Pasemos, pues, al detalle de la exposición.

Secretaría General

En el marco de la reforma académico-administrativa de la Facultad, todas las labores de 
apoyo académico y de tramitación escolar correspondientes a la licenciatura escolarizada 
han sido reorganizadas para ser coordinadas e integradas por la Secretaría General. Así, 
en la actualidad este subsistema atiende los lincamientos de la Dirección de la Facultad 
a través de dos ejes fundamentales: por un lado, las políticas académicas que derivan 
de los trabajos del Consejo Técnico, así como las actividades de la reforma académi
ca que lleva a  cabo la Comisión Académica de la Facultad; y por el otro, los servicios 
proporcionados por las coordinaciones de Servicios Audiovisuales, de Servicios de 
Cómputo, del Programa de Idiomas, d e Servicios Bibliotecarios y  Documentales, de Ser
vicios Escolares, de Extensión Universitaria y Aaividades Deportivas.

Consejo Técnico

Durante 1994 el Consejo Técnico de la Facultad realizó 17 sesiones abiertas, tres d e las
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cuales tuvieron carácter extraordinario. Los asuntos más relevantes presentados a 
consideración del Consejo Técnico fueron los siguientes:

—  Definición de políticas para el ingreso del personal académico de la Facultad 
al Programa de Primas para el Desempeño del Personal Académico, para lo 
cual el Consejo Técnico elabora el instructivo correspondiente;

—  Recomendación a las Divisiones de Estudios Profesionales, de Estudios de 
Posgrado y del Sistema Universidad Abierta para que los profesores de carrera 
contribuyan a la labor docente de la Facultad de una manera equilibrada;

—  Establecimiento de una política que permita incrementar el índice de apro
bación de exámenes extraordinarios que, entre otras medidas, solicita de los 
profesores la presentación de sus programas de estudio por escrito con una 
anticipación razonable;

—  Propuesta y aprobación de concursos de oposición, y realización de éstos en 
diversas áreas académicas de la dependencia;

—  Atención de solicitudes de promoción, realización de concursos para obtener 
la definitividad tanto de carrera como de asignatura, tramitación de solicitudes 
de licencias, comisiones y periodos sabáticos y cambios de adscripción. Se 
procesaron satisfactoriamente los asuntos sometidos a su consideración, con  
acuerdo previo de comisiones dictaminadoras y preparación meticulosa de 
cada trámite por parte de la Secretaría del Personal Académico y Secretaría 
General de la Facultad;

— Análisis y aprobación de las plantillas de profesores propuestas por las Divi
siones de Estudios Profesionales e  Investigación, Sistema Universidad Abierta 
y Estudios de Posgrado, correspondientes a los semestres 1994-11 y  1995-1;

—  Coordinación de las elecciones de los miembros de las Comisiones Dictami
nadoras de la Facultad en el mes de mayo; y de los Consejeros Técnicos, en 
noviembre;

—  Integración de la Comisión Local de Seguridad, de la que derivó una recomen
dación para el establecimiento de medidas de control y seguridad en los esta
cionamientos de la Facultad, mismas que se implantaron el 13 de noviembre 
en el estacionamiento de alumnos y  el 30 de enero en el estacionamiento de 
profesores.

Comisiones Dictaminadoras

Existen cinco comisiones dictaminadoras en nuestra Facultad: Sociología, Administra
ción Pública, Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación y Ciencia Po
lítica.

Durante 1994 se dictaminaron promociones y definitividades, ingreso de profesores 
de carrera y técnicos académicos por concurso, así como la dictaminación para otorgar 
la definitividad a profesores de asignatura.

A fin de año se reintegraron las comisiones dictaminadoras y entraron en funciones 
con su nueva conformación.

La labor de las mismas ha sido esencial para la administración de los asuntos de in
terés para el profesorado de la Facultad, así como para atender el desarrollo de sus 
respectivas carreras académicas.
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Documentos
Presencia en  cuerpos colegiados

Corresponde destacar la permanente presencia de varios de nuestros funcionarios en  
cuerpos colegiados universitarios, en los que participan activamente en la planeación 
y el desarrollo institucional. Ellos son: el Consejo Universitario y  sus comisiones, el 
Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, el Consejo de Estudios de Posgrado y 
sus comisiones, y el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales. En este sentido, 
nuestra Facultad ha tenido una presencia significativa en las labores de la comisión 
universitaria que está elaborando el proyecto integral de reforma de los estudios de 
posgrado.

licenciatura escolarizada 
Poblaciónescolarl994

Prim er
ingreso Reingreso Totales

Administración Pública 
y Ciencia Política 294 893 1187

Ciencias de la Comunicación 658 2008 2666

Relaciones Internacionales 289 799 1088

Sociología 143 335 478

Totales 1384 4035 5419

Servicios Escolares

La Facultad registró en el semestre 94-11 a 4,854 alumnos en la licenciatura escolarizada, 
1,237 en Formación Básica Común, 1,812 de Ciencias de la Comunicación, 799 de Cien
cia Política y Administración Pública, 725 de Relaciones Internacionales y 281 de So
ciología.

En el semestre 95-1 la Facultad recibió a 1,442 alumnos de primer ingreso: 717 de 
Ciencias de la Comunicación, 301 de Ciencia Política y Administración Pública, 250 
de Relaciones Internacionales y 159 de Sociología; y reinscribió a 4,350 estudiantes 
más, lo que hace un total de 5,792 alumnos.

En el área de exámenes profesionales, observamos con satisfacción un considerable 
incremento de titulación de alumnos del nivel licenciatura. Realizaron su examen pro
fesional 354 alumnos de la Facultad: 98 de Ciencias de la Comunicación, 77 de Admi
nistración Pública, 72 de Sociología, 71 de Relaciones Internacionales y  36 de Ciencia 
Política.

En 1994 realizaron actividades de servicio social 406 estudiantes. De ellos 68  dentro 
de la Facultad, 44  en otras dependencias universitarias, 255 en diversos organismos del 
sector público federal y 39  en el sector social.
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licenciatura escolarizada 
Inscripción semestre 94-11

2o. semestre
4o., 6o. y  8o. 

semestres Totales

Administración Pública
y Ciencia Política 255 799 1054

Ciencias de la Comunicación 601 1812 2413
Relaciones Internacionales 258 725 983
Sociología 123 281 404

Totales . 1237 3617 4854

Licenciatura escolarizada 
Inscripción semestre 95-1

Prim er
ingreso

3o., 5o. y  7o. 
semestres Totales

Administración Pública 
y Ciencia Política 303 969 1272

Ciencias de la Comunicación 724 2165 2889
Relaciones Internacionales 253 832 1085
Sociología 162 384 546

Totales 1442 4350 5792

Titulación 1994

Primera
opción

Segunda
opción SUA Totales

Administración Pública 49 38 87
Ciencias de la Comunicación 86 14 - 100
Ciencia Política 23 7 1 31
Relaciones Internacionales 62 13 - 75
Sociología 56 16 3 75

Totales 276 88 4 368
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Servicios Audiovisuales

El objetivo principal de la Coordinación de Servicios Audiovisuales es el apoyo a la 
formación profesional de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, en especial 
para la realización de prácticas profesionales en sus talleres de radio, televisión, fo
tografía y cine. Además, se incrementó el aprovechamiento de las instalaciones y equi
pos por parte de todas las áreas de la Facultad, para lo cual se proporcionaron 1,609  
servicios en sus talleres de fotografía, cine, radio y televisión, así com o 3,631 servicios 
de imagen y sonorización.

La Videoteca incrementó su acervo en aproximadamente mil volúmenes para llegar 
a un total de 6  397.

La Unidad de Producción realizó 29 actividades, entre las que se cuentan la grabación 
de 17 actos académicos organizados por diversas áreas de la Facultad, y la producción 
integral de dos videos sobre la misma.

La Unidad de Eventos Especiales proporcionó apoyo técnico para la grabación de 
imagen y sonido en nueve ocasiones, entre las que se contaron conferencias, actividades 
de reforma académica e incluso un simulacro de evacuación.

Servicios de Cómputo

La Coordinación de Servicios de Cómputo de la Facultad contribuye a la realización de 
las funciones académicas sustantivas de profesores y alumnos, y apoya aquellas que son  
propias de la administración de la Facultad. Para ello brinda servicios de asesoría, ca
pacitación, análisis y  diseño de sistemas de información, instalación y configuración de 
equipos, y de diseño y edición de publicaciones.

Durante el año transcurrido, la Coordinación realizó 77 asesorías a base de datos; 37  
capturas de datos; 183 reparaciones de equipo; 87 transferencias de información; 148 
diseños (trípticos, folletos, cuadros, etcétera); 41 hojas de cálculo; 4 5 0 ediciones e  impre
siones de documentos; 400 instalaciones de softwarey hardware, 300 servicios de man
tenimiento preventivo, 154 revisiones de computadoras personales e  impresoras; 270  
soportes técnicos; 50 asesorías de Windows, 50 asesorías de Word Perfect-, y  270 servi
cios de vacunación y limpieza de virus.

En materia de organización se reglamentó el uso del equipo de cómputo de cada una 
de las coordinaciones, para que los servicios, equipo y funcionamiento de las salas de 
cómputo sean responsabilidad expresa de la Coordinación.

En lo referente a formación de recursos humanos, se estableció un programa de 
capacitación al personal académico, tanto en el manejo de programas de procesadores 
de palabras, com o en lo que se refiere a la integración de sistemas de información por 
medio de bases de datos y ambiente gráfico. Esto permitirá que las salas de cómputo 
en las coordinaciones de carrera sean de uso exclusivo para apoyar la investigación y 
la docencia.

Destaca la organización de cursos especializados en el aprovechamiento de la red 
de servicios internet para profesores de carrera e investigadores. Este curso ayudará 
significativamente para la consulta de bases de datos internacionales, proyectos, inves
tigaciones y una gran variedad de información de cualquier tipo que se generan en las 
diferentes universidades conectadas a la red internet.
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El 25 de abril se inauguró la segunda etapa del laboratorio de cómputo de los alum
nos y se aprobó el Reglamento General correspondiente. En adición, se han acondi
cionado dos aulas para la impartición de cursos auriculares con el uso de computa
doras.

También se realizaron cursos extracurriculares para el manejo de técnicas en sistemas 
de información y la manipulación de la misma, así como en el manejo de paquetes esta
dísticos, procesadores de palabras y bases de datos, ambiente gráfico (  Windows), y ho
jas de cálculo, necesarios dentro del perfil académico del alumno de esta Facultad.

En 1994 se ejerció el presupuesto de cómputo con énfasis en la actualización y 
sustitución en el mediano plazo de todo el equipo tipo XT. Así, se adquirieron 33 com 
putadoras con procesador tipo 486 y dos con estructura de CD-ROM intemo para la 
Biblioteca, siete impresoras de matriz de quince pulgadas y dos impresoras láser. El 
equipo se destinó en su mayor parte a la sustitución de equipo obsoleto, que ascendía 
a 44 computadoras con procesador 8088, y  sus beneficiarios principales fueron las 
coordinaciones de carrera y, en menor medida, áreas de la Facultad que así lo requerían. 
El equipo sustituido se ha concentrado en una aula especializada para cursos a estu
diantes sin conocimientos previos de microcomputación.

En atención a las recomendaciones del Comité Asesor de Cómputo de la unam, la 
Facultad ha iniciado la adquisición de paquetes de cómputo originales. A través de 
la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, se adquirieron los progra
mas y licencias de Microsoft, Lotus, y WordPerfect. Con esta política, la Facultad evita
rá incurrir en responsabilidades legales derivadas de infracciones a derechos de autor.

De acuerdo a los puntos anteriores, se lograron avances significativos en cuanto a 
los servicios proporcionados y las perspectivas de mejorarlos considerablemente. Las 
áreas beneficiadas ampliamente fueron las de servicios a la comunidad estudiantil, así 
como las áreas académicas y académico-administrativa.

Finalmente, la Coordinación de Servicios de Cómputo ha iniciado los primeros con
tactos con la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico para incorporarnos 
al sistema re d -unam  por medio de fibra óptica. A la fecha, la Facultad ya cuenta con el 
anteproyecto correspondiente que le permitirá tomar la decisión definitiva en materia 
de costos y del número suficiente de conexiones para impulsar la labor de investigación 
en la Biblioteca, en la División de Estudios Profesionales, en la División de Estudios de 
Posgrado y en aquellas otras áreas que puedan requerirlo por razones académicas.

Enseñanza de idiomas

La Coordinación del Programa de Idiomas organizó cursos de comprensión de lectura 
en inglés, francés, italiano y portugués, y de dominio del idioma inglés. En el semestre 
94-1 se abrieron 24 grupos de comprensión de lectura: siete en inglés, siete en francés, 
ocho en italiano y dos en portugués, además de cuatro grupos para dominio del inglés. 
En el semestre 94-11 los grupos de comprensión de lectura fueron 23: siete de in
glés, ocho de francés, siete de italiano y uno de portugués, y los de dominio de inglés 
aumentaron a cinco grupos. Además, se programaron cinco cursos en el Centro de 
Educación Continua de la Facultad, que se mencionan por separado.

La Coordinación elaboró materiales de apoyo a los textos oficiales y diseñó exámenes 
para comprensión de lectura en inglés.
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Exámenes de comprensión de lectura

94-1
I A

94-11
I A

Inglés 388 256 231 73
Francés 129 96 91 8
Italiano 190 141 113 41

Total 707 493 435 122

I: inscritos A: aprobados

Cursos de idiomas

Comprensión

A
94-1

B

Alumnos 

C A
94-11

B c A
94-1

B

Grupos 

C A
94-11

B c A
94-1

B

Profesores 

C A
94-11

B c

Inglés 130 32 16 146 31 15 6 1 1 6 1 5 1 1 3 1
Francés 225 31 — 180 32 18 6 1 — 7 1 1 5 1 — 4 1
Italiano 194 28 20 189 31 21 7 1 1 6 1 5 1 1 5 1
Portugués 20 — — 33 — — 2 — — 1 — — 2 — — 1 — —

Totales 569 91 36 548 94 54 21 3 2 20 3 3 17 3 2 13 3 3

Dominio

Inglés 29 - 17 43 - - 4 - 1 5 - 2 3 - 1 3 - 1

A: sistema escolarizado B: sistema abierto G. educación continua

Documentos



La Facultad renovó en febrero el Acuerdo de Colaboración con el Centro de Ense
ñanza de Lenguas Extranjeras. En esta ocasión se estableció un nuevo criterio que per
mite ponderar la evaluación de los estudiantes, aplicando un peso del 55 por ciento a 
la calificación del curso que ofrece la Facultad y un 45 por ciento al examen que aplica 
el CELE.

