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Introducción

Segundo 
Informe 
Anual del 
Director de 
la Facultad 
de Ciencias 
Políticas y 
Sociales

Dr. Juan Felipe Leal 
y Fernández

P ara la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales el año 

transcurrido, el segundo de esta 
Dirección, ha sido trascenden
te. Durante el mismo se lleva
ron a cabo diversas acciones de 
racionalización de su estructu
ra, de ampliación y diversifica
ción de los equipos e instalacio
nes existentes, de consolidación 
de cuadros docentes y de ini
cio de la reforma de sus planes 
de estudio.

El informe que aquí presento 
se refiere a un periodo de traba
jo intenso, en el que se recogie
ron algunos frutos, aunque fun
damentalmente se tendieron las 
líneas básicas que permitirán ob
tener logros significativos en los 
años venideros. Es también la 
oportunidad propicia para reca
pitular lo que hemos concretado 
como resultado de un empeño 
colectivo y para difundir los pro
gramas y acciones en curso de 
realización. Esta comunidad ha 
mostrado que puede coincidir 
en objetivos, perfeccionar sus 
métodos de trabajo, asimilar tec
nología de avanzada, compagi
nar aspiraciones heterogéneas y 
renovar y fortalecer el proyecto 
académico que la congrega.

Por consiguiente me referiré,
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en una síntesis apretada, a los aspectos más relevantes de nuestro 
quehacer, con el interés de reafirmar la comunicación entre los 
integrantes de esta comunidad.

Agradezco asimismo la presencia del Señor Secretario General de 
la Universidad, Dr. Francisco Barnés de Castro, quien nos acompaña 
en representación de las autoridades universitarias, y en especial, 
del Señor Rector Dr. José Sarukhán.

Reforma Académica

El año de 1993 se caracterizó por un arduo trabajo de generación de 
consensos, de formulación de políticas académicas desde la Admi
nistración y el Consejo Técnico, así como por la materialización de 
los aspectos operativos y de organización que nos permitirá culmi
nar un proceso de reforma académica de la Facultad.

El 18 de diciembre de 1992, como fue de conocimiento de nuestra 
comunidad, dio inicio el proceso formal de reforma académica de 
la Facultad a partir de la presentación de una iniciativa de la Direc
ción para crear una Comisión Académica que tome a su cargo la 
coordinación del proceso de reforma de los planes de estudio.

Después de la celebración de diversas discusiones en las sesio
nes plenarias del Consejo Técnico y sobre la base de la realización 
de propuestas específicas por parte de comisiones de trabajo, el 
3 de agosto fue aprobado, en sesión extraordinaria y abierta de 
nuestro Consejo, el documento P olítica d el C onsejo T écn ico p a r a  la  
R eform a A cad ém ica  d e la  F acu ltad  d e  C ien cias P olíticas y  S ociales , 
el cual vino a reestructurar la iniciativa inicial de esta Dirección, a 
la vez que le otorgó una figura institucional a la Comisión Académica 
para la reforma de la Facultad.

En -dicho documento se especifica la filosofía que inspira el 
proceso de reforma, la constitución de la Comisión Académica, sus 
funciones, su agenda de trabajo y su objetivo fundamental, que es 
el de entregar al H. Consejo Técnico de la Facultad una propuesta 
de reforma integral, para que nuestro máximo órgano colegiado 
proceda en los términos en que lo establece la legislación universi
taria, para su discusión y, en su caso, aprobación.

El 10 y 13 de noviembre se llevaron a cabo en la Facultad las

184 ...........



Documentos

elecciones para designar a los representantes de los profesores y 
estudiantes ante la Comisión Académica, misma que está conforma
da, adicionalmente, por los integrantes del Consejo Académico del 
Área de Ciencias Sociales, así como por los jefes de División de la 
licenciatura escolarizada, licenciatura abierta y posgrado.

Como resultado de dichas jornadas electorales fueron selecciona
dos cinco profesores y cinco estudiantes de cada carrera, así como 
sus suplentes; un representante profesor y un estudiante del sistema 
abierto, junto con sus suplentes; un representante estudiante y un 
suplente por parte del Posgrado; quedando pendiente la propuesta 
de! Consejo Interno de Posgrado de un representante profesor y 
suplente.

Es digno de destacar la gran participación y el enorme entusiasmo 
de los estudiantes de la Facultad en el proceso simultáneo de 
elección de sus representantes ante la Comisión Académica y ante 
el Consejo Técnico registrando 14 planillas para la Comisión 
Académica, así como 13 planillas para el Consejo Técnico.

Finalmente, el 16 de diciembre se llevó a cabo la instalación de 
la Comisión Académica en una emotiva ceremonia que tuvo lugar 
en la Sala Lucio Mendieta y Nuñez, que desde entonces constituye 
el recinto oficial para la realización de las actividades vinculadas 
con la Reforma Académica. En este año se han iniciado los trabajos 
de la Comisión Académica, así como la instalación formal de las 
Comisiones Locales por Carrera.

Hasta aquí lo referente a los estudios de licenciatura. Por su parte 
la División de Estudios de Posgrado cuenta con un Consejo Interno 
de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado de 
nuestra Universidad. Es un órgano colegiado con funciones de ase
soría académica, el cual ha analizado los anteproyectos recibidos y 
los ha pulido y enriquecido. Para integrar dicho Consejo Interno se 
realizaron elecciones internas en esa División en febrero de 1993; 
el Consejo fue instalado el 28 de abril del mismo año y sus trabajos 
se iniciaron el 13 de agosto con sesiones extraordinarias semanales 
en las que se desarrolló la discusión académica de los anteproyectos 
de nuevos planes de estudio para maestrías y doctorados.