La Coordinación organizó en mayo, por cuarto año consecutivo, su “Semana Cul
tural”, para contribuir a la formación integral de los estudiantes, brindándoles la opor
tunidad de conocer la cultura de otros países y de reforzar su conocimiento de los idio
mas extranjeros que se encuentran estudiando.

Se contó para el semestre 94-1 con una planta de veinte profesores de asignatura 
adscritos al sistema escolarizado, dos al sistema abierto y uno a educación continua. En 
el semestre 94-11 ésta se redistribuyó a trece profesores en el sistema escolarizado, tres 
en el sistema abierto y cuatro en educación continua.

Es de mencionar el valioso material adquirido recientemente, que contiene textos 
complementarios y audiocasetes, de The New Cambridge School Course, el cual 
comenzó ya a ser utilizado.

Finalmente, es destacable la creación delTallerde Idiomas en una aula especializada, 
equipada con material audiovisual de reciente adquisición, un equipo de sonido, un 
monitor de televisión, videograbadoras, proyectores de transparencias y  de cuerpos 
opacos. El Taller cuenta también con dos métodos completos de autoacceso multimedia 
para la enseñanza de idiomas, integrados por videocasetes, audiocasetes, libros de con
sulta y de ejercicios diversos.

No es menos grato dejar constancia que, a iniciativa de la Coordinación de este 
Programa de Idiomas, nuestra Facultad tuvo el honor de ser la sede de la Asamblea Ge
neral Anual de la Asociación Mexicana de Maestros y Maestras de Lenguas Extranjeras, 
y de presidir sus sesiones inaugural y de clausura.

Servicios Bibliotecarios y Documentales

La Coordinación de Servicios Bibliotecarios y Documentales se ha preocupado por ele
var la calidad de los servicios bibliohemerográficos que presta a la comunidad. Destacan 
los trabajos de la Comisión de la Biblioteca que, en doce sesiones, ha seleccionado ma
terial bibliográfico para incrementar el acervo de la Biblioteca “Isidro Fabela”. Dentro 
de estos lincamientos se adquirieron 4,520 ejemplares especializados para el estudio de 
las ciencias sociales, mismos que corresponden a 1,249 títulos.

El acervo bibliográfico general se incrementó a un total de 134 mil 542 volúmenes, 
mientras que el acervo hemerográfico correspondiente a 1,043 revistas se elevó a  2 
millones 326 mil ejemplares.

La adquisición de la base de datos Social Sciences Index/Full Text, nos ha permitido 
actualizar sustancialmente nuestros servicios bibliotecarios, que gracias a esta fuente, 
ahora cuentan con más de dos millones de referencias hemerográficas de artículos, con  
los textos completos, correspondientes a más de 210 títulos de revistas internacionales 
especializadas.

Dos secciones de la Biblioteca “Isidro Fabela” fueron automatizadas. Ahora el análisis 
de las clasificaciones y catalogaciones del material, así como el procesamiento de las 
adquisiciones bibliográficas se realizan con el auxilio de equipo de cómputo.
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En abril, el área de Investigaciones Documentales se conectó a la redunam y a 

internet, por lo que ha puesto a disposición de sus usuarios los principales bancos y 
bases de datos de las más importantes universidades y centros de investigación de 
Estados Unidos y de Europa. El acceso al número de referencias bibliográficas, docu
mentales, hemerográficas y de investigación es prácticamente ilimitado gracias a esta 
conexión.

Extensión U niversitaria

La Coordinación de Extensión Universitaria promovió el año pasado 83 actividades 
académicas en la Facultad, que incluyeron coloquios, conferencias, cursos, exposicio
nes, presentaciones de libros, seminarios y talleres. También llevó a cabo diez talleres 
extracurriculares que beneficiaron a 174 alumnos.

La Facultad publicó dieciseis números de sus revistas, cuatro de la Revista M exicana  
de C iencias Políticas y  Sociales, cuatro de Relaciones Internacionales, cuatro de Estudios 
Políticos, dos de Acta Sociológica y dos de Estudios Latinoam ericanos. Además, la Coor
dinación de Extensión Universitaria publicó ocho números de la gaceta Políticas, y editó 
14 libros, dos boletines y el reglamento de la Coordinación de Servicios Bibliotecarios 
y Documentales.

Con objeto de promover la mejor distribución de sus publicaciones, la Facultad donó 
17,974 ejemplares de sus publicaciones a profesores e investigadores distinguidos, así 
como a diversas instituciones académicas. Además hizo entrega de 1,671 publicaciones 
para incrementar el acervo de la Biblioteca y de 11,330 ejemplares a Fomento Editorial 
y a nuestra propia librería, para su venta.

Publicaciones 1994

Libros 85

Capítulos en libros 89
Artículos en revistas 160
Artículos en memorias 13
Artículos en periódicos 467
Reseñas 6

Otras publicaciones

Boletines 10
Folletos 1
Reglamentos 1
Traducciones 32

Publicaciones en prensa

Capítulos en libros 1
Artículos en revistas 26
Artículos en memorias 1
Reseñas 1
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El Consejo Editorial de la Facultad se reunió en nueve ocasiones. Algunos de sus 
acuerdos de mayor importancia fueron:

—  Aprobación del Programa Anual de Publicaciones para las revistas de la Facultad 
y las publicaciones del Sistema Universidad Abierta.

—  Establecimiento de convenios de coedición con la Coordinación de Humanida
des, el Instituto de Investigaciones Económicas y la editorial Miguel Ángel Porrúa.

—  Adoptar como norma general de todas las revistas de la Facultad el conjunto de 
requisitos que establece el coNACyT para incluir publicaciones periódicas en su “Indice 
de revistas mexicanas de excelencia”.

—  Aprobación y adopción de la Política editorial para la publicación de los “Cua
dernos” de la Facultad como materiales de apoyo a la docencia, de los “Criterios para 
la dictaminación de matriales didácticos del sua”, del formato para el “Dictamen de 
material didáctico” y los “Lincamientos relativos a la terminología editorial y a los cré
ditos autorales".

—  Finalmente la determinación de un tiraje mínimo de mil ejemplares para todas las 
publicaciones periódicas de la Facultad, ajustable con base en el número de sus- 
criptores de cada una de ellas.

Actividades deportivas

La Facultad ocupó el tercer lugar general de los torneos deportivos interfacultades 
interuniversitarios. Destaca el hecho de que obtuvo el campeonato de fútbol soccerde 
primera fuerza por décimocuarta ocasión en 16 años, y también el de segunda fuerza 
por décimoprimera ocasión en 16 años. Otros resultados que consideramos exitosos 
fueron el segundo lugar en el torneo de natación femenil y varonil, el tercer lugar en 
vollbol femenil y el tercer lugar en basquetbol varonil. Como consecuencia de estas 
destacadas actuaciones, varios de nuestros alumnos integran las selecciones de la 
Universidad en natación, fútbol, fútbol rápido, volibol femenil, basquetbol femenil y 
basquetbol varonil.

Licenciatura escolarizada

Je fa tu ra  d e  D ivisión

La División de Estudios Profesionales e Investigación tiene como objetivo fundamental 
articular las labores de docencia, investigación y difusión orientadas a la licenciatura 
escolarizada, a fin de elevar la calidad de la enseñanza y optimizar el aprovechamiento 
de los recursos que disponen las coordinaciones de las carreras profesionales. La inte
gran seis coordinaciones y un centro de estudios.

El trabajo realizado por esta División durante 199-4 fue posible gracias a la auto
matización de archivos y bases de datos desarrollada en los últimos tres años. Actual
mente se cuenta con dos bancos básicos: uno de profesores de carrera y otro de adjun
tos, que facilitan el seguimiento de los diversos programas de apoyo a la docencia.

Como elemento de apoyo a la Reforma Académica, esta División reelaboró la “Guía 
del Estudiante", a fin de adecuarla a las nuevas realidades que la Facultad presenta.

210  ■ ----------------

/



En otro ámbito se dio seguimiento y control a las prácticas de campo programadas 
por profesores de las cinco licenciaturas.

Se colaboró con la Dirección General de Orientación Vocacional en la organización 
de actividades de vinculación como la exposición “La Universidad, nuestro futuro hoy”; 
y el Panel de Expertos “La orientación educativa en la licenciatura y su vinculación con 
el bachillerato”, en el que se presentó la ponencia “Seguimiento de egresados de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, periodo 1981-1991".

Se redactaron contenidos adicionales a los folletos informativos que elabora la 
Dirección General de Orientación Vocacional sobre las carreras que se imparten en esta 
Facultad. Se elaboraron guiones para cápsulas radiofónicas de difusión y orientación 
sobre dichas carreras para ser transmitidos por Radio unam .

Otras actividades fueron la recopilación de datos para el Acervo de Recursos de 
Instituciones de Educación Superior Caries), y la coordinación de los trabajos corres
pondientes a los Programas de Iniciación Temprana a la Docencia y la Investigación. 
En este sentido, la División promovió entre profesores la obtención de becas y de becas- 
crédito de la Fundación unam, para nuevos proyectos de investigación, y se dio apoyo 
a candidaturas de estudiantes que se interesaron en este programa de becas. En este 
rubro se incrementó el número de proyectos de investigación registrados de 4 en 1993 
a 14 en 1994.

Finalmente es de mencionar que esta División forma parte del Comité Organizador 
del Simposium “El estado actual de las Ciencias Sociales”, en el que participan 
representantes de cada una de las disciplinas que se cultivan en nuestra Facultad.

— . ______  Documentos

Form ación Básica Común

La Coordinación de Formación Básica Común tiene como objetivos principales ofrecer 
al estudiante conocimientos vinculados a las ciencias sociales, proporcionarle herra
mientas básicas para conocer e interpretar su realidad actual, y adicionalmente vincular 
los aspectos más relevantes de las distintas disciplinas como la historia, la economía, la 
teoría social y la metodología de la investigación.

La Coordinación está estructurada en seis áreas: Metodología, Investigación y Redac
ción, Historia Mundial Económica y Social, Teoría Social, México, y Economía, las cuales 
constituyen el soporte teórico y metodológico de las cinco carreras profesionales que 
ofrece esta Facultad.

La Coordinación programó en el semestre 94-110 asignaturas: cinco para primer se
mestre y cinco para el tercero; se abrieron 44 grupos para atender a 2,529 alumnos e 
impartieron clase 162 profesores. Para el semestre 94-11 se programaron cinco asigna
turas de segundo semestre y 22 grupos a cargo de 106 profesores para una inscripción 
de 1,237 alumnos.

Con objeto de favorecer el aprendizaje en el ámbito de la investigación social y al 
mismo tiempo iniciar la formación profesional del estudiante, la Coordinación de For
mación Básica Común coordinó seis prácticas escolares y 68 visitas guiadas.

Las seis áreas académicas que conforman la Coordinación de Formación Básica 
Común realizaron, por su parte, diversas actividades de apoyo a la docencia. Se pro
yectaron 131 videos, se efectuaron 44 visitas guiadas al Archivo General de la Nación, 
una práctica escolar al Centro de Educación Funcional de América Latina y el Caribe
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( crefal)  y tres conferencias de apoyo al personal docente. Se conformaron también tres 
ciclos de cine en diferentes áreas, proyectándose un total de 156 películas.

Con objeto de ponderar las actividades que realiza el personal académico, se dise
ñó una Guía para la elaboración de un programa de asignatura, y  una Guía para pre- 

. sentar un informe al término de las actividades de un curso ordinario, con el propósi
to de evaluar el material didáctico de apoyo a la docencia. También se elaboraron Guías 
de Estudio para los exámenes extraordinarios de las diferentes asignaturas.

Con el interés de unificar criterios para la aplicación y evaluación de los exámenes 
extraordinarios, se llevaron a cabo 12 reuniones con los profesores que fungieron com o  
sinodales, estableciéndose los criterios a aplicar en forma homogénea.

Asimismo, la Coordinación de Formación Básica Común participó en “Expo-orienta”, 
siendo la encargada del stand de la Facultad. Y  en respuesta a solicitudes de otras 
instituciones, la Coordinación asistió a 33 eventos destinados a analizar la historia de 
México desde 1767 a 1910, tanto desde el ámbito de la política com o de sus gobiernos.

Administración Pública

La Coordinación de Administración Pública tiene a su cargo la orientación académica, 
asesoría y apoyo a la titulación de los estudiantes que han optado por esta disciplina 
y vocación profesional.

Para el semestre 94-11 se programaron 47 grupos de materias obligatorias y 24 
seminarios optativos; a su vez, para el semestre 95-1 se ofrecieron 50 grupos de materias 
obligatorias y  16 seminarios optativos. Complementariamente se efectuaron exámenes 
extraordinarios de 22 asignaturas, siete exámenes especiales y seis prácticas de campo.

En lo referente a egreso, se registraron 124 proyectos de tesis, y se titularon 87 
alumnos, 49 por la opción convencional y 38 por la segunda opción de titulación. Este 
último programa fue apoyado con servicios de orientación, asesoría y con diversas 
conferencias sobre temas especializados.

En materia de extensión universitaria, la Coordinación de Administración Pública or
ganizó dos importantes actividades, conjuntamente con el Colegio Nacional de Ciencias 
Políticas y Administración Pública: la Semana de la Administración Pública, sobre el te
ma “El papel del administrador público en las nuevas tareas de gobierno”, y la 
Conferencia Internacional de Administración Pública Comparada: Canadá, Estados Uni
dos y México, que contó con la participación de destacados profesores e investigadores 
de los tres países mencionados.

Se participó en el Seminario Iberoamericano sobre Fortalecimiento Institucional de 
Institutos y Escuelas de Administración Pública organizado en el Instituto Nacional 
de Administración Pública, organismo oficial de formación de recursos humanos e in
vestigación, al que también se apoyó con conferencias y clases en sus cursos de exten
sión y diplomados.

En el ámbito de educación continua, varios profesores participaron en el Diplomado 
sobre Gerencia Pública, en el de Diseño, Análisis y Procesamiento de Encuestas y  en 
el de Estadística para funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En aspectos de intercambio académico se impartieron numerosas conferencias en la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana y  en Universidades de 
Campeche, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala, así com o en Bogotá, Colom
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bia. Asimismo, se participó en actividades académicas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Fundación Cambio XXI, Instituto Nacional de Administración Pública, Colegio 
Nacional de Ciencias Políticas y  Administración Pública y del Instituto de Fomento e  In
vestigación Educativa. Dentro de nuestra Universidad se colaboró con la Escuela Na
cional de Trabajo Social y con la Dirección General de Estadística y  Sistemas de Infor
mación Institucionales.

Los profesores adscritos a la Coordinación publicaron un libro, dos capítulos en 
libros, y  diez artículos en revistas especializadas. Como responsabilidad conjunta con  
la Coordinación de Ciencia Política se coordinó la selección de materiales, integración 
y edición de cuatro números de la revista Estudios Políticos.

Finalmente son de mencionar las conferencias de apoyo extracurricular organizadas 
para alumnos de esta carrera, y la participación activa en la Segunda Feria de Orientación 
Vocacional organizada por la Dirección General de Orientación Vocacional de nuestra 
Universidad.

.......  1 1 1 ....... .. Documentos

Ciencias de la Comunicación

La Coordinación de Ciencias de la Comunicación programó en el semestre 94-1, 26 
asignaturas en 146 grupos para atender a 1,943 alumnos, a cargo de 123 profesores. Para 
el semestre 94-11, se impartieron 30 asignaturas en 154 grupos para una inscripción de 
1,812 alumnos, cuyas clases fueron impartidas por 143 profesores.

La Coordinación cultivó cinco líneas de investigación en las que concluyeron nueve 
proyectos, se iniciaron cinco y 17 están en proceso. Como producto de la labor de 
investigación del personal académico adscrito se publicaron dos libros, dos antologías 
en revistas, artículos en periódicos y  se desarrollaron 96 guiones para radio.

Con respecto a actividades de formación y actualización para académicos, el per
sonal de la Coordinación participó y /o  asistió a 14 conferencias, tres congresos, un 
seminario, cuatro coloquios, tres reuniones, dos mesas redondas, dos aniversarios de 
conmemoración, una convención y una asamblea.

Por cuarta ocasión consecutiva los profesores del Área de Prensa participaron como  
jurados en el Certamen Nacional de Periodismo “Femando Benítez”, organizado por el 
Consejo Nacional del Deporte, conjuntamente con diversos medios de comunicación. 
En este evento participaron jóvenes de todo el país, quienes abordaron la problemática 
nacional a través de los distintos géneros periodísticos.

Durante el año transcurrido la Coordinación mantuvo su vinculación con organismos 
nacionales com o el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias 
de la Comunicación, y con varias universidades del país con las que se llevaron a cabo 
actividades académicas en las que estudiantes y egresados de la Facultad destacaron en 
certámenes periodísticos y de tesis.

Con respecto a  actividades de extensión y difusión, la Coordinación organizó la 
Quinta Semana de la Comunicación con el tema M éxico a  través d e  los medios, foro de 
análisis con egresados de la especialidad en el que se discutieron diversos aspectos 
de la reforma al plan de estudios de la carrera; y el encuentro La autoridad m oral del 
periodism o, al que asistieron invitados de instituciones nacionales e internacionales. 
Participó en la M uestra de video y  televisión de la unam con la proyección del video 
sobre los A lcances y  perspectivas de la carrera  de Comunicación-, y en la Tercera B ienal
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de Video M éxico 1994. Conjuntamente con la Coordinación de Sociología organizó la 
conferencia magistral El com plejo psicosocial d e la prostitución; y conjuntamente con  
la Asociación Nacional de Estudiantes de Comunicación la Jo m ad a  Cultural Infórm ate 
sobre el SIDA.

Adicionalmente Radio unam  transmitió 42 cápsulas informativas en el espacio ra
diofónico dedicado a la Prevención y  atención de desastres, que conduce la profesora 
Coral López com o parte de los trabajos de divulgación que realiza el Program a d e  P re
vención de Riesgos y  M onitoria Industrial ( piprim in - inam).

En 1994 se registraron 129 proyectos de tesis y 50 de tesinas, y se terminaron 87  
trabajos de recepción profesional. En total se titularon 100 alumnos, 86  por tesis y  14 
por la segunda opción de titulación.

Por lo que respecta a las actividades de servicio social, 30 alumnos de la carrera reali
zaron su práctica profesional en las instalaciones del periódico El Universal.

Prestadores de servicio social 
por carrera y sector 1994

Sector
Público

Sector
Social UNAM FCPys Suma Porcentaje

Administración Pública 51 5 4 i 67 16.5
Ciencias de la Comunicación 110 18 17 26 171 42.1
Ciencia Política 14 8 6 15 43 10.6
Relaciones Internacionales 68 4 9 13 94 23.2
Sociología 12 4 8 7 31 7.6

Totales 255 39 44 68 406 100

Porcentaje 62.8 9.6 10.8 16.8 100

Fuente: Secretaría de Servicios Escolares.

Ciencia Política

Esta Coordinación programó en el semestre 94-1,12 asignaturas, atendió a 1,045 alum
nos en 50 grupos y contó con la participación de 42 profesores. Para el semestre 94-11 
se programaron 16 asighaturas para 1,868 alumnos en 69 grupos, e  impartieron los cur
sos 57 profesores.

Durante 1994 la Coordinación de Ciencia Política impulsó fuertemente el proceso de 
titulación y com o resultado de ello se titularon 31 alumnos, 7 con tesina, lo cual significa 
un incremento de casi un 100% con respecto a 1993. De igual forma se superó el número 
de proyectos inscritos, que fue de 65 registros: 51 de tesis y 14 de tesinas, y aumentó 
el número de alumnos en proceso de recepción profesional a 22, seis de ellos de la 
Segunda Opción de Titulación.

Como productos de la labor docente y de investigación el personal académico de
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la Coordinación publicó 11 libros, 15 capítulos en libros, 30 artículos en revistas y 59 
en periódicos.

En materia de investigación los trabajos se desarrollaron en tres líneas fundamenta
les. En 1994 iniciaron dos proyectos, 20 continuaron y 20 concluyeron.

En cuanto a actividades de extensión y difusión, la Coordinación impartió diversas 
pláticas de orientación vocacional sobre la carrera dirigidas a alumnos de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y  Humanidades, así com o a los de pri
mer ingreso a la carrera en la Facultad. En las mismas se informó sobre las características 
del plan de estudio, el perfil profesional y el mercado de trabajo del egresado.

Aunado a lo anterior la Coordinación organizó el seminario Elecciones Federales en  
M éxico 1 9 9 4 , durante los meses de febrero a octubre. A lo largo de 20 sesiones se esta
bleció un espacio de trabajo colectivo en el que cada profesor participante elaboró un 
artículo acerca del tema de su interés, el cual fue expuesto y discutido por los miem
bros del seminario. Como producto del trabajo realizado se generaron ocho ensayos.

Una de las más importantes tareas de difusión que llevó a cabo la Coordinación fue 
la referente al programa radiofónico A ctualidades Políticas, que se transmitió por Radio 
UNAM los martes y jueves entre 8:50 y 9:20 hrs. Se realizaron 81 entrevistas radiofónicas 
programadas en dos grandes ciclos: el primero “Alcances y alternativas de las políticas 
sociales en México” en colaboración con la Coordinación de Sociología, y  el segundo 
“Elecciones federales en México, 1994” con la participación de profesores e investiga
dores invitados. También se realizó la presentación del libro ¿P or q u é  la dem ocracia? 
del maestro Emilio Rabasa.

Durante el año que se informa fueron publicados, conforme al plan anual editorial 
de la Facultad, los números 2 ,3 ,4  y 5 de la revista Estudios Políticos, en corresponsabilidad 
con la Coordinación de Administración Pública. En las cuatro revistas editadas se publi
caron 11 artículos de teoría, 15 de temas de actualidad, dos sobre política y gobierno, 
seis documentos y materiales, dos traducciones, 11 reseñas y notas, cinco documentos 
sobre la Reforma Académica y cuatro secciones de novedades bibliográficas.

~ D o c u m e n t o s

Relaciones Internacionales

Durante 1994 en la Coordinación de Relaciones Internacionales se trabajaron seis líneas 
de investigación en las que se iniciaron 11 proyectos y se concluyó uno.

En este año, la Coordinación registró 139 proyectos de tesis de los cuales 53 fueron 
terminados. En cuanto a los proyectos de tesina de la Segunda Opción de Titulación 12 
se concluyeron y 12 se encuentran en proceso. Se realizaron 75 exámenes profesionales, 
62 en la primera opción y 13 en la segunda.

En el ámbito de Educación Continua, la Coordinación organizó y puso en marcha 
el Diplomado “Com ercio Exterior de M éxico" del 3 de febrero al 9 de septiembre.

El diplomado estuvo dirigido a directores, profesionales en comercio exterior, tráfico 
internacional, ventas y compras internacionales, agentes y apoderados aduanales, así 
como a empresarios interesados en aprender a utilizar las herramientas teórico-prácticas 
para realizar operaciones en comercio exterior. El objetivo general fue capacitar a profe
sionistas para que analicen la participación de México en los mercados internacionales 
a través de la apertura comercial, tomando en cuenta los cambios en marco jurídico para 
regular las importaciones y exportaciones.
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Por otra parte, con base en el convenio que suscribieron la Asociación Nacional de 
Importadores y  Exportadores de la República Mexicana y la Facultad, la Coordinación 
llevó a cabo el Seminario “La comercialización de productos mexicanos en el Mercado 
Unido Europeo”.

Para la difusión de los documentos emanados del proceso de Reforma Académica, 
el Consejo Editorial de la revista Relaciones Internacionales acordó incluir una sección  
permanente por medio de la cual profesores y alumnos conozcan los trabajos que al 
respecto se han realizado.

En el transcurso del año la Coordinación organizó y participó en diferentes eventos 
académicos. Entre los más importantes destacan el VForo de Política Exterior de México, 
que este año versó sobre el “Análisis y Evaluación de la Política Exterior d e México, 1988/ 
1993”, el cual se llevó a cabo del 18 al 20 de enero. En el XIX Coloquio Internacional 
de Primavera, realizado del 13 al 16 de junio, se abordó la temática “Desarrollo mundial, 
medio ambiente y problemas internacionales en un mundo fragmentado” con la cola
boración de destacados especialistas nacionales y extranjeros. A lo largo de sus 18 años 
de vida, en este Coloquio se han abordado diferentes temáticas de la realidad interna
cional, así com o diversas aproximaciones o  enfoques teóricos para analizarlas. Organizó 
la Conferencia Magistral “Las Naciones Unidas y los retos para el siglo XXI” impartida por 
el Dr. Paul Kennedy, de la Universidad de Yale, el 17 de octubre en el Auditoriojusto 
Sierra. Participó en la organización del VII CongresoNacíonalde la Asociación Mexicana 
de Estudios Internacionales, que se realizó del 19 al 22 de octubre en la Universidad de 
Tlaxcala.

Como parte de las tareas permanentes de extensión y difusión, cada semana uno de 
nuestros profesores elaboró una nota editorial para la Agencia Notimex, se difundió por 
Radio unam  el comentario editorial “El Centro de Relaciones Internacionales opina”, y 
se publicaron dos artículos mensuales en el periódico El Financiero.

En el mismo sentido se organizaron tres cursos de actualización de licenciatura: “Esta
do actual del contexto político y económico de las Relaciones Internacionales”, “Finan
zas internacionales" e “Integraciones internacionales”, dos seminarios, un foro y  las 
presentaciones de siete libros: Introducción al comercio exterior en México, D e la co
m unidad a la unión europea. Matrimonio por conveniencia, Crónica de una desin
tegración, Temas selectos del nuevo Derecho Internacional, La nueva relación de Mé
xico con Am érica del Norte y Soberanía herida. México-Estados Unidos en la hora de la 
globalización.

Con respecto al trabajo editorial, cabe destacar qué el coNAcyr incluyó a la revis
ta Relaciones Internacionales en  su índice de Revistas Científicas M exicanas. La revista 
amplió su Consejo Editorial con miembros de otras instituciones de prestigio, tanto na
cionales com o extranjeras. La revista ofrece a los lectores la presentación de abstracts 
en otros idiomas, y ha sido incluida en más índices nacionales y de varios países. Se 
publicaron los números 61, 62, 63 y 64.

Sociología

Durante el año transcurrido se registraron 102 proyectos de tesis y tesinas, se encuentran 
en proceso 127 tesis y tesinas y  se titularon 72 egresados: 50 con tesis individual, 6  con  
tesis conjunta y 16 con tesina.
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Se contó con una amplia participación del personal académico de la Facultad en la 
supervisión, asesoría y dirección de tesis y tesinas.

En la búsqueda de alternativas de titulación que den respuesta a la diversidad y 
riqueza de posibilidades académicas, la Coordinación elaboró un Boletín Especial 
en el cual se presentaron las características del proceso de la Segunda Opción de Titu
lación. Del mismo modo se llevó a cabo la reedición del Boletín Especial que informa 
sobre el procedimiento de registro de proyectos de tesis y el proceso de titulación.

En lo referente a administración académica, la Coordinación programó en el semestre 
94-1 20 asignaturas en 41 grupos, para 280 alumnos, a cargo de 36 profesores. En el 
semestre 94-11 las asignaturas programadas fueron 23 en 64 grupos, para atender a 281 
alumnos inscritos, con la colaboración de 52 profesores que impartieron clases.

Con respecto a las actividades de investigación, la Coordinación de Sociología 
desarrolló 11 líneas de investigación, dentro de las cuales se concluyeron cinco pro
yectos y 27 se encuentran en proceso.

La producción editorial del personal docente adscrito a esta Coordinación consistió 
de 9 libros, 42 artículos en revistas, 2 en memorias, y 64 en periódicos. La Coordinación 
llevó a cabo la edición de 14 boletines informativos y dos revistas.

En producción audiovisual destaca la realización del video “El Pensamiento antro
pológico del Dr. Ricardo Pozas Arciniega” y del audiovisual “Sociodemografía, crono
logía y análisis de los nuevos sujetos sociales en Chiapas”.

Dentro de las actividades de intercambio académico, cinco profesores impartieron 
diversos cursos al interior de la República. En el rubro de extensión universitaria el per
sonal académico de la Coordinación impartió 17 conferencias y cinco seminarios; parti
cipó en dos congresos; efectuó cuatro mesas redondas; organizó 16 reuniones; y  cola
boró en 44 actividades de radio y televisión.

En el ámbito de la formación y actualización del personal académico, la Coordinación 
de Sociología realizó cursos y eventos académicos formativos, la conferencia “Impac
to del Tratado de Libre Comercio en las políticas sociales” y  la conferencia-audiovisual 
“Chiapas en perspectiva nacional. Derechos humanos y  crisis sociales”; el seminario de 
investigación “La Sociología contemporánea en México: balance y  perspectivas”, así 
como el seminario “La Sociología de Niklas Luhman”. En colaboración con la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico, realizó los cursos de actualización docente 
“Sujeto, cultura y sociedad”, asi como “Educación superior y  derechos humanos”.

Aunado a lo anterior, conjuntamente con el Centro de Estudios Básicos en Teoría 
Social y la División de Estudios Profesionales y de Investigación se organizaron seis “Jor
nadas sobre reforma académica y derechos humanos” cuyo objetivo general consistió 
en convocar a una reflexión colectiva desde el enfoque de las ciencias sociales, sobre 
la necesidad de incluir en el curriculum académico la enseñanza, investigación y  
difusión de los derechos humanos.