Poco a poco se han cosechado los frutos de esta tesonera labor 
de análisis, tanto técnico como académico, a medida que cada 
anteproyecto obtuvo su aprobación, tanto en lo general como en



lo particular, salvo Ciencia Política, cuyo proceso aún no ha con
cluido.

En resumen 1994 será, con toda la concentración de nuestros 
recursos y de nuestro esfuerzo, el año de la Reforma.

Actividades del Consejo Técnico

Durante este segundo año de labores, el Consejo Técnico de la 
Facultad sesionó en 30 ocasiones, de las cuales 11 fueron extraor
dinarias. Los asuntos atendidos y presentados a su consideración 
fueron los siguientes:

—  Presentación, discusión e instrumentación de la Iniciativa de 
Reforma Académica de la Facultad;

—  Presentación, discusión y evaluación de los criterios, meca
nismos de participación e instrumentación de los programas emiti
dos por la Rectoría de nuestra Universidad relativos al personal 
académico, a saber: Programa de Estímulos a la Productividad y al 
Rendimiento del Personal Académico, Programa para Promover la 
Definitividad del Personal Académico contratado por Artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico, Programa para Promover la Defi
nitividad del Personal Académico de Asignatura, Programa de 
Estímulos a los Profesores de Asignatura y Programa de Fomento a 
la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera;

—  Organización y coordinación de tres procesos de elecciones 
para renovación de miembros del propio Consejo Técnico, y para 
la integración de la Comisión Académica para la Reforma Académi
ca de la Facultad;

—  Presentación, discusión y aprobación de las políticas de rees
tructuración académico-administrativa de diversas áreas del plantel;

—  Aprobación e integración de la Comisión Local de Seguridad 
de la Facultad;

—  Presentación y aprobación de un proyecto de convocatoria de 
concursos de oposición, y apertura de éstos en diversas áreas aca
démicas de la institución;

—  Presentación y aprobación de la propuesta de los profesores 
Humberto Muñoz, Elena Jeannetti Dávila e Isabel Horcasitas como
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candidatos al Premio Universidad Nacional, y de las profesoras Caro
la García Calderón y Raquel Sosa Elízaga como candidatas al Premio 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos;

—  Atención de solicitudes de promoción y definitividad del per
sonal académico, concursos de oposición, tramitación de licencias, 
comisiones y periodos sabáticos, cambios de adscripción y contra
taciones, presentadas por las Comisiones Dictaminadoras;

—  Análisis y aprobación de las plantillas de profesores propues
tas por la División de Estudios Profesionales e Investigación, Sistema 
Universidad Abierta y División de Estudios de Posgrado, así como 
las relativas a los cursos de Educación Continua, correspondientes 
a los semestres lectivos 1993-H y 1994-1.

Inscripción

L icen ciatu ra esco la rizad a

En 1993 la Facultad reinscribió en el sistema escolarizado a 4 536 
alumnos con la distribución siguiente: 1 116 en el segundo semestre 
lectivo de Formación Básica Común, 1 717 en Ciencias de la Comu
nicación, 760 entre las carreras de Ciencia Política y Administración 
Pública, 621 en Relaciones Internacionales y 322 en Sociología. 
Atender la impartición de docencia para esta inscripción se tradujo 
en la apertura de 545 grupos.

En el semestre 94-1 se dio la bienvenida a 1 376 alumnos de pri
mer ingreso y se atendieron a 3 935 de reingreso. 57 de estos últimos 
corresponden a estudiantes de carrera simultánea, segunda carre
ra o que ingresaron por acreditación y revalidación de estudios. Para 
satisfacer tal demanda, se abrieron en total 600 grupos: 110 en primer 
ingreso y 490 para reingreso.

L icen ciatu ra ab ierta

El Sistema Universidad Abierta registró una inscripción anual de 
1 470 alumnos, para los cuales se programaron 168 asignaturas en
tre obligatorias y optativas, y se abrieron 297 grupos.



En el ámbito universitario nuestra División Universidad Abierta 
ocupa el segundo lugar en importancia, después de la que tiene la 
Facultad de Contaduría y Administración y representa en promedio 
el 18 por ciento de la población total que estudia en este sistema.

División de Estudios Profesionales 
Población escolar

Sem estre 9 3 -H R eingreso
A lum nos G rupos

Formación Básica Común 1116 105
Relaciones Internacionales 
Ciencia Política y Administración

621 81

Pública 760 133
Sociología 322 51
Ciencias de la Comunicación 1717 175
Total 4536 545

Sem estre 94-1 P rim er Ingreso R eingreso
A lum nos A lum nos G rupos

Relaciones Internacionales 299 744 75
Ciencia Política y 
Administración Pública 279 831 117
Sociología 142 370 42
Ciencias de la Comunicación 659 1933 146
Total 1376* * 3935** 490***

NOTAS:
Grupos de primer ingreso: 110.
* Considera tres cambios de plantel a ENEPs.
”  Incluye 23 ingresos en años posteriores, 24 ingresos por carrera simultánea y 10 

ingresos por segunda carrera y 1056 de tercer semestre de Formación Básica Común.
*** Incluye 110 grupos de tercer semestre de Formación Básica Común.
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P osgrado

En los estudios de posgrado la matrícula fue de 299 alumnos en el 
semestre 93-II, de los cuales 199 corresponden a maestría y 100 a 
doctorado. De estos estudiantes, 54 cuentan con el apoyo de becas 
otorgadas por instituciones como la dgapa y CONACyT, entre otras. 
Para atender dicha inscripción se programaron 49 cursos. En 
consecuencia la población atendida en estudios de posgrado en el 
año lectivo 1993 fue de 373 estudiantes matriculados, 265 en 
maestría y 108 en doctorado, a los que deben adicionarse 136 tesistas 
y 120 en proceso de cumplimiento de sus requisitos de ingreso.