...... .............................¡ ■ i, " " . s ü L " i . " 1 Documentos

Licenciatura abierta

En el sistema de enseñanza abierta estudiaron 573 alumnos en el semestre 94-11 y 76l 
en el semestre 95-1. De estos últimos 205 fueron alumnos de primer ingreso. En nuestra 
Facultad estudia una quinta parte de los alumnos que cursan alguna licenciatura o  pos
grado mediante el sistema de educación abierta en esta Universidad. Por ello nuestra

217



licenciatura abierta 
Inscripción semestre 94-11

Administración Pública
y Ciencia Política 131

Ciencias de la Comunicación 286
Relaciones Internacionales 96
Sociología 60

Totales 573

Licenciatura abierta 
Inscripción semestre 94-11

Prim er
ingreso Reingreso Totales

Administración Pública y 
Ciencia Política 48 130 178

Ciencias de la Comunicación 110 285 395
Relaciones Internacionales 28 95 123
Sociología 19 46 65

Totales 205 556 761

División ocupa el segundo lugar en importancia dentro del ámbito universitario, inme
diatamente después de la Facultad de Contaduría y Administración.

Para atender a esta población se realizaron 6141 inscripciones de alumnos a materias 
obligatorias y optativas y se programaron 166 asignaturas (79 en el semestre 94-1 y 87  
en el semestre 94-11) organizadas en 285 grupos. Esta demanda ha elevado el número 
promedio de alumnos por grupo, en especial en lo que se refiere a las materias obli
gatorias de Ciencias de la Comunicación, que en 1994-1 llegó a ser de 147.

Se han elaborado y actualizado 34 programas de estudio, y se han efectuado doce  
reuniones académicas para evaluar los materiales didácticos de 18 asignaturas.

Las materias optativas que ofrece la División fueron organizadas por áreas temáticas 
y disciplinarias, con independencia de la especialidad que las programa, con objeto de 
brindar a los estudiantes áreas de profúndización y profesionalización de acuerdo con  
sus respectivos intereses.

Un total de 56 alumnos hicieron el registro de su servicio social, y  de ellos 28 ya lo 
concluyeron. Cinco prestadores de servicio social colaboraron en diversas actividades 
de la División. Destaca la participación de dos estudiantes de diseño gráfico que apo
yaron las actividades de la Unidad de Producción de Materiales Didácticos.

Se llevaron a cabo cuatro exámenes profesionales, tres de ellos de la carrera de So
ciología y uno de Ciencia Política.

En el ámbito de la producción editorial, se elaboró e imprimió material didáctico para 
estudiantes del sistema abierto, correspondiente a nueve asignaturas de la carrera de

218



Documentos
licenciatura abierta 

Población escolar 1994

Prim er
ingreso Reingreso Totales

Administración Pública 
y Ciencia Política 43 120 163

Ciencias de la Comunicación n i 263 374
Relaciones Internacionales 32 75 107
Sociología 22 60 82

Totales 208 518 726

Ciencias de la Comunicación y de la Formación Básica. Actualmente se encuentra en 
proceso de elaboración el material didáctico de otras cinco materias. Además, la División 
publicó 39 títulos correspondientes a Guías de estudio, Lecturas, Crestomatías y  folletos 
informativos, once de los cuales fueron primeras ediciones.

En septiembre la División participó en la Segunda Reunión de Intercambio Académi
co entre la Universidad del Valle de Orizaba y la Facultad de Ciencias Políticas y  Socia
les, la que tuvo por propósito reflexionar y discutir acerca de los procesos de enseñanza 
de la comunicación, en particular lo que se refiere a la comunicación audiovisual.

Educación Continua

Este Centro, dentro de la estructura actual de la Facultad, forma paite de la División de 
Intercambio Académico, Educación Continua y Vinculación.

En 1994 el Centro de Educación Continua programó cuatro diplomados, cuatro cur
sos de actualización; seis cursos especiales para instituciones a solicitud de las mismas, 
dos promociones de la Segunda Opción de Titulación 0 4  grupos), dos cursos de “Se
gunda Opción de Titulación” para personal académico de la Facultad y  siete cursos de 
idiomas. Participaron en ellos 201 profesores y 680 alumnos. El total de horas de clase 
fue de 4721.

Con algunas excepciones, los cursos se impartieron en el edificio en que realiza sus 
actividades el Centro de Educación Continua de la Facultad. Éste fue remodelado par
cialmente durante el segundo semestre de 1994. Ahora cuenta con un nuevo salón de 
clases y en breve se concluirán las obras que permitirán una mejor utilización de los 
espacios del primer piso.

Las actividades de educación continua son generadoras de ingresos para la Facultad. 
Durante 1994 ingresaron por concepto de cursos N $l,429,000. Una vez descontados los 
gastos de pagos a profesores, retención que efectúa el Patronato Universitario, gastos 
de mantenimiento del Centro, cafetería, promoción y fotocopias, se obtuvo una utilidad 
neta de N $56l,109.
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Los Diplomados son programas de estudios diseñados para actualizar, complemen
tar y prolongar la formación universitaria, de tal manera que colaboren a la superación 
profesional y al desarrollo de nuevas áreas de interés en las disciplinas que se estudian 
en la Facultad. Constan de un mínimo de 120 horas de clase organizadas en módulos 
temáticos. Cada uno de los diplomados que se impartieron durante 1994 en el Centro 
de Educación Continua contó con un coordinador, quien fue el responsable de la elabo
ración del programa y de la selección de los profesores. Se impartieron cuatro diplo
mados: Diseño, análisis y procesamiento de encuestas, Comercio Exterior en México, 
Gerencia Pública y México en el escenario internacional: los retos del nuevo milenio.

En el año transcurrido el Centro de Educación Continua promocionó dos cursos de 
Segunda Opción de Titulación, el primero, de febrero a mayo, con un total de 18 grupos 
y 211 alumnos. El segundo, que se inició en noviembre y concluirá en marzo de 1995, 
tiene 16 grupos con un total de 144 alumnos inscritos. Para cada promoción se 
celebraron previamente pláticas informativas con los alumnos y reuniones de intercam
bio de ideas y experiencias con todos los profesores participantes.

Iniciados en 1993, los cursos de Segunda Opción han comenzado a rendir frutos. De 
acuerdo con los datos recabados hasta a la fecha, de un total de 134 alumnos inscritos 
en las dos primeras promociones se han titulado 53 (el 40 por ciento). En cuanto a los 
de la promoción abril-julio 1994, se han titulado 33 (el 16 por ciento). A estos titulados 
deben sumarse otros 96 egresados que han terminado la tesina y actualmente están 
realizando trámites de asignación de sinodales, revisión del trabajo y  obtención de 
votos. Ambos, estudiantes titulados y los que están en proceso, suman 182, que re
presentan 53 por ciento de la inscripción total de las tres promociones.

Es importante mencionar que en noviembre de 1994 se programaron dos grupos de 
Segunda Opción para personal de la Facultad que tuviera pendiente el trámite de titu
lación. A los mismos se inscribieron 15 alumnos.

Los C ursos d e  Actualización tienen com o objetivo central hacer llegar a un público 
amplio avances teóricos o de investigación en el campo de las ciencias sociales, así com o  
conocimientos específicos sobre temas de interés general. En 1994 se impartieron los 
siguientes cursos: Tecnología, comunicación y conocimiento en la sociedad global, Con
secuencias sociales y políticas del Tratado de Libre Comercio, Redacción Periodística, 
y Técnicas de producción radiofónica.

Adicionalmente, el Centro de Educación Continua imparte cursos solicitados por ins
tituciones públicas, privadas o por dependencias de la u nam . Durante 1994 se impar
tieron seis cursos en la Universidad de Colima, la Universidad del Valle de Orizaba, Tele
visa, y tres en Gaceta unam.

En el primer semestre de 1994, como parte del convenio con el Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras y en apoyo a la Coordinación de Idiomas de la Facultad, se 
impartieron los siguientes cursos de idiomas: italiano, francés, inglés (comprensión de 
lectura) e inglés dominio nivel 1. En el segundo semestre se ofrecieron dos cursos 
de inglés y uno de francés.

Estudios de Posgrado

En el año escolar 1994 la población registrada en los seis programas de maestría fue de 
221 estudiantes, y de 127 en los cinco programas de doctorado. En total una población
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de 348 estudiantes. De ellos 59 gozaron de beca de estudios de alguna institución, 
especialmente de ía Dirección General de Asuntos del Personal Académico y de 
CONACyT.

^ .  Documentos

Estudios de Posgrado 
Población escolar 1994

M aestría D octorado Total

Administración Pública 36 15 51
Ciencias de la Comunicación 37 — 37
Ciencia Política 63 29 92
Estudios Latinoamericanos 17 15 32
Relaciones Internacionales 25 15 40
Sociología 43 53 96

Totales 221 127 348

La matrícula correspondiente al semestre 95-1 registró un primer ingreso de doce  
estudiantes para doctorado y 114 para maestrías. La inscripción total correspondiente 
al semestre 95-1 fue de 335 estudiantes.

Se llevaron a cabo 35 exámenes de grado, quince de ellos correspondientes a 
doctorado, lo que representa un poco más del doble de los realizados en 1993.

Se han asignado tutores a 209 estudiantes, lo que significa que prácticamente la 
totalidad de los alumnos de doctorado de las generaciones 93 y 94 cuentan con la guía 
de un académico de prestigio, que dirige y asesora su investigación. La designación de 
tutores ha permitido fortalecer relaciones académicas con otras instituciones y depen
dencias de la Universidad. Entre los tutores de nuestros estudiantes de posgrado se 
cuentan distinguidos investigadores de las Facultades de Derecho, Economía y Filosofía 
y Letras, de los Institutos de Investigaciones Históricas, Investigaciones Antropológicas, 
Investigaciones Jurídicas e Investigaciones Económicas, de los Centros de Investigacio
nes sobre América del Norte, de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, de 
Estudios sobre la Universidad, de Investigaciones y Servicios Educativos, del Programa 
Universitario de Estudios de Género, y de otras instituciones académicas com o el 
Instituto José María Luis Mora, El Colegio de México y la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Entre profesores y tutores, la División de Estudios de Posgrado cuenta 
con la colaboración de 57 investigadores nacionales.

La División ha organizado diversos proyectos de investigación institucional, algunos 
de ellos con financiamiento de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, 
en los que participan profesores y estudiantes con el objetivo de generar conocimiento 
original, agilizar la incorporación de los estudiantes de doctorado a las tareas de 
investigación y facilitarles la elaboración de sus tesis de doctorado. Entre estos proyectos 
se cuentan el denominado “Municipio, comunidad y empresa” adscrito a la Coordina-
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Estudios de Posgrado 
Inscripción semestre 94*11

M aestría D octorado Total

Administración Pública 27 16 43
Ciencias de la Comunicación 29 — 29
Ciencia Política 49 26 75
Estudios Latinoamericanos 14 21 35
Relaciones Internacionales 23 10 33
Sociología 38 55 93

Totales 180 128 308

Estudios de Posgrado 
Inscripción semestre 95-1

M aestría D octorado Total

Administración Pública 40 14 54
Ciencias de la Comunicación 38 — 38
Ciencia Política 54 19 73
Estudios Latinoamericanos 31 14 45
Relaciones Internacionales 41 6 47
Sociología 43 35 78

Totales 247 88 335

Graduados 1994

M aestría D octorado Total

Administración Pública 2 1 3
Ciencias de la Comunicación 2 — 2
Ciencia Política 6 3 9
Estudios Latinoamericanos 3 5 8
Relaciones Internacionales 1 1 2
Sociología 5 6 11

Totales 19 16 35



ción de Administración Pública, “La teoría social crítica latinoamericana” y “La geo
política del capital” ambos responsabilidad de la Coordinación de Estudios Latinoame
ricanos. La Coordinación de Relaciones Internacionales participa con el Instituto Matías 
Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores en proyectos de investigación 
centrados en el estudio de las relaciones bilaterales de México con otros países.

También resulta de significación el hecho de que la mayoría de los profesores de pos
grado, tanto de carrera com o de asignatura, lleva a cabo proyectos personales de inves
tigación. En los años próximos se lograrán integrar estos proyectos dentro de líneas de 
investigación que permitan la mejor organización del trabajo académico.

El Consejo Editorial de la Revista M exicana d e C iencias Políticas y  Sociales fue am
pliado para permitir la incorporación, com o consejeros, de profesores e investigadores 
extranjeros. Seis de ellos, estudiosos de las ciencias sociales en Estados Unidos, Europa, 
América Latina y Medio Oriente, ya han aceptado formar parte de ese Consejo Editorial. 
Además se atendieron indicaciones de coNACyT, para cumplir requisitos que permiten 
que la Revista M exicana d e C iencias Políticas y  Sociales ya esté indexada en algunos de 
los principales índices internacionales.

En el año transcurrido se publicaron cuatro números de la Revista M exicana d e  C ien
cias Políticas y  Sociales, y dos de la revista Estudios Latinoam ericanos, ambas editadas 
por la División de Estudios de Posgrado.

Finalmente, es muy satisfactorio destacar que las maestrías y doctorados que ofrece 
nuestra Facultad fueron incorporados al Padrón de Posgrados de Excelencia del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, con el condicionamiento de que se preserve el im
pulso a la investigación en cada uno de los planes. El Consejo Interno de la División 
ha asumido este compromiso y es así que la investigación se sigue consolidando com o  
eje central de su régimen académico.

- .................................."  _  Documentos

Investigación

La Facultad ha dedicado grandes esfuerzos para impulsar y consolidar la labor de inves
tigación. Como resultado de esta tarea las coordinaciones y  centros académicos han in
crementado sus líneas de investigación, así como los proyectos que en ellos se generan.

Adicionalmente, durante el año transcurrido se logró afianzar apoyos económicos so
licitados para impulsar los proyectos de investigación que lo requirieron. De esta forma 
el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e  Innovación Tecnológica ( papiit)  
de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico aprobó los siete proyectos 
propuestos por la Facultad para el periodo 1994-1995. Éstas son: “El desarrollo social 
en Chiapas vs. la organización tradicional indígena y el surgimiento de nuevos sujetos 
sociales, 1994”, que dirige el Dr. Roberto Bermúdez; “La investigación-acción autoges- 
tionaria de los pueblos indígenas”, a cargo de la Mtra. Isabel Horcasitas; “La sociología 
contemporánea en México: formas de producción teórica y conocimiento de la realidad 
nacional”, que dirige el Dr. Juan Felipe Leal; “La construcción de la credibilidad en 
política”, que dirige la Mtra. Silvia Molina; “Municipio, comunidad y  empresa”, a cargo  
del Dr. Raúl Orlando Olmedo; “Ciclos financieros en el bloque norteamericano y sus im
pactos en la empresa mexicana”, a cargo del Dr. Edgar Ortiz; y “Líneas centrales de de
sarrollo de la teoría social latinoamericana”, que dirige el Dr. Jorge Turner.