División de Estudios de Posgrado 
Matrícula semestre 93-H

M aestría D octorado Total

Administración Pública 33 14 47
Ciencia Política 51 25 76
Ciencias de la Comunicación 32 — 32
Estudios Latinoamericanos 15 10 25
Relaciones Internacionales 20 13 33
Sociología 48 38 86
Total 199 100 299

En el semestre 94-1 se inscribieron 390 alumnos y se programaron 
72 cursos.

Titulación

Con respecto al proceso de recepción profesional de los egresados, 
en 1993 se registraron 444 proyectos'de tesis de licenciatura en los 
sistemas escolarizado y abierto, y 72 en posgrado: 40 de maestría y 
32 de doctorado.

El número de alumnos titulados fue de 218 en licenciatura, 210 en 
el sistema escolarizado y ocho en el sistema abierto. Su distribución 
por carrera fue la siguiente: 69 de Ciencias de la Comunicación, 53



División de Estudios de Posgrado 
Inscripción semestre 94-1

M aestría D octorado Total

Administración Pública 41 15 56
Ciencia Política 70 31 101
Ciencias de la Comunicación 41 — 41
Estudios Latinoamericanos 17 16 33
Relaciones Internacionales 29 15 44
Sociología 59 56 115
Total 257 133 390

de Relaciones Internacionales, 40 de Sociología, 40 de Administra
ción Pública, 16 en Ciencia Política.

En estudios de posgrado se realizaron 32 exámenes de grado, 25 
correspondieron a la maestría y siete a doctorado.

En cumplimiento del Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
la División durante esta administración, inició la asignación de 
tutores, antes inexistente, a sus estudiantes. Durante 1993 se asignó 
tutor a 112 alumnos: 37 de maestría y 75 de doctorado. A la fecha 
se ha designado tutor a más del 90% de los estudiantes de doctorado.

Exámenes de licenciatura 1993

Ciencias de la Comunicación 69
Relaciones Internacionales 53
Sociología 40
Administración Pública 40
Ciencia Política 16
Total 218

Exámenes de grado 1993

Maestría 25
Doctorado 7
Total 32
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En comparación con años anteriores la eficiencia terminal se ha 
mantenido prácticamente estable, cercana al 16 por ciento del pri
mer ingreso.

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

Segunda opción de titulación

Un esfuerzo importante por incrementar la eficiencia terminal lo 
constituye el programa denominado Segunda Opción de Titulación, 
cuyas acciones se coordinan en el Centro de Educación Continua 
de la Facultad. Esta alternativa fue instituida por el Consejo Técni
co de la Facultad en 1992.

Durante 16 semanas este programa ofrece a los exalumnos que 
tienen un mínimo de cinco años de haber egresado, la posibilidad 
de actualizar sus conocimientos y de elaborar una tesina en la que 
se sistematice su experiencia profesional, como trabajo recepcional 
con rigor académico.

En los meses de mayo a septiembre de 1993 se ofreció por primera 
vez este programa con la apertura de seis grupos para 60 alum
nos inscritos, quienes registraron, en su totalidad, su proyecto de 
tesina en la coordinación académica de la licenciatura correspon
diente.

De esta primera experiencia concluyó su recepción profesional 
una estudiante de la carrera de Administración Pública. 23 más, de 
las diversas licenciaturas, se encuentran actualmente en la última 
fase del proceso de su titulación.

De agosto a diciembre de 1993 se ofreció esta opción por segun
da vez y en esta ocasión se inscribieron 71 alumnos. Nuevamente 
se abrieron seis grupos: tres para Administración Pública, dos en 
Sociología y uno para Ciencias de la Comunicación. Al finalizar el 
ano pasado se habían registrado 63 proyectos de tesina; esto es 
el 90 por ciento de los inscritos.

Para desarrollar la docencia en las dos promociones del programa 
han participado cerca de 60 profesores. A solicitud de los estudiantes 
interesados se otorgó exención de pago de matrícula a tres alumnos 
y media beca a cuatro de ellos.

La incorporación de la segunda opción de titulación es relati
vamente reciente, por lo cual aún no se han obtenido resultados
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concretos. Será el año de 1994 el que permitirá evaluar la inciden
cia de esa opción adicional en la eficiencia terminal a nivel licen
ciatura.

Estudiantes destacados

Es gratificante hacer un reconocimiento a varios de nuestros egre
sados por los galardones a los que se hicieron meritorios al partici
par en el vn Concurso de Tesis Recepcionales, convocado por el 
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias 
de la Comunicación.

Fue grato atestiguar que cuatro egresados de nuestra Facultad 
obtuvieron los dos primeros lugares y dos menciones honoríficas en 
las dos categorías premiadas; es decir, cuatro de los seis premios 
entregados. El licenciado Luis Cruz Santacruz obtuvo el primer lugar 
en la categoría de tesis de investigación con el trabajo titulado Com 
portam ien to n o verbal-hu m an o: u n a ap rox im ación  a  la  K inesis y  la  
P roxen ia; la licenciada Belinda del Socorro Bemal Ramírez se hizo 
acreedora al primer lugar en la categoría de tesis de reportaje con 
el trabajo H istoria d el m ovim iento fem in ista  en  M éxico, 1970-1986. 
Por su parte, el licenciado Abner Chávez Ocampo recibió mención 
honorífica en la categoría de tesis de investigación con el trabajo 
titulado La ob jetiv id ad  en  e l traba jo  p eriod ístico  y la licenciada 
Virginia Bautista Castillo obtuvo mención honorífica en la categoría 
de tesis de reportaje con el trabajo Z eta: su h istoria y  sus hom bres. 
Para los primeros lugares el reconocimiento consistió en diploma, 
tres mil nuevos pesos y la publicación del trabajo. Para las men
ciones honoríficas contempló diploma y recomendación para publi
car la obra, así como una cantidad en efectivo.

También destaca el Premio Nacional de Periodismo Elena Ponia- 
towska obtenido por la alumna Fabiola Verónica González Ramírez, 
de la carrera de Ciencias de la Comunicación, al ganar el primer lugar 
de la categoría “A” en el género de reportaje, con el trabajo titulado 
San B artolo C oyotepec: la  casa  d el b arro  negro. Este premio, que 
otorga cada año la Comisión Nacional del Deporte, es patrocinado 
por el DIF y distintos medios informativos del país, entre los que se 
cuenta Gaceta UNAM.
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Personal académico

En 1993 el personal académico de carrera adscrito a nuestra Facultad 
fue de 255 profesores: 95 titulares, 85 asociados, un profesor emérito 
y uno visitante; dos técnicos titulares, 40 asociados y 27 auxiliares; 
dos ayudantes de investigador; y dos cambios de adscripción tempo
ral de profesores titulares.

Con respecto al personal de asignatura, la Facultad contó con 403 
profesores en el semestre 93-11 y 439 en 94-1, así como con 172 
ayudantes de profesor para 93-H y 254 en 94-1.

Cabe destacar el esfuerzo realizado en nuestra División de 
Estudios de Posgrado por mejorar la plantilla de profesores, y elevar 
su calidad académica. Actualmente la integran 44 profesores con 
grado de maestría y 53 con doctorado. La misma División ha invitado 
a investigadores nacionales destacados para impartir seminarios y 
tutorías; en 1992 diez de ellos formaron parte de su profesorado 
y en 1993 fueron 25.

Personal académico 1993

C ategoría
A

Nivel
B C Total

Prof. Tit. T.C. 31 35 28 94
M.T. 1 1

Prof. Asoc. T.C. 25 25 34 84
M.T. 1 1

Prof. Emérito 1
Prof. Visitante 1
Tec. Tit. T.C. 2 2
Tec. Asoc. T.C. 14 17 9 40
Tec. Aux. T.C. 1 1 25 27
Aytes. Inv. T.C. 1 1 2
Camb. Adsc. Temp. 2
Total 75 79 97 255

Fuente: Secretaría del Personal Académico.
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Investigación

Nuestra Facultad cuenta con una larga tradición en el ámbito de la 
investigación, orientada fundamentalmente al enriquecimiento de 
la función docente y a la producción de materiales de apoyo a la 
enseñanza. Como producto de esta vocación, se cultivaron 59 líneas 
de investigación relacionadas con las disciplinas propias del ámbito 
social que se tradujeron en 27 proyectos de investigación termina
dos, 98 en proceso y 99 iniciados durante el transcurso del año.

Los proyectos de investigación que se están desarrollando con el 
apoyo de la dgapa son: “La sociología contemporánea en México: 
formas de producción teórica y conocimiento de la realidad nacio
nal”, “Organizaciones Empresariales en México”, “La investigación- 
acción autogestionaria de los pueblos indígenas”, “Líneas centrales 
de desarrollo de la Teoría Social Latinoamericana”, y “Escepticismo 
político y comunicación masiva”; con el patrocinio de cONACyT: 
“Democracia entre la tradición y la modernidad”; y con el finan- 
ciamiento del DDF, la Delegación Xochimilco y CONACyT: “Rescate 
ecológico en Xochimilco: El Parque Ecológico de Xochimilco.”

En este contexto de la investigación, la Coordinación de Estudios 
Latinoamericanos, dependiente de nuestra División de Estudios de 
Posgrado, ha realizado seguimientos y análisis de las coyunturas 
socioeconómicas y políticas de América Latina a fin de dar una res
puesta crítica a los requerimientos de información que se producen 
en distintos ámbitos del quehacer científico y político regional.

Como parte de este esfuerzo y en diversas oportunidades pro
fesores adscritos a esa Coordinación han participado en seminarios 
permanentes del más alto nivel internacional. Como producto de 
tales experiencias se han generado proyectos d e  investigación  en 
los que investigadores de la Facultad participan conjuntamente con 
otros institutos de investigación. Tal es el caso del Proyecto “Geo- 
economía y geopolítica del capital: impactos en América Latina” 
aprobado por la dgapa en 1993, cuyo desarrollo se ha iniciado 
conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Económicas.