Otros dos proyectos recibieron apoyo en 1994 del Consejo Nacional de Ciencia y
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Tecnología. Éstos fueron: “Democracia, entre la tradición y la modernidad”, a cargo del 
Dr. Carlos Sirvent; y “Rescate ecológico en Xochimilco: el parque ecológico”, que dirigió 
el Mtro. Erwin Stephan Otto.

Por parte de la misma dgapa recibieron apoyo hasta su conclusión, los siguientes 
proyectos: “La revolución mexicana en el cine”, a cargo del Dr. Juan Felipe Leal; 
“Escepticismo político y comunicación masiva”, dirigido por la Mtra. Silvia Molina; y 
“Organizaciones empresariales en México”, a cargo de la Mtra. Cristina Puga.

Los investigadores de la Facultad inscritos al Sistema Nacional de Investigadores en  
1993 continuaron registrados, y el número de ellos se incrementó de 35 a 40.

En 1993 la Facultad puso en marcha el Programa de Investigación Social Aplicada 
( pisa) bajo la coordinación del Lie. Femando Holguín. En el año transcurrido este pro
yecto coadyuvó en el proceso de Reforma Académica reforzando los trabajos de las 
diversas subdependencias académicas. Brindó apoyo en la realización de investigacio
nes y colaboró en la formación de recursos humanos para la investigación al incorporar 
a alumnos en el estudio de aspectos y  temas cuantitativos. Continuó con la aplicación 
de las encuestas de evaluación semestral de profesores, asi como con el trabajo conjunto 
con el Área de Investigaciones Documentales para complementar y  profundizar el aná
lisis de los materiales para el documento Memoria Histórica de la Facultad.

A estos proyectos de investigación se suman los que ya hemos mencionado al refe
rirnos a las actividades de las seis coordinaciones académicas de la licenciatura esco- 
larizada, y a las Divisiones Sistema Universidad Abierta y Estudios de Posgrado. El pa
norama quedará completo al exponer los dos incisos siguientes, que se refieren a los 
Centros de Estudios Latinoamericanos y de Estudios Básicos en Teoría Social. La visión 
de conjunto permite constatar cabalmente la importancia creciente de la investigación 
en el marco de esta Facultad.

Estudios Latinoam ericanos

Durante 1994 se consolidó la incorporación del Centro de Estudios Latinoamericanos 
como espacio de investigación de la Coordinación del mismo nombre, con lo cual se 
avanzó sustancialmente en la articulación docencia-investigación en el posgrado al 
constituir seminarios monográficos,seminarios de áreas y líneas de investigación en las 
que se integra el trabajo de los alumnos de maestría y doctorado con el fin de reforzar 
las relaciones de investigación entre tutores y estudiantes, así com o con investigadores 
de otros centros e  instituciones que desarrollan temáticas afines.

La conjunción docencia-investigación en las áreas planteó innovaciones sustanciales 
como la incorporación de una maestría más abierta a los ámbitos académico y profesio
nal, así com o un doctorado de investigación.

Las actividades de investigación de la Coordinación de Estudios Latinoamericanos se 
agrupan en tres áreas de seminario que abarcan 11 líneas de investigación.

En 1994 se avanzó en la delimitación de los contenidos de las 11 líneas.
Cada área desarrolla un seminario anual de investigación a los que asisten académicos 
del Centro, doctorantes de Estudios Latinoamericanos, así como profesores e  investiga
dores invitados de otras intituciones de la UNAM y del país. Asimismo, se integró una 
Comisión de Investigación, que reúne a los responsables de las áreas, a fin de establecer 
ritmos de trabajo similares al interior de los grupos que conforman cada área.
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Se continuó con el Seminario Interno Permanente sobre ¿ a  Teoría Social Crítica 
Latinoam ericana, el cual es apoyado por la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, como proyecto de investigación para la docencia. Como producto de este 
Seminario se editarán cuatro libros e igual número de antologías.

Con financiamiento otorgado por la misma dgapa se han otorgado becas a estu
diantes de licenciatura y maestría de nuestra Facultad, de la Facultad de Economía y 
de Filosofía, quienes conforman el equipo de apoyo del Seminario Interno Permanen
te. De igual forma se adquirió equipo de cómputo y se atendieron gastos por concepto 
de fotocopias, comunicaciones, constancias, etcétera.

En el segundo semestre de 1994 la Dirección General de Asuntos del Personal Aca
démico aprobó el financiamiento para un nuevo proyecto conjunto con el Instituto de 
Investigaciones Económicas, La Geopolítica del Capital en  A m érica Latina, cuyo obje
tivo es la elaboración de reportes trimestrales sobre el acontecer actual latinoamericano 
a fin de que nutran el trabajo de las áreas de investigación y de los interesados en la 
coyuntura regional. Con base en esos reportes se elaborará un anuario sociopolítico 
sobre América Latina para el estudio de las tendencias de cambio político de la región. 
Esta fuente de información representará una contribución única en el contexto de las 
publicaciones de este género.

Durante el año transcurrido, la revista Estudios Latinoam ericanos definió un perfil 
académico propio de una nueva época a fin de ocupar un lugar destacado en el ámbito 
de las revistas dedicadas al estudio de America Latina. Para ello se reestructuró el Comi
té Editorial y  el Comité de Redacción con la inclusión de investigadores de la Facultad 
y de universidades de otros países.

Se publicaron los números 1 y 2 de EstudiosLatínoam ericanoscon  artículos de profe
sores de la Coordinación y de otras instituciones y universidades nacionales y extran
jeras. Se enfatizó en la necesidad de lograr una vinculación directa entre la publicación 
de la revista y los resultados del trabajo de las áreas de investigación de la Coordinación.

Como producto del Seminario Interno Permanente se trabajó en la edición de la obra 
en cuatro tomos, La teoría social latinoam ericana, con recursos proporcionados por la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Se encuentran ya concluidos los 
dos primeros denominados respectivamente “Los orígenes’’ y “Subdesarrollo y depen
dencia”. Asimismo, está en elaboración una antología, La teoríasocíallatinoam ericana. 
Textos escogidos, que aparecerá en cuatro volúmenes, de los cuales se encuentran 
concluidos también los dos primeros, cuyos títulos son “De los orígenes a la cepal” y 
“La teoría de la dependencia.”

Como proyecto para 1995 se ha propuesto que las áreas editen cuadernos con las 
ponencias presentadas en los seminarios, como fase previa a la elaboración de un libro 
por cada área.

A fin de dar un paso adelante en la relación interinstitucional de la Coordinación con 
diversos centros de investigación y departamentos docentes de otros países, se esta
blecieron los criterios a seguir y se elaboró un directorio de instituciones en colaboración 
con la Red de Investigadores Latinoamericanistas en México y con la Asociación La
tinoamericana de Sociología.

En materia de intercambio académico, durante seis semanas se recibió a una inves
tigadora de la Universidad de La Habana, Cuba. Asimismo, se iniciaron gestiones para 
establecer convenios de colaboración académica con el Centro de Estudios de América 
en Cuba, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Miami, el de la Universidad de Sao
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Paulo y la Universidad de Brasilia. Está en proceso de gestión el ampliar la colaboración 
existente con el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Quebec en 
Montreal y con el Departamento de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.

En lo que respecta a instituciones nacionales, la Coordinación desarrolló relaciones 
con el Instituto de Investigaciones Económicas, a partir del proyecto La Geopolítica del 
Capital en  A m érica Latina-, con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Hu
manidades con el que se realizan reuniones de trabajo conjuntas; con las áreas América 
Latina de la Universidad Autónoma de Puebla y  de la Universidad de Guadalajara; y se 
acordó con el Secretario Ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales ( c o m e c s o )  
establecer grupos de investigación conjuntos con las instituciones miembros de ese 
Consejo.

La Facultad fue distinguida como la institución coordinadora de la organización del 
xx Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, proyecto que integra a 
diversos centros e  instituciones de ciencias sociales del país. Una de nuestras investi
gadoras fue nombrada Secretaria Ejecutiva de esa Asociación Latinoamericana. La Coor
dinación de Estudios Latinoamericanos ha participado activamente en los distintos 
trabajos preparatorios y sus miembros están integrados al evento en calidad de orga
nizadores de sus diversas comisiones de trabajo.

Con relación a actividades docentes, de investigación, editoriales y  de extensión de 
los profesores de la Coordinación, se registró un cumplimiento altamente satisfactorio 
en la impartición de cursos, tutorías y  asesorías en licenciatura, maestría y  doctorado, 
publicación de artículos en la revista Estudios Latinoam ericanos y  en otras de carácter 
científico, y  también la publicación de libros, de capítulos en libros y la impartición de 
cursillos y seminarios.

Estudios Básicos en Teoría Social

Una de las labores más importantes de este Centro ha sido reforzar los vínculos de co
laboración académica y de investigación con las distintas subdependencias de la Facul
tad, así com o con otras instituciones mediante proyectos académicos, de investigación 
y de extensión conjuntos, así como en la participación e  impartición de cursos, confe
rencias y  seminarios internos permanentes.

Durante el año transcurrido, el Centro de Estudios Básicos en Teoría Social llevó a 
cabo actividades de investigación y extensión, así como diversas reuniones de trabajo 
previo a la realización de las sesiones del Consejo Editorial de la revista Acta Sociológica. 
Brindó apoyo técnico para el uso de paquetes y programas computarizados empleados 
en las tareas de docencia, investigación y difusión de los profesores adscritos a este 
Centro.

Los profesores participaron en actividades de docencia impartiendo 23 cursos de los 
planes de estudio de nivel licenciatura o  de posgrado, tanto en el sistema escolarizado 
como en el Sistema Universidad Abierta, y dirigieron numerosas tesis, 38 terminadas y 
37 en proceso. Colaboraron también con el Centro de Educación Continua impartiendo 
cursos y conferencias com o parte del programa Segunda Opción de Titulación, así com o  
11 seminarios de apoyo a la titulación.

Asimismo, se impartieron ocho cursos de actualización al personal docente, de acuer
do con convenios establecidos con otras dependencias e instituciones. Tal es el caso de
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la División de Estudios de Posgrado de esta misma Facultad, el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, la Universidad Ibero
americana y Escuelas Normales del Estado de México.

En este mismo sentido, el Centro ofreció 95 conferencias y cursillos en instituciones 
de educación superior y en congresos nacionales e internacionales, y participa actual
mente en la organización del xx  Congreso de la Asociación Latinoamericana de Socio
logía.

Finalmente, cabe destacar la producción editorial del personal adscrito al Centro, que 
publicó nueve libros, nueve capítulos de libro y 88 artículos en revistas y periódicos 
nacionales.

— ......  .............  —  Documentos

Intercam bio Académico

En la organización interna de esta Facultad, las funciones de intercambio académico, 
vinculación y educación continua se han confinado a una División Académica con dicha 
denominación. Las actividades de educación continua se comentaron en un inciso an
terior, por lo que nos referiremos ahora a intercambio y a vinculación.

El intercambio académico tiene com o objetivo fundamental establecer contactos con  
instituciones de educación superior, tanto nacionales como del exterior, que favorezcan 
el logro de beneficios mutuos en las respectivas comunidades académicas. Muchas de 
éstas se realizan con el apoyo y en coordinación con la Dirección General de Inter
cambio Académico de nuestra Universidad. También se atienden ofertas y  solicitudes 
de diversas instituciones educativas que se dirigen expresamente a esta Facultad.

La Facultad participa en los numerosos convenios con universidades nacionales, por 
los cuales la unam se compromete a proporcionarles diversos tipos de colaboración. 
Como parte del apoyo brindado en este sentido, la Facultad recibió a un grupo de 
profesores del Posgrado en Desarrollo Regional de la Universidad de Chiapas, a quienes 
se les proporcionó asesoría en nuestra Coordinación de Sociología.

En junio se firmó una Carta de Intención con la Universidad del Valle de Orizaba para 
realizar actividades académicas conjuntas. Al amparo de este documento se llevaron a 
cabo dos reuniones de profesores de Ciencias de, la Comunicación en la Universidad 
del Valle de Orizaba y una en esta Facultad. Asimismo se atendió la solicitud de 
profesores para impartir dos cursos en la Maestría en Comunicación de dicha Casa 
de Estudios.

Adicionalmente a los convenios celebrados por la unam a través de la Dirección Ge
neral de Intercambio Académico, se firmó una Carta de Intención entre nuestra Facultad 
y la Escuela de Ciencias de la Gestión de la Universidad de Quebec en Montreal, y está 
por firmarse un convenio con el Centro de Estudios sobre América, de La Habana, Cuba.

Otra labor derivada de los convenios de intercambio nacional es la visita de pro
fesores que viajan a impartir cursos o  conferencias a universidades nacionales. Durante 
1994,12 profesores de esta Facultad colaboraron con instituciones del interior del país.

El Departamento de Intercambio Académico se encarga también de promover y 
difundir dentro de nuestra Facultad los programas de becas que llegan de la Dirección 
General de Intercambio Académico, a fin de que tanto profesores como estudiantes los 
aprovechen. De esta forma durante el año transcurrido se difundieron y se brindó 
información de cinco programas nacionales y 23 internacionales.
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El mismo Departamento se encarga de elaborar cartas de presentación dirigidas a 
otras universidades, tanto para estudiantes como para profesores de la Facultad. Durante 
el año transcurrido 55 estudiantes, egresados o miembros del personal académico de 
esta Facultad fueron apoyados en sus solicitudes de becas de estudio.

Por otra parte, el Departamento recibe a estudiantes que participan en programas de 
intercambio o que desean cursar materias sueltas en esta Facultad autorizados por la 
Dirección General de Intercambio Académico. Bajo este sistema, a partir de junio de 
1994 la Facultad recibió a 11 estudiantes de diferentes universidades, de los cuales nueve 
cursaron materias sueltas a nivel licenciatura y dos realizan investigación en el posgrado.

Aunado a lo anterior se mantiene correspondencia con estudiantes interesados en 
realizar estudios en nuestra Facultad, enviándoles los requisitos y los calendarios co
rrespondientes.

El Departamento de Intercambio Académico asistió también a tres profesores en di
versas gestiones para concurrir a diferentes actividades académicas en Argentina y 
Canadá, y se atendieron visitas de seis académicos de universidades de Inglaterra, Es
tados Unidos, Cuba, Suecia y Guatemala que solicitaron información sobre la Facultad 
a fin de promover actividades de colaboración académica.