Entre los objetivos de este proyecto sobresalen la creación de un 
Banco de Datos que dotará de fuentes de información e instrumen
tos confiables para la realización de análisis sistemáticos de la co
yuntura latinoamericana a los investigadores del Instituto de Inves
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tigaciones Económicas, de la Coordinación de Estudios Latinoame
ricanos y a los estudiantes del posgrado de la misma especialidad.

Además, entre sus productos, este proyecto estimulará la realiza
ción de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en Ciencias 
Sociales sobre la situación contemporánea de América Latina.

En lo referente a la investigación que se desarrrolla en la División 
de Estudios de Posgrado, los procedimientos de asignación de 
tutorías a los estudiantes ha permitido que distinguidos investigado
res de 13 dependencias de la unam y seis de otras instituciones 
académicas, colaboren en el quehacer de la Facultad, específicamente 
en el desarrollo de investigaciones colectivas en las que participan 
profesores y estudiantes del posgrado a fin de crear o sistematizar 
conocimiento científico en áreas de especial interés para la División, 
lograr vinculación con otros centros e institutos de investigación, y 
facilitar la formación de nuevos investigadores.

En este año transcurrido, 38 profesores de nuestro personal aca
démico estuvieron incorporados al Sistema Nacional de Investiga
dores, incremento importante en comparación a los 20 profesores 
registrados en 1990 y los 30 en 1992.

Productos de investigación 1993

: Documentos

Libros 48
Capítulos en libros 29
Capítulos en memorias 6
Artículos en revistas especializadas 203
Artículos en periódicos 465
Artículos de divulgación 9
Traducciones técnicas 48
Informes y reportes 4
Reseñas de libros y tesis 11
Cuadernos 3

Profesores destacados

Muy satisfactorios para nuestra Facultad han sido los premios uni
versitarios con que fueron galardonados algunos de nuestros profe
sores en el año transcurrido, y que cito a continuación.
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La maestra Isabel Horcasitas Muñoz fue acreedora al Premio Uni
versidad Nacional 1993 en Docencia en Ciencias Sociales. El maestro 
Héctor Castillo Berthier recibió la Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 1993 en Investigación en Ciencias Socia
les, y lo propio ocurrió con la maestra Carola Isabel García Calderón 
en Docencia en Ciencias Sociales. El doctorjohn Saxe-Fernández re
cibió el Premio Anual de Investigación Económica “Maestro Jesús 
Silva Herzog", distinción que otorga el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la unam.

Por otra parte, la maestra Cristina Rosas González obtuvo el primer 
lugar del Premio de Periodismo “Rosario Castellanos” 1993, categoría 
“Tema libre” con el ensayo La gen eración  p erd id a , premio otorgado 
por la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras.

De igual forma, el 23 de septiembre nuestra Facultad brindó un 
emotivo homenaje a los 12 profesores que cumplieron más de 30 
años de labor docente en nuestro plantel. Los maestros homenajea
dos fueron: Henrique González Casanova Valle con 50 años; Raúl 
Cardiel Reyes, 39 años; Fedro Guillén Castañón, 37 años; Juan Brom 
Offenbacher y Ricardo Pozas Arciniega, 36 años; Femando Holguin 
Quiñones, 34 años; José Remus Araico, 33 años; Martha Regina 
Jiménez de O. y Gustavo Martínez Cabañas, 32 años; Ma. Irma Man
rique Campos y Antonio Murguía Rósete, 31 años, y Julio Del Río 
Reynaga, con 30 años.

Es propicia la oportunidad para recordar con emoción a los 
miembros de esta comunidad académica que nos abandonaron en 
este año: Francisco Javier Suárez Farías, Elena Kovalsky Goldstein, 
Jaime Alfonso Mendoza Rivera, José Pichel Pequeño, Alfonso García 
Ruiz y Ricardo Pozas Arciniega. Su imborrable recuerdo nos acom
pañará por siempre.

Ingreso y  prom oción de personal académico

Durante 1993, se atendieron 56 casos regulares de concursos 
cerrados, promociones y definitividades, contrataciones e incorpo
raciones. Cinco casos quedaban pendientes del año anterior, de los 
cuales dos fueron resueltos y tres pasaron a dictaminación.

De los 51 nuevos casos, 34 fueron ratificados por Consejo Téc
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nico, uno quedó pendiente y 16 estaban en proceso de dictaminación 
al concluir el año. Se emitió una Convocatoria para Concurso Abierto 
de ocho plazas, las cuales se encuentran a consideración de las 
Comisiones Dictaminadoras respectivas. Una plaza correspondiente 
a la convocatoria de 1991 fue ratificada durante el año transcurrido.

En lo referente a impugnaciones, se presentaron cuatro casos, dos 
de concursos cerrados y dos de concursos abiertos. Dos se resolvie
ron, una de cada concurso y dos más estaban pendientes de 
resolución al finalizar el año.

Durante el año transcurrido se tramitaron y otorgaron 41 licencias 
del personal académico de carrera, 35 comisiones y 12 prórrogas de 
comisiones.

Con respecto a otras prestaciones, se tramitaron 10 años sabáticos, 
13 difericiones de año sabático; 55 reincorporaciones; seis permisos 
de trabajo; tres cambios de adscripción temporal y cinco cambios 
definitivos.

Adicionalmente, se atendió la Convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Acadé
mico 93-95. En esta ocasión se recibieron propuestas de 162 
académicos, de las cuales 136 fueron favorecidas.

..............  ...........  Documentos

Servicio Social

Durante 1993 un total de 455 alumnos de la Facultad cumplieron con 
la realización de su Servicio Social: 196 de Ciencias de la Comuni
cación, 114 de Relaciones Internacionales, 78 de Administración 
Pública, 37 de Ciencia Política y 30 de Sociología.

Según el lugar donde realizaron su servicio social la distribución 
fue la siguiente: 340 en instituciones del sector público, 35 del sector 
social, 32 en dependencias de la unam y 48 en nuestra Facultad.

La participación de nuestros estudiantes en diversos programas 
de servicio social se puso de manifiesto con el reconocimiento que 
la Procuraduría Social del Distrito Federal otorgó a nuestra Facultad 
en este rubro el 4 de mayo de 1993-

Nos congratula mencionar que en 1993 seis de nuestros estudian
tes obtuvieron el Premio Anual de Servicio Social Universitario 
“Gustavo Baz Prada”, instituido por el Programa de Servicio Social
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Universitario en su modalidad multidisciplinaria. Ellos fueron Verónica 
Gómez García, Elisa Rosas Poblano, Victor Manuel Ramírez Alvarez, 
María Avila Lara, Fabiola Ortega Garnelo y Manuel Avila Domín
guez. Felicitamos a los estudiantes premiados, valoramos el empeño 
y damos constancia de la importancia que nuestros alumnos tienen 
al coadyuvar en la concreción de una de las formas en que nuestra 
Universidad puede vincularse con la sociedad, al aportarle conoci
mientos y métodos que contribuyen a mejorar su organización, su 
instrucción, su salud y su bienestar.

Adicionalmente el pasado 9 de noviembre, la unám y el periódico 
E l D ía  firmaron un convenio específico para que los estudiantes de 
Ciencias de la Comunicación sean de nuestra Facultad o de las enep 
Acatlán y Aragón, puedan participar en el programa de servicio so
cial que ofrece este diario.

Actividades extracurriculares

El 16 de agosto de 1993 la Facultad recibió su nuevo autobús, “El 
Dorado”, para apoyar la realización de prácticas escolares propues
tas por nuestros profesores a fin de que en los estudiantes se 
favorezca la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula 
y redunden en un mejor análisis y sistematización de problemas 
específicos.

“El Dorado” tiene una capacidad para 49 pasajeros, aire acondi
cionado, tablero computarizado, frenos electromagnéticos y direc
ción hidraúlica, entre otras características.

Para contribuir con una formación académica integral de nuestros 
estudiantes las diversas subdependencias académicas de la Facultad 
organizaron de manera cotidiana diferentes actividades de apoyo 
extracurricular. Se efectuaron siete prácticas escolares, contando 
con la participación de un promedio de cuarenta alumnos por 
práctica y la visita a cinco entidades federativas. Se realizaron 87 
visitas guiadas para los alumnos de primer ingreso a dependencias 
universitarias vinculadas a la función de apoyo: Biblioteca Nacional, 
Hemeroteca Nacional y Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico.
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Prestadores de Servicio Social p or carrera  y  sector 1993

C arrera S ector
P ú b lico

S ector
S ocia l UNAM FCPys Sum a P orcen ta je

Relaciones Internacionales 92 1 2 19 114 25.1
Administración Pública 69 3 3 3 78 17.1
Ciencia Política 20 9 2 6 37 8.1
Ciencias de la Comunicación 142 20 22 212 196 43.1
Sociología 17 2 3 8 30 6.6

Total 340 35 32 48 455 100.0

Porcentaje 74.7 7.7 7.1 10.5 100.0 —

Fuente: Secretaría de Servicios Escolares



Además se proyectaron 6 l películas, las cuales en su mayoría 
estuvieron orientadas a apoyar los programas de estudio de las 
asignaturas de la Formación Básica Común. En este mismo sentido, 
se llevaron a cabo 64 conferencias, buscando así enriquecer el 
conocimiento impartido en el aula. Además, se realizaron tres mesas 
redondas, 24 presentaciones de libros y revistas y siete eventos 
artísticos, todo esto con el apoyo logístico de la Coordinación de 
Extensión Universitaria. Asimismo, llevando a un plano superior la 
idea de “formación integral”, esa misma Coordinación ofreció once 
cursos y/o talleres a nuestra comunidad estudiantil. Esta activi
dad implicó la apertura de 19 grupos, orientados hacia diversos 
aspectos del conocimiento, que fueron desde la “Expresión oral” y 
la “Danza Contemporánea” hasta la “Creación literaria” y la “Foto
grafía”.

Cabe destacar entre las actividades extracurriculares, que la Coor
dinación del Programa de Idiomas realizó por tercera vez consecu
tiva su “Semana Cultural”. El programa estuvo conformado por 
conferencias, mesas redondas, proyección de videos y películas, 
exposiciones, participación de estudiantes y una muestra gastronómica 
internacional, en la que se contó con la presencia de representantes 
de las embajadas de Estados Unidos, Francia, Italia y Brasil, así 
como de la Delegación de Quebec en México.

Idiomas

Durante 1993 la Coordinación del Programa de Idiomas atendió la 
demanda de inscripción en los sistemas escolarizado, abierto y de 
educación continua con el registro de 1 349 alumnos: 1 214 se ma
tricularon en cursos de comprensión de lectura de los idiomas in
glés, francés, italiano y portugués y 135 se inscribieron en los cur
sos de dominio de inglés. 1 334 fueron alumnos de licenciatura y 
15 de posgrado.