Vinculación

A lo largo de 1994 se firmaron tres nuevos convenios de colaboración: con el Colegio 
de Sociólogos de México, A.C.; el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la 
UNAM; y con la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social.

En este sentido la División de Intercambio Académico inició un seguimiento de las 
acciones derivadas de los convenios vigentes suscritos con diversas instituciones, con  
objeto de asegurar su cumplimiento y utilizar al máximo sus diversas posibilidades de 
acción conjunta. Para ello se elaboró una base de datos que agiliza los contactos con  
instituciones que han dado lugar a una colaboración importante.

Como parte de las actividades que se realizan en el Departamento de Vinculación 
se encuentra la relación con egresados. Se colabora tanto con la Asociación de Egresados 
de esta Facultad como con el Programa de Vinculación con Ex-alumnos de la unam, en 
la organización de actividades conjuntas, formación de bancos de datos y difusión de 
actos relacionados con egresados. Para tal efecto se inició la publicación de Punto y  
Seguido, boletín informativo para los egresados de la Facultad. En los primeros dos 
números se incluyó información de interés sobre actividades de diversas organizaciones 
de egresados y de educación continua de la Facultad. En este mismo sentido se participó 
en cinco actividades conjuntas con diferentes entidades como, por ejemplo, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes.

Planeación y Evaluación

La Secretaría correspondiente apoyó durante el año pasado a diversas instancias de la 
Facultad en la fundamentación académica de iniciativas para nuevos desarrollos. Con
tinuó sus labores de captación de información sobre funciones, actividades y relaciones 
mutuas entre subdependencias para la sistematización de su estructura interna.
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Documentos
Continuó el desarrollo del sistema de estadísticas de la Facultad, que distribuye perió

dicamente a los funcionarios académicos para coadyuvar a descentralizar las funciones 
de planeación. Seleccionó y distribuyó materiales académicos valiosos referentes al 
diseño de planes de estudio y a su evaluación, para apoyar en lo metodológico la eva
luación cualitativa de los planes de estudio vigentes.

Coordinó el proceso de elaboración del informe anual de actividades de la Facultad, 
y la sistematización del capítulo correspondiente a nuestro ámbito en el informe anual 
del Señor Rector.

Gestionó ante instancias centrales universitarias e  instituciones del gobierno federal 
diversos apoyos específicos para mejorar nuestra administración interna o  ampliar los 
recursos técnicos y materiales con que cuenta la Facultad.

En este sentido, la Facultad agradece especialmente el generoso apoyo recibido de 
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que nos permitió mejorar sustancialmen
te la infraestructura de que dispone la coordinación de idiomas y la edición de materiales 
de enseñanza en la licenciatura abierta.

Participó en diversas acciones de evaluación de propuestas de planes de estudio, y 
coordinó la asesoría a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales “Acatlán” en su pro
puesta de creación de estudios de maestría en ciencias sociales.

Mantuvo vinculación constante con la Dirección General de Estadística y Sistemas 
de Información Institucionales. Participó activamente en el Grupo Técnico de Respon
sables de Información Estadística y en la Comisión de Agenda Estadística de nuestra 
Universidad. Adicionalmente presentó dos ponencias en el II Encuentro Anual y I Na
cional de Responsables de Información Estadística, que versó sobre el tema “Los retos 
de la información estadística en la educación superior”.

En los últimos meses se concentró en la evaluación de la infraestructura física de que 
dispone la Facultad, en sus aspectos de capacidad, funcionalidad y seguridad. De ello 
resultó un proyecto integral de adecuaciones y ampliaciones en edificios existentes, asi 
como de nuevas construcciones, cuyos detalles específicos, calendarización de obras 
y propuestas de financiamiento se analizan en conjunto con una comisión especial de 
la Dirección General de Obras y Servicios Generales de nuestra Universidad.

Servicios al personal académico

El personal académico de carrera adscrito a nuestra Facultad en el año pasado fue de 
247 profesores: 98 titulares, 87 asociados y uno visitante; dos técnicos académicos 
titulares, 35 asociados y 23 auxiliares; y un ayudante de investigador.

Respecto a personal de asignatura, la Facultad contó con 374 profesores en el semes
tre 9 4 -1, 366 en el semestre 94-11 y 386 en el semestre 9 5 -1. Así com o con 249 ayudantes 
de profesor, de los cuales un 80 por ciento son remunerados y los demás son meritorios 
o se encuentran en cumplimiento de prácticas docentes.

La Secretaría del Personal Académico de la Facultad atendió e  instrumentó los dis
tintos programas de estímulos convocados por la Dirección General de Asuntos del Per
sonal Académico en 1994. El Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento 
del Personal Académico de Asignatura registró 140 solicitudes en la promoción 1993- 
1994 y 168 en la de 1994-1995; el Programa de Fomento a la Docencia para Profesores
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e Investigadores de Carrera recibió 74 solicitudes para la promoción 1993-1994 y 83 en 
1994-1995; mientras que el Programa de Primas al Desempeño Académico de Tiempo 
Completo registró once solicitudes.

Con respecto al Programa Planta Académica 1994 (plantac 2), la Secretaría atendió 
las solicitudes formuladas por el Colegio de Directores de nuestra Universidad.

En 1994 fue postulado ante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
un candidato al Premio Universidad Nacional Autónoma de México, Docencia en Cien
cias Sociales, así como dos candidatos al Premio Jóvenes Académicos Universitarios: uno 
en el área de Docencia en Ciencias Sociales y otro en Investigación en Ciencias Sociales.

En lo que respecta al ingreso y promoción del personal académico, se desarrollaron 
las actividades correspondientes a diversos concursos: cinco de ingreso para profesor 
de carrera, ocho de técnico académico, 87 de defínitividad de asignatura, doce de pro
mociones y dos definitividades de carrera.

Igualmente se atendieron 64 solicitudes de licencias, 34 reincorporaciones, cuatro 
cambios de adscripción, nueve períodos sabáticos, así como 34 comisiones.

La Coordinación de Becas difundió a la comunidad de la Facultad los programas de 
becas que maneja la dgapa. Así es que se atendieron tres convocatorias de programas 
de becas nacionales en los meses de abril, septiembre y noviembre. Se recibieron 26 soli
citudes de beca nueva, once de renovación, siete prórrogas y 52 informes de actividades.

Con respecto a las becas a otros países se difundieron y atendieron dos programas 
en marzo y agosto pasados. Se recibieron seis solicitudes de beca nueva, seis de reno
vación, una de prórroga, dos para estancia de investigación y diez informes de acti
vidades.

Para atender dichas solicitudes y revisar los informes de actividades de los pro
gramas, el Subcomité de Becas realizó diez reuniones de trabajo.

Finalmente, es de mencionar la actualización permanente del Banco de Datos del 
personal académico a fin de proporcionar con oportunidad la información que solicitan 
la Dirección, los secretarios, divisiones y  coordinaciones de la Facultad.

Con pesar y  profundo sentimiento recordamos en esta ocasión a cuatro distinguidos 
miembros de nuestra academia que nos abandonaron en este año:

—  Ricardo Pozas Arciniega, pionero de la investigación social agraria, fundador 
del Centro de Estudios del Desarrollo, Medalla al Mérito Universitario y  Premio 
Universidad Nacional;

—  Fedro Guillén Castañón, profesor de Ciencias de la Comunicación, director del 
seminario de periodismo, funcionario público, escritor y  periodista;

—  Doctor Francisco López Cámara, investigador, escritor, jefe de la División de 
Estudios Superiores, funcionario del Servicio Exterior y ex-miembro de la Junta 
de Gobierno de nuestra Universidad.

—  Maestra Esperanza Ameneyro, docente, periodista e investigadora en materias 
de Relaciones Internacionales.

Premios y distinciones

Es grato destacar que también en este año varios miembros de nuestro personal aca
démico recibieron premios y distinciones por su actividad, calidad o  productividad.
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Los profesores Isabel Rueda Peiro y Gerardo González Chávez recibieron el Premio 
Anual de Investigación Económica “Maestro Jesús Silva Herzog”, distinción que otorga 
el Instituto de Investigaciones Económicas de la unam. A su vez el profesor Raúl Rojas 
Soriano recibió el nombramiento de “Huésped académico” de la Universidad de San 
Salvador Jujuy, Argentina.

Con la medalla “Gabino Barreda”, máximo reconocimiento al mérito estudiantil, 
fueron galardonados seis egresados de nuestra Facultad: Luz María Sánchez Guerrero, 
de la carrera de Administración Pública; Rebeca del Pino Peña, de Ciencias de la Co
municación; Eduardo Adolfo Bohórquez López, de Ciencia Política; Ulises Granados 
Quiroz, de Relaciones Internacionales; Gabriela Cecilia Barrueta Ruiz y María del Car
men Contreras, de Sociología.

Documentos

Premios universitarios Gabino Barreda

1991

Administración Pública 
Ciencias de la Comunicación 
Ciencia Política 
Relaciones Internacionales 
Sociología

Eduardo Sánchez del Villar Horta 
María del Pilar Sevilla Tamai 
Ricardo A. Álvarez Arredondo 
Gisela Adriana Carmona Rodríguez 
Marcela Gleizer Salzman

1992 1993

Administración Pública 
Ciencias de la Comunicación 
Ciencia Política 
Relaciones Internacionales 
Sociología

Juan Carlos Cruz Moreno 
Martha Leticia Zamora González 
Juan Luis Hernández Avendaño 
Claudia Marco Gasea 
Silvia Elena Giorguli Saucedo

Luz María Sánchez Guerrero 
Rebeca del Pino Peña 
Eduardo Adolfo Bohórquez López 
Ulises Granados Quiroz 
Gabriela Cecilia Barrueta Ruiz y 
María del Carmen Contreras Chávez

Por otra parte, veinte alumnos fueron distinguidos con el premio al Servicio Social 
de Honor, que otorgó la Universidad por vez primera a través del Programa de Servicio 
Social Multidisciplinario.

En cuanto a nuestros estudiantes de Ciencias de la Comunicación, nuevamente 
resultaron distinguidos en el Certamen Nacional de Periodismo “Femando Benítez”. Este 
año fueron José Antonio Ortega, segundo lugar en Artículo de Fondo; Sandra Ortega 
Tames, primer lugar en Entrevista; Raúl A. Recinos Hernández, segundo lugar en Entre
vista, y Alejandro Rodríguez Cervantes, tercer lugar en Reportaje. La premiación se lle
vó a cabo el 6  de octubre en el Teatro Carlos Pellicer.

Finalmente, cabe destacar la distinción a que fue acreedora la alumna Nancy Esther 
Lisker Melman, quien obtuvo el Tercer Lugar en el III Concurso de Tesis del Consejo 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación, con el
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trabajo “Los otros mexicanos: ruta de un indocumentado mexicano a los Estados 
Unidos”, bajo la asesoría de la profesora Susana González Reyna.

Administración

Los servicios de administración son de importancia fundamental para el desarrollo de 
las actividades docentes y de investigación en la Facultad. Los apoyos que estos servicios 
proporcionan en materia de equipos, materiales e instalaciones; la gestión adecuada y 
oportuna de los recursos financieros; la utilización plena de la plantilla de personal, 
y la prestación de servicios diversos al personal de la Facultad, son algunas de las tareas 
indispensables de las que es responsable esta subdependencia.

La Jefatura de esta Secretaría se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de los departamentos a su cargo destinadas a ofrecer los servicios adminis
trativos que se requieren para el desarrollo de las funciones específicas de cada subde
pendencia de la Facultad.

A tal efecto, su objetivo es el de administrar eficientemente los recursos humanos, 
financieros y materiales asignados a la Facultad y proporcionar servicios generales de 
acuerdo con su organización y con la normatividad establecida por la administración 
universitaria.

Durante el año transcurrido el Departamento de Personal elaboró y  gestionó ante la 
administración central de la Universidad un total de 2,328 movimientos: el 42 por cien
to de ellos correspondieron a profesores de asignatura, 34 por ciento a ayudantes de 
profesor, 12 por ciento a personal de confianza, 8  por ciento a profesores de carrera y 
3 por ciento a personal administrativo.

La atención que el Departamento de Personal brinda a trabajadores académicos y  ad
ministrativos no se limita a gestionar el pago de salarios. Para su beneficio atiende y  tra
mita solicitudes tan diversas como ayudas de guardería, avisos de inscripción al issste, 
constancias de horario y pago de aguinaldo y periodos de vacaciones adicionales por 
antigüedad, entre otros.

El Departamento de Recursos Financierastramitó 901 documentos correspondientes 
a solicitudes de viáticos, prácticas escolares, trabajos de campo y honorarios; 765 de los 
cuales correspondieron a diversas áreas de la Facultad y 136 a proyectos específicos de 
investigación.

Además se elaboraron 799 documentos correspondientes a pólizas de ingresos, de 
cheques y  de diario, así como conciliaciones bancarias para el adecuado control de los 
recursos. De ellas, 254 correspondieron a la Facultad y 545 a diversos proyectos específi
cos de investigación.

Este Departamento es además el responsable del manejo de las nóminas del personal 
académico y administrativo, de las nóminas de estímulos y de las becas alimenticias, ade
más de la distribución al personal de documentos de importancia, com o los com pro
bantes de depósito en el Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comprobación Anual de 
Retención de Impuestos y las Cédulas de Confirmación de Inscripción al issste.

Con objeto de proveer con oportunidad los equipos, materiales y mobiliario ne
cesarios para el desarrollo de las actividades de todas las áreas de la Facultad, el Depar
tamento de Aprovisionamiento e Inventarios tramitó nueve requisiciones ante la Direc
ción General de Proveeduría, que ampararon mobiliario y equipo con un valor de
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N$ 294,165 nuevos pesos. Ante la misma Dirección gestionó 60 solicitudes de abaste
cimiento de artículos de oficina, imprenta, enseñanza, accesorios, refacciones y  aseo 
con valor de N$75,427 nuevos pesos, y realizó 378 compras directas de artículos de 
escritorio, papelería, cómputo y  ferretería, entre otros, por N$189,268. Además, pro 
porcionó ropa de trabajo a 212 trabajadores de la Facultad.

La Sección de Inventarios procesó movimientos que permitieron dar de baja a 294 
artículos, de alta a 351 y el resguardo de 788 artículos a través de formas de resguardo 
intemo.

En materia de mantenimiento de instalaciones y equipo el Departamento deservicios 
Generales llevó a cabo 1,209 acciones de mantenimiento en electricidad, herrería, plo
mería y cerrajería, entre las principales. Se hizo cargo del envío de 5 mil 930 documentos 
a otras dependencias de la UNAM, y a destinatarios en el país y en el extranjero. Además 
recibió y distribuyó internamente 9,507 documentos.

La Sección de Impresión hizo 986 mil 876 reproducciones, en fotocopias y en offset. 
La Sección de Archivo recibió e incorporó a su acervo un total de 78,581 documentos.

La Sección de Transportes llevó a cabo diecisiete viajes a diversas regiones del país, 
doce de ellos correspondientes a prácticas escolares, tres a transporte de profesores a 
eventos académicos y los dos restantes en apoyo a otras dependencias de esta Uni
versidad,

En materia de equipamiento y  conservación de las instalaciones de la Facultad, des
tacan las siguientes obras: construcción de casetas de vigilancia en los accesos de 
peatones y  del estacionamiento de alumnos, instalación de rejas y  puertas de herrería 
en los dos accesos de peatones y  los dos estacionamientos, instalación de malla ciclónica 
alrededor de estacionamientos, construcción de un puente en la parte posterior del 
edificio de posgrado y  sistema abierto y  andadores en las salas de usos múltiples para 
facilitar su evacuación en situaciones de emergencia. Otras tareas fueron: aplicación de 
pintura en muros exteriores e  interiores de cuatro edificios, en las salas de usos múltiples 
y en varias otras áreas de la Facultad; y  finalmente la revisión, ajuste, limpieza y  rea
comodo de cableado, cambio de pastillas y balance de cargas de todos los tableros 
eléctricos de cuatro edificios.

1 * *  Documentos

Reforma académica

El año de 1994 ha sido un periodo de sólidos logros para esta Facultad. El aspecto más 
destacado lo constituye, sin lugar a dudas, la Reforma Académica. Es un proceso de re
novación integral que tiene por eje la actualización de los planes de estudio de licen
ciatura y  de posgrado, y la elevación de los niveles de enseñanza, investigación y difu
sión de la cultura, que ha dado lugar a la participación plural y al diálogo abierto de 
funcionarios, profesores y estudiantes. Las actividades más destacadas se reseñan a con
tinuación.

La Comisión Académica, encargada del proceso de reforma de planes de estudio de 
la Facultad, se reunió en tres ocasiones durante 1994. Entre sus actividades más impor
tantes destacan:

Durante enero y  febrero acordó la aprobación de su propia agenda de trabajos y  pro
movió medidas para vigilar su adecuado cumplimiento, entre las que destacan activida
des de monitoreo y  supervisión por parte de comisiones especiales creadas con ese fin.
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El 24 de febrero se hizo pública la convocatoria para la conformación de Comisiones 
Locales de Carrera, mismas que están constituidas por profesores y estudiantes intere
sados, así com o por los coordinadores de cada una de ellas.

Cada una de las Comisiones Locales de Carrera elaboró un documento de diagnóstico 
y evaluación curricular, los cuales fueron turnados a la Comisión Académica.

Para su análisis, la Comisión Académica creó una Comisión Especial que fue instala
da el 31 de agosto. La Comisión Especial sesionó en siete ocasiones emitiendo reco
mendaciones, en lo general y en lo particular, sobre los siguientes aspectos de los 
proyectos de planes de estudio: Objetivos generales por carrera; Interdisciplina; Vincu
lación docencia-investigación; Relación teoría-práctica; Métodos y medios de enseñan
za; Lineas de investigación; Seriación de materias; Idiomas y computación; Titulación.

Los trabajos de la Comisión Especial concluyeron a principios de 1995 con la pre
sentación de un informe detallado a la Comisión Académica y de recomendaciones a 
las Comisiones Locales, en particular sugiriendo la formulación de nuevos perfiles y  la 
elaboración de nuevos mapas curriculares.

La División de Estudios de Posgrado ha sido la dependencia académica pionera en  
esta materia. En junio de 1992 se instalaron seis comisiones revisoras de planes de es
tudio, una porcada una de las especialidades académicas. Las mismas se integraron con  
profesores destacados y con amplia experiencia en el desempeño de su carrera, tanto 
de docencia com o de investigación.

De su trabajo consciente y perseverante se fueron perfilando los respectivos an
teproyectos de planes de estudio de maestría y de doctorado. Salvo el Doctorado 
en Ciencias de la Comunicación, que será de nueva creación, en los demás casos las 
labores tuvieron como inicio una evaluación de los planes vigentes y  una discusión 
libre sobre las tendencias actuales y emergentes en cada una de las respectivas dis
ciplinas.

El Consejo Interno de la División inició sus sesiones de discusión de anteproyectos 
de planes de estudio en agosto de 1993, y cada uno obtuvo su aprobación, tanto en  lo 
general como en lo particular. Es de destacar que en cada plan de estudios se contempla 
la investigación como eje de las actividades académicas, sobre todo en el doctorado, lo 
cual implica la generación y aprobación de líneas de investigación institucionales.

Posteriormente los planes fueron revisados por el Departamento de Planes de la 
Coordinación General de Estudios de Posgrado; después, analizados, discutidos y 
aprobados por la Comisión de Ciencias Sociales del mismo Consejo; y finalmente apro
bados por el Pleno del Consejo de Estudios de Posgrado. Las instancias mencionadas 
formularon observaciones diversas, las cuales fueron consideradas e incorporadas en 
su debido momento.

En la actualidad los planes se encuentran en la fase de su consideración por el 
Consejo Técnico de la Facultad, para su versión final.

La Comisión Local de Administración Pública se instaló el 17 de marzo pasado y ha 
desarrollado sus labores en reuniones periódicas, con frecuencia semanal. De sus tra
bajos se han elaborado documentos sobre diagnóstico y evaluación del plan de estudios 
vigente, propuesta de ejes y áreas de conocimiento, mapa curricular, y programas con  
contenidos mínimos y referencias bibliográficas.

La Coordinación de Ciencias de la Comunicación participó activamente en los traba
jos correspondientes a la Reforma Académica. El 7 de abril se instaló la Comisión Local 
la cual realizó 17 reuniones de trabajo en que se continuó la reflexión en torno al proceso
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de enseñanza-aprendizaje de ia comunicación y las posibilidades de reforma al plan de 
estudios.

Se elaboró también un documento de diagnóstico y  evaluación de la carrera, que 
sentó las bases para delinear una propuesta definida y fundamentada para el nuevo plan 
de estudios. Actualmente ha concluido la etapa de auscultación y recepción de pro
puestas y se ha pasado a la formulación de un mapa curricular.

En el ámbito de Ciencia Política las labores se iniciaron con el diseño de un esquema 
idóneo para encuadrar dentro de una concepción integral los elementos a tomar en 
cuenta, sus interrelaciones y las secuencias necesarias para racionalizar el desarrollo de 
las labores de reforma. El documento se denomina “Propuesta metodológica para la 
evaluación y el diseño curriculares de la carrera de Ciencia Política”, y quedó conclui
do en el mes de octubre de 1993-

Las labores continuaron con la realización de entrevistas a los miembros del cuerpo 
docente, tanto para conocer sus puntos de vista y sugerencias, com o para contar con 
la participación voluntaria de los que estuviesen interesados en acometer este esfuerzo 
compartido. Con esta base amplia se creó dentro de esa Coordinación académica el 
Seminario Permanente de Evaluación y  Diseño Curriculares. En ese seminario interactúan 
doce personas, las cuales han realizado más de 30 reuniones de discusión, análisis y 
generación de instrumentos de evaluación.

Especial mención merece la encuesta de opinión sobre el perfil del politòlogo según 
empleadores potenciales, recabada mediante entrevistas a diez directores de centros pri
vados que realizan investigación y análisis politico.

A fin de mantener abiertas líneas de comunicación con la comunidad vinculada a la 
especialidad, se inició la publicación de un boletín periódico de información de los 
avances que han ocurrido en el proceso de reforma.

Por otra parte, con el fin de estimular el interés general en las labores que se están 
desarrollando y captar sugerencias valiosas, se llevó a cabo un encuentro académico de
nominado “Reflexiones y propuestas en tomo a la Reforma Académica de la carrera”, 
integrado por seis mesas, en el mes de abril. En este encuentro se presentaron 20 
ponencias: 11 de profesores y 9 de alumnos. Los resultados serán incluidos en un 
próximo número de la revista Estudios Políticos.

La Comisión Local de Ciencia Política inició sus labores el 16 de marzo pasado. La 
Comisión sesionó en 28 ocasiones para realizar los trabajos correspondientes a la 
evaluación curricular de la carrera y el análisis del mercado de trabajo. En el mes de junio 
concluyó la primera etapa de sus trabajos, la cual sentó las bases para el diseño del nuevo 
plan de estudios.

La Comisión elaboró una síntesis de la evaluación curricular con el fin de conocer 
comentarios, sugerencias, observaciones y propuestas específicas de los profesores ads
critos a la Coordinación.

Con base en el proceso de evaluación y en sus conclusiones, la Comisión Local de
finió una metodología básica para orientar las labores de diseño, elaboró una fun- 
damentación preliminar, com o marco de referencia para un mapa curricular integrado, 
y se abocó a la elaboración de mapas curriculares, a fin de configurar una estructura 
curricular lógica y congruente.

La Comisión invitó a los profesores adscritos a la Coordinación a colaborar en la se
lección de los contenidos mínimos de las asignaturas, labor que podrá ser concluida a 
finales del mes en curso.

.....................Documentos
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En el ámbito de Relaciones Internacionales las reuniones académicas de intercambio 
de ideas y de generación de propuestas se realizaron intensamente desde fines de octu
bre a inicios de diciembre de 1993- En las mismas se discutió el sentir general del 
profesorado de cada área de e studios del plan vigente respecto a la reforma académica 
en sí, el perfil del egresado, la estructura del plan de estudios, la aportación de la For
mación Básica Común.

En total se celebraron 45 reuniones para la discusión del proceso de reforma-, 37 de 
ellas por área, cuatro de comisiones especiales y cuatro sesiones plenarias de la Comi
sión Local de Relaciones Internacionales.

La Comisión Local para la Reforma Académica se instaló el día siete de abril y en sus 
reuniones posteriores se ha dedicado al análisis del documento “Evaluación y diag
nóstico de la carrera”, y a la elaboración de mapas curriculares.

En el ámbito de Sociología el primer documento se elaboró en febrero de 1993, con 
carácter de esquema general de reflexión sobre las líneas que se deben contemplar a 
lo largo de un proceso de reforma académica.

Posteriormente el análisis evolucionó y se concretó en un documento más com 
prehensivo al que se denominó “Propuesta metodológica para la evaluación del plan 
vigente y elaboración de un nuevo plan de estudios de Licenciatura en Sociología”.

Los cinco proyectos que se derivan de la propuesta metodológica son: análisis de 
congruencia externa del plan vigente; análisis de congruencia interna del plan vigente; 
diagnóstico del estado actual de la evaluación del aprendizaje; evaluación de la do
cencia; estudios de seguimiento de la situación académica de los alumnos y del ejercicio 
profesional de los egresados.

Más adelante se estableció un cronograma de actividades para facilitar la coordina
ción y la programación de las labores a realizar; asimismo se elaboró un primer mapa 
curricular como base para análisis, reflexión y perfeccionamiento.

P a ra  e s t im u la r  el interés y la  participación de los estudiantes se realizaron reuniones 
d e  in fo r m a c ió n  y de diálogo, se publicó la propuesta metodológica en el Boletín In 
formativo d e  la  Coordinación, y se dedicaron dos números de la revista Acta Sociológi
ca  a  la  difusión de los documentos que se están produciendo durante el proceso de 
la reforma académica.

La Comisión Local para la Refoma Académica fue instalada el día 17 de marzo. La 
integran 33 miembros profesores y estudiantes con interés en el diagnóstico y elabo
ración de un nuevo plan de estudios que apunte a una mayor vinculación con la so
ciedad y a la apertura de la investigación social hacia campos de análisis e  interpretación 
correspondientes al surgimiento de nuevos paradigmas.

Asimismo es de mencionar, como un elemento adicional de apoyo, el ciclo “La so
ciología contemporánea en México. Balance y perspectivas”.

Por su parte, la Coordinación de Formación Básica Común  estableció como su tarea 
primordial el seguimiento de las tareas de Reforma Académica. Participó en las reu
niones del Colegio de Coordinadores, y brindó apoyo a la Comisión de Fundamentación 
del nuevo plan de estudios de Sociología.

Finalmente la División del Sistema Universidad Abierta participó activamente en el 
proceso de Reforma Académica. El académico responsable de cada área participó en 
la Comisión Local de la carrera correspondiente. En la estructura vigente, ambos sis
temas, el escolarizado y el abierto, comparten el mismo plan de estudios. Difieren en 
la programación de sus actividades y en la modalidad con que interactúan maestros,
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alumnos y materiales de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el 
punto de vista de ios coordinadores académicos del sistema abierto es sumamente 
valioso para reformular el sistema escolarizado, modernizarlo y contribuir a mejorar 
su eficacia. En este sentido, cada una de las coordinaciones académicas de licenciatura 
escolarizada sabe que puede beneficiarse de la experiencia, de los progresos y de la 
analiticidad de sus contrapartes en las coordinaciones académicas de licenciaturas 
abiertas, y la interacción ha sido fructífera.

En resumen, nuestra Facultad recorre una etapa decisiva de su devenir, cristalizando 
objetivos de transformación radical del contexto programático que ha enmarcado sus 
labores académicas desde 1976.

■— ■ ■ I I .  — —  .............................  Documentos

Palabras finales

Parte de los progresos importantes logrados en el año transcurrido han ocurrido en el 
ámbito de lo académico y parte en la adaptación y modernización del espacio físico 
que nos alberga. Con ahorros internos, con ingresos extraordinarios y con apoyos de 
la administración central universitaria, hemos financiado diversas adecuaciones de edi
ficios, aulas, salas y estacionamientos, que ya mencioné al informar lo referente a ser
vicios administrativos.

En los últimos meses hemos efectuado un estudio integral del espacio en que se de
senvuelven nuestras actividades, al que convergen unos 5,800 alumnos, 880 académicos 
y 314 trabajadores administrativos.

Si bien no estamos en condiciones de hacinamiento, hay áreas incómodas, otras que 
carecen de funcionalidad y algunas con importantes problemas de seguridad. Además 
hay necesidades que no fueron atendidas en el proyecto original de este conjunto de 
edificios cuya atención ha sido postergada innecesariamente.

Una primera versión del plan maestro de remodelaciones, adecuaciones, ampliacio
nes y nuevas construcciones se publicó en el número de septiembre de la gaceta de esta 
Facultad. Sobre esa base hemos continuado agregando detalles que permiten mejo-rar 
el proyecto definitivo.

Sus elementos más importantes son la ampliación de la hemeroteca y del área de ex
tensión universitaria, la construcción de una librería, cafetería, auditorio, sala de des
canso para profesores, cubículos, salas para seminarios y biblioteca para el posgrado, 
mediateca, videoteca, aulas para enseñanza de idiomas y de computación, así como  
rampas para minusválidos, escaleras adicionales en los edificios A y  b y un puente de 
comunicación que proporcione acceso directo a la biblioteca desde los salones de clase.