Se abrieron 63 grupos para la impartición de cursos: 53 de 
comprensión de lectura de los diferentes idiomas y 10 de dominio 
de inglés.

Se aplicaron exámenes de comprensión de la lectura a 897 
alumnos, de los cuales 683 fueron aprobados. De igual forma 79
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Cursos de idiomas impartidos 1993

93-1
Alumnos Grupos Alumnos

93-U
Grupos

Com prensión
Inglés 182 8 174 8
Francés 177 8 268 9
Italiano 176 8 179 8
Portugués 38 2 20 2

D om inio
Inglés 51 5 84 5
Total 624* 31 725** 32

• Incluye tres alumnos de posgrado.
** Incluye dos alumnos de posgrado.
Fuente: Coordinación del Programa de Idiomas.

Exámenes de comprensión de lectura 1993

Idiom a Inscritos
93-1

Aprobados Na Np

Inglés 235 183 14 38
Francés 68 49 10 9
Italiano 94 70 8 l6

Total 397 302 32 63

93-U
Idiom a Inscritos Aprobados Na Np

Inglés 272 219 30 30
Francés 128 101 16 10

Italiano 100 61 25 14

Total 500 381 71 47

Fuente: Coordinación del Programa de Idiomas.
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estudiantes se inscribieron para realizar el examen de colocación 
como aspirantes a ingresar al curso “Dominio de inglés”.

Se apoyó la actualización del personal académico de la Facultad 
con la programación de cuatro cursos para profesores e investiga
dores: dos cursos generales y dos cursos de conversación de inglés 
y francés, respectivamente.

La impartición de los cursos de idiomas requiere de actividades 
extracurriculares de apoyo para que el alumno refuerce sus cono
cimientos mediante la utilización de la lengua extranjera en contex
tos concretos. La Coordinación del Programa de Idiomas programó 
la realización de ocho conferencias y proyectó 15 películas en inglés, 
francés, italiano y portugués.

En el mismo sentido, se realizaron un total de 19 actividades: 
cuatro conferencias, dos mesas redondas, dos pláticas, un club de 
trabajo para los alumnos del curso “Dominio de inglés”, proyección 
de cinco películas, cuatro exposiciones y una muestra gastronómica 
internacional.

La Coordinación del Programa de Idiomas mantiene una vincu
lación directa y constante con el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras desde julio de 1991, a través del Comité de Seguimiento 
de los cursos de idiomas en la Facultad. El Comité se reunió en 1993 
en 13 ocasiones, en las que se evaluó el desarrollo de los cursos y 
se presentaron recomendaciones relativas a la enseñanza de las 
lenguas.

El incremento y diversificación de las actividades que se desarro
llan en el Programa de Idiomas ha requerido la ampliación de 
recursos humanos y materiales para atender satisfactoriamente los 
retos que de esto se derivan.

Dado el interés que estas actividades han despertado, la Coordi
nación tendrá que redoblar esfuerzos a fin de continuar apoyando 
como hasta ahora la capacitación académica y profesional de 
nuestros estudiantes.

Actividades deportivas y  recreativas

Bajo la perspectiva de proporcionar a nuestra comunidad una for
mación integral, en esta Facultad se ha impulsado la participación
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de un número mayor de estudiantes en la práctica de diversas 
disciplinas deportivas, tanto en el nivel de alto rendimiento como 
en los de recreación y preservación de la salud.

En 1993, la Facultad, fiel a su tradición, refrendó por décimo año 
consecutivo el campeonato interuniversitario de voleibol femenil, 
mientras que en la rama varonil se obtuvo el tercer lugar. La selec
ción de fútbol soccer  de segunda fuerza se adjudicó por décima vez 
el primer lugar en el campeonato interfacultades, en tanto que en 
primera fuerza se logró triunfar por 15a ocasión en esta categoría. 
Cabe destacar que éste es el 16a año consecutivo que nuestros repre
sentativos, ya sea en primera o segunda fuerza, participan en la final 
de estos torneos, obteniendo entre las dos fuerzas el primer lugar 
por 25a ocasión. Este es un record  tanto a nivel unam como nacional.

Por su parte, en natación se ganaron siete primeros lugares en sus 
diferentes especialidades. En atletismo se obtuvieron dos primeros 
lugares en distintas categorías.

Como síntesis, es digno de destacar que la Facultad ocupó el ter
cer lugar general del conjunto de actividades deportivas para toda 
la UNAM. Además existen elementos de nuestra comunidad estudian
til que integran las selecciones representativas de la unam en las 
siguientes categorías: fútbol soccer, fútbol rápido, voleibol en sus 
dos ramas, básquetbol femenil, natación, atletismo, ajedrez y lucha. 
Es así como hemos forjado una tradición, al aportar año con año 
elementos de nuestra comunidad hacia nuestra máxima repre- 
sentatividad deportiva universitaria.

Conferencias magistrales y coloquios de investigación

A fin de atraer a la Facultad a especialistas de alto nivel que aporten 
su conocimiento y experiencia tanto acerca de acontecimientos so
ciales y políticos como sobre temas relativos a las ciencias sociales, 
para el enriquecimiento de la docencia e investigación, durante 1993 
se realizaron tres ciclos de Conferencias Magistrales en las que 
presentaron 16 ponencias. Dos de estos ciclos fueron coordinados 
por el Lie. Víctor Flores Olea, ex Director de esta Facultad.

En el mes de noviembre se realizó el coloquio de investigación 
“Organizaciones Empresariales en México”. Este se desarrolló en



cuatro sesiones, en las que participaron investigadores de diversas 
instituciones interesadas en esta temática.