El financiamiento de este conjunto de obras requerirá de un esfuerzo importante, del 
que no podemos sustraemos, sobre todo tomando en cuenta que las épocas actuales 
no son muy propicias para obtener apoyos no condicionados. Por consiguiente, invito 
a cada uno de los miembros de esta comunidad académica, a que contribuyamos a 
diversificar las fuentes de financiamiento a las que tenemos acceso. En especial, 
multiplicando los cursos de educación continua y de extensión universitaria, así como  
estrechando vínculos con instituciones, organismos y empresas de las cuales sea factible 
obtener donativos o  celebrar convenios de prestación de servidos. Otras facultades se 
lo han propuesto y lo han logrado. Para nosotros debe ser también un desafío y una 
prioridad.
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Anexo:
Publicaciones 1994

Libros

Amador Bech, Julio
Al J ilo  d el m ilen io: nihilism o, escepticism o y  religiosidad, la. edición, 
México, u n a m , FCPyS y Dirección General de Asuntos del Personal Acadé
mico, 1994, 155 pp.

Antal, Edit
C rónica d e  u n a desintegración, la. ed., México, FCPyS, 1994, 289 p p . 

Baena Paz, Guillermina
C alid ad  total en  la  edu cación  superior, 2a reimpresión, México, Marc 
Ediciones, 1994, 91 pp.
G éneros period ísticos inform ativos, México, Editorial Pax, 1994, 112 pp. 
Instrum entos d e  investigación, 15* reimpresión, México, Editores Mexica
nos Unidos, 1994, 134 pp.
M an u al p a ra  e la b o ra r  traba jos d e  in vestigación  docu m en tal, 11a 
reimpresión, México, Editores Mexicanos Unidos, 1994, 124 pp. 
R edacción  práctica , 7a reimpresión, México, Editores Mexicanos Unidos, 
1994, 198 pp.
Tesis en  treinta días, 10a. ed., México, Editores Mexicanos Unidos, 1994,
100 pp.

Bermúdez Sánchez, Roberto
G uía d e E conom ía Política, 2a. ed., México, Imprenta El Condor, 1994, 
148 pp.
P an orám ica n acion al, 3a. ed., México, u n a m , Escuela Nacional de Trabajo 
Social, 1994, 216 pp.

Blackburn, Robin
D espués d e  la  ca íd a . El fra ca so  d el com unism o y  e l fu tu ro d el socialism o, 
la. ed., México, FCPyS/Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administra
ción Pública/Editorial Cambio xxi, 1994, 298 pp.

Bolívar, Rosendo (coordinador)
El sa b er  es poder, Crestomatía para la asignatura: Teoría Social II, 2a. ed., 
México, u n a m , FCPyS, 1994, 544 pp.

Bolívar, Rosendo
C onsolidación  d el Estado n acion al, Guía de estudio para la asignatura: 
Formación Social Mexicana ti, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 84 pp. 
M éxico: p od er y  sum isión, Guía de estudio para la asignatura: Formación 
Social Mexicana i, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 99 pp.
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Brom Offembacher, Juan
E sbozo de historia universal, 18a. ed., México, Grijalbo, 1994.
P ara com prender la  historia, 62a. reimpresión, México, Nuestro Tiempo, 
1994.

Cuéllar Vázquez, Angélica
Los derechos políticos com o derechos hum anos, México, Ed. Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades y La Jo m a d a , 1994. 
M ovim ientos sociales y  neocardenism o, México, Ed. Aguirre Beltrán, 1994. 

Cházaro, Laura (coordinadora)
Entre la  certeza y  la  duda, Guia de estudio para la asignatura: Metodología 
II, 2a. ed., México, FCPyS, 1994,'186 pp.
E ntre la  certeza y  la  duda. Lecturas para la asignatura Metodología II, 2a. 
ed., México, FCPyS, 1994, 224 pp.

Del Castillo, Beatriz y de la Paz Muñoz, María
Los m edios electrón icos en  M éxico, Lecturas para la asignatura: Desarrollo, 
Régimen y Estructura de los Medios de Comunicación Colectiva en México 
II, la. ed., México, FCPyS, 1994, 252 pp.
Los m edios electrón icos en  M éxico, Guía de estudio para la asignatura: 
Desarrollo, Régimen y Estructura de los Medios de Comunicación Colectiva 
en México ii, México, FCPyS, 1994, 68 pp.

Del Río, Julio
E l reportaje. Guía de estudio para la asignatura: Géneros Periodísticos In
terpretativos, la. ed., México, FCPyS, 1994, 60 pp.

Gall, Olivia
La teoría socia l d el siglo xx, Guía de estudio para la asignatura: Teoría Social 
ill, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 108 pp.
La teoría socia l d el siglo XX, Lecturas para la asignatura: Teoría Social ill, 2a. 
ed., México, FCPyS, 1994, 490 pp.

González, Oralia
P rocesospsicosocíalesy  com u n icación . Crestomatía para la asignatura: Psi
cología Social, la. y 2a. e d .,  México, FCPyS, 1994, 344 pp.

Guillemaud, Arturo s/t.
Guía de estudio para la asignatura: Teorías de los Medios de Comunicación 
Colectiva, la. ed., México, FCPyS, 1994, 28 pp.

Gutiérrez, Catalina y González, Jacobo
C om prensiónvs. explicación , Crestomatía para la asignatura: Metodología 
i, 2a. e d .,  México, FCPyS, 1994, 324 pp.

Hernández, Elina y Hernández, Elvira
P eriodism o inform ativo: e l hom bre y  e l suceso, Guía de estudio para la 
asignatura: Géneros Periodísticos Informativos, 2a. ed., México, FCPyS, 

1994, 130 pp.
Hernández, Laura y Yáñez, Matilde

El M éxico d el siglo XX, Guía de estudio para la asignatura: Formación Social 
Mexicana ill, la. e d .,  México, FCPyS, 1994, 120 pp.

Hernández-Vela Salgado, Edmundo
D iccion ario d e  P olítica In tern acion al, 5a. ed., México, Editorial Porrúa, 
1994.
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D iccion ario d e  P olítica In tern acion al, 4a. ed , México, Editorial Porrúa, 
1994.

Jiménez, Regina y Calvimontes, Jorge
P osesión y  em pleo d e l lenguaje, Guía de estudio para la asignatura: 
Introducción a la Lingüística, 2a. ed., México, FCPys, 1994, 112 pp. 
P osesión y  em pleo d el lenguaje, Lecturas para la asignatura: Introducción a 
la Lingüística, 2a. ed., México, FCPys, 1994,178 pp.

Jitrik, Noé (compilador)
L asp alabras dulces. E l discurso d el am or, la. ed., México, FCPys (Colección 
Discurso y Sociedad), 1993, 369 pp.

Kleiman, Ariel y K. de Kleiman, Elena
Conjuntos. A plicacion es m atem áticas a  la  adm in istración , 20a. reimpre
sión, México, Limusa, 1994, 197 pp.

Leal y Fernández, Juan Felipe
D el E stado lib era l a l E stado interventor en  M éxico, 2a. edición, México, Edit. 
El Caballito, 1994, 282 pp.

Leal y Fernández, Juan Felipe; Andrade Carreño, Alfredo; Murguía Lores, Adriana; Coria 
Farfán, Amelia
La socio log ía  con tem porán ea en  M éxico: Perspectivas d iscip lin arias y  
nuevos desafíos, México, FCPys y Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, u n a m , 1994, 399 p p .

Leal y  Fernández, Juan Felipe; Barraza, Eduardo, yjablonska, Alejandra
Vistas qu e n o se  ven. F ilm ografia m exican a 1896-1910, México, u n a m , 

C o o r d in a c ió n  d e  H u m an id ad es/ F C P y S , 1994.
Lombardo, Irma (coordinadora)

P rensa y  poder, Guía de estudio para la asignatura: Desarrollo, Régimen y 
Estructura de los Medios de Comunicación Colectiva en México i, 2a. ed., 
México, FCPys, 1994, 8 6  pp.
P rensa y  poder, Lecturas para la asignatura: Desarrollo, Régimen y Es
tructura de los Medios de Comunicación Colectiva en México i, 2a. ed., 
México, FCPys, 1994, 314 pp.

Lozano, Carlos
La ép oca  contem poránea, Lecturas para la asignatura: Historia Mundial 
Económica y Social m, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 626 pp.
La ép oca  contem poránea, Guia de estudio para la asignatura: Historia 
Mundial Económica y Social m, 2a. ed., México, FCPys, 1994, 158 pp. 

Malvagni Gilly, Adolfo
El carden ism o, u n a u topía m exicana, l 1 edición, México, Ed. Cal y Arena, 
1994, 502 pp.
La revolución  interrum pida, México Ed. Era (Colección Problemas de Mé
xico), 1994, 367 pp.

Malvagni Gilly, Adolfo; Córdoba, Amaldo; Barita, Roger; Aguilar, Alonso
In terpretacion es d e la  R evolución M exicana, 171 reimpresión, México, Ed. 
Patria (Colección Nueva Imagen), 1994, 150 pp.

Marini, Ruy Mauro (coordinador)
A ntología d el pen sam ien to latin oam erican o, México, u n a m , FCPys, Centro 
de Estudios Latinoamericanos, 1994.
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Mariñez Alvarez, Pablo
D em ocracia y  procesos electorales en  R epública D om in icana, Santo Do
mingo, Ed. Alfa y Omega, 1994, 271 pp.

Meyenberg, Yolanda, y Mejía, Antonio
P en sadores m exican os d el siglo XX, la. ed., México, u n a m , Coordinación 
General Sistema Universidad Abierta y FCPyS, 1994, 214 pp.

Millán Moncayo, Margara et al.
Los m undos d el Nuevo M undo, México* Cineteca Nacional/iMCiNE, 1994. 

Molina y Vedia, Silvia
E scepticism o político. La construcción  d e dos m odelos d e  operación -obser
vación , la. ed., México, u n a m , FCPyS y  Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, 1994, 122 pp.

Molina y Vedia, Silvia; García-Robles, J. (coordinadores)
E scepticism o y  com u n icación , l a .  ed., México, u n a m , FCPyS y  Dirección Ge
neral de Asuntos del Personal Académico, 1994, 202 pp.

Morales Aragón, Eliezer, Dávila Pérez, Consuelo (coordinadores)
La n u eva relación  d e  M éxico con  A m érica d e l Norte, tomo 1, la. ed., 
México, u n a m , FCPyS/Facultad de Economía/ Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, 1994, 556 pp.
La n u eva relación  d e  M éxico con  A m érica d el Norte, tomo 2, la. ed., 
México, u n a m , FCPyS/Facultad de Economía/ Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, 1994, 556 pp.

Negrete, Sergio y Rodríguez, Gabriel
C apitalism o y  reproducción , Crestomatía para la asignatura: Economía 
Política II, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 364 pp.

Oranday Dávila, Ma. Stella
El m achism o en  las can cion es popu lares d e  M éxico, la. edición, México, 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Libros de Educación 
Alternativa), 1994, 50 pp.
La m u jer acad ém ica  en  la  unam, la. ed., México, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Libros de Educación Alternativa), 1994,
88 pp.

Palomo, Dolores
Expansión cap italista y  deven ir histórico, Crestomatía para la asignatura: 
Historia Mundial Económica y Social n, 2a. ed., México, FCPyS, 1994,564 pp. 

Palomo, Dolores; Díaz, Juan Cristobal y Lovera, Martín
Cultura y  civ ilizacion es, Guía de estudio para la asignatura: Historia Mun
dial Económica y Social i, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 70 pp.

Paulin, Georgina s/t.
Guía de estudio para la asignatura: Lenguaje y Sociedad, la. ed., México, 
FCPyS, 1994, 123 pp.
Lecturas para la asignatura: Lenguaje y Sociedad, la. ed., México, FCPyS, 

1994, 258 pp.
Pineda Barragán, Rosa María

C om u n icación  e in form ación  ¿procesos distintos?, Guía de estudio para la 
asignatura: Teorías de la Comunicación y la Información, 2a. ed., México, 
FCPyS, 1994, 120 pp.
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C om unicación  e  información ¿procesos distintos?, Lecturas para la asigna
tura: Teorías de la Comunicación y la Información, 2a. ed., México, FCPyS, 

1994, 200 pp.
Piñón Antillón, Rosa Ma. (coordinadora)

D e la  com u n id ad  a  la  Unión E uropea (d el A cta ú n ica  a  M aastricht), la. ed., 
México, FCPyS, 1994, 85 pp.

Puga Espinosa, Cristina; Peschard, Jacqueline, y Castro, Teresita
H acia la  sociología, 3a reimpresión, México, Edit. Alhambra (Colección 
Bachiller), 1994, 167 pp.

Puga, Cristina (coordinación)
O rganizaciones E m presariales M exicanas. B an co d e  Datos, la . ed., Méxi
co, UNAM, FCPyS e Instituto de Investigaciones Sociales, Cuaderno núm. 8, 
Proyecto Organizaciones Empresariales en México, 1994, 170 pp. 

Quijano, Manuel
M uerte p reñ ad a, México, Ed. E. González, 1994.

Ramírez Hernández, Gloria (compiladora)
M ujer in d ia  y  derechos hum anos. Vida y  violencia, México, Coordinación 
de Humanidades, u n a m , Academia Mexicana de Derechos Humanos/Ins- 
tituto Nacional Indigenista, 1994, 101 pp.

Robles, Francisca
Rum bo a l conocim iento, Guía de estudio para la asignatura: Taller de In
vestigación y  Redacción, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 45 pp.

Sandoval, José
C apitalism o, crisis y  alternativas, Lecturas para la asignatura: Economía 
Política III, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 444 pp.
C apitalism o, crisis y  alternativas, Guía de estudio para la asignatura: Eco
nomía Política ni, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 102 pp.

Saxe Fernández, John et al.
Jo m a d a  d e so lid arid ad  con  C uba: G irón 92, México, Instituto Politécnico 
Nacional/Secretaría de Educación Pública, 1994, 167 pp.

Soria, Yolanda y Roldán, Olivia
Una n u eva experien cia d e  apren d izaje. Curso d e  in du cción  a l  Sistem a 
U niversidad A bierta, Crestomatía, 2a. ed., México, FCPyS, 1994, 166 pp. 

Suárez íñiguez, Enrique (coordinador)
Viejos y  nuevos p roblem as d e la s C iencias Sociales, México, u n a m  y  El Ca
ballito, 1994, 294 pp.

Tenorio, Guillermo
F an tasía o  realidad , Guía de estudio para la asignatura: Sociología de la 
Comunicación Colectiva, la. ed., México, FCPyS, 1994, 94 pp.
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