Producción editorial

Las funciones de edición de la producción intelectual están bajo la 
responsabilidad de nuestra Coordinación de Extensión Univer
sitaria, a la cual nos referimos en otro lugar.

Es conveniente recordar que con el propósito de impulsar una 
política de publicaciones que recupere los aspectos vitales del 
trabajo desarrollado en la Facultad, el 2 de julio de 1992 la Dirección 
instaló el Consejo Editorial General de la misma, a fin de mejorar la 
estructura de las publicaciones que editamos.

También es de destacar que el caso de nuestra Facultad no es co
mún, ya que editamos cinco revistas, cuatro de ellas especializadas 
y una multidisciplinaria, y ello exige coordinación y profesionalídad.

Las funciones a cargo del Consejo Editorial son múltiples y 
variadas. Entre ellas cabe resaltar el análisis, discusión y, en su caso, 
la aprobación de contratos de edición y de convenios de coedición, 
entre nuestra Facultad y otras dependencias universitarias o con 
instituciones o casas editoriales.

El Consejo Editorial está integrado por tres jefes de división y un 
representante de cada área académica de la Facultad. En el año 1993 
se llevaron a cabo 14 reuniones de trabajo, cuyo resultado fueron 
cambios importantes en la estructura de nuestras publicaciones 
periódicas.

El Consejo reglamentó la dictaminación de los trabajos presenta
dos para su publicación, por lo que ahora los escritos se someten 
al proceso d ob le  ciego  y deben apegarse a los C riterios g en era les  
p a r a  la  d ictam in ación  d e  m ateriales. Asimismo, aprobó los ma
nuales técnicos de edición elaborados por el Departamento de 
Publicaciones de la Coordinación de Extensión Universitaria.

La R evista M exican a d e C ien cias P olíticas y  S ociales  se edita 
bajo la responsabilidad de la División de Estudios de Posgrado. El 
Director de su Consejo Editorial es el Director de la Facultad, el Jefe 
de la División de Estudios de Posgrado es el director asociado. El 
Consejo Editorial está integrado por la Secretaria Académica y los
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Coordinadores de posgrado, así como cinco profesores designados. 
Es una revista multidisciplinaria con secciones fijas, en la cual pu
blican distinguidos profesores de las ciencias sociales, así como estu
diantes que han obtenido mención honorífica en sus tesis de grado.

La edición de las revistas especializadas A cta S ociológica, Estudios 
L atin oam erican os, Estudios P olíticos y R elacion es In tern acion ales  
está a cargo de los Consejos Editoriales de Especialidad, los cuales 
determinan la estructura y contenido de cada publicación. El director 
de las revistas A cta Sociológica y R elacion es In tern acion ales  es el 
respectivo coordinador de la especialidad en la División de Estudios 
Profesionales y de Investigación ( depi). Los consejeros son represen
tantes de las diferentes áreas de estudio, donde se incluye a la 
División de Estudios de Posgrado (dep) y al Sistema de Uni
versidad Abierta (sua) de la Facultad. La Revista Estudios P olíticos 
es coeditada por las coordinaciones de Ciencia Política y de Admi
nistración Pública. Por su parte, el director de la revista Estudios L a
tin oam erican os es  el coordinador de la Especialidad en la División 
de Estudios de Posgrado, ya que este ámbito de estudios no se ofrece 
en nuestra Facultad en el nivel licenciatura.

Las especialidades de Ciencia Política y Administración Pública 
instalaron su consejo conjunto en febrero de 1993- El 26 de octubre 
se aprobó la conformación de los consejos de las revistas A cta 
S ociológ ica y R elacion es In tern acion ales. Estos fueron instalados el 
5 de noviembre y el 26 de octubre, respectivamente. La División 
Sistema Universidad Abierta constituyó su propio Consejo Editorial, 
que establece sus políticas editoriales, criterios, procedimientos y 
mecanismos de dictaminación. En apoyo de los profesores intere
sados se publicó un manual para elaborar materiales educativos. 
Este Consejo se instaló el 18 de mayo.

Como un subproducto de la labor de investigación y de la 
participación activa de nuestro personal académico en el análisis de 
los acontecimientos que modifican la realidad nacional, en el año 
que ha transcurrido generamos la siguiente producción editorial: 29 
libros, 42 capítulos en libros y cinco en memorias de eventos aca
démicos, 139 artículos en revistas especializadas nacionales y ex
tranjeras y 260 en periódicos de circulación nacional, así como siete 
artículos de divulgación.

Con el criterio de los consejos editoriales, durante el año pasado

-  Documentos
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se editaron las siguientes publicaciones: revista Relaciones Interna
cionales, números 57, 58 y 59; revista Estudios Políticos, número 11, 
correspondiente a la tercera época y número 1 de la cuarta época; 
revista Acta Sociológica, números 6 y 7; Revista M exicana de Cien
cias Políticas y  Sociales, números 151, 152, 153 y 154, y revista 
Estudios Latinoamericanos, números 11, 12 y 13-

Asimismo, con la finalidad de mantener informada a nuestra 
comunidad, se publicaron nueve números de la gaceta Políticas, 
órgano informativo de la Facultad.

En apoyo a todas estas labores intelectuales se cuenta con los ser
vicios técnicos del Departamento de Publicaciones que, a modo de 
culminación de los esfuerzos de investigadores y docentes, se en
carga de la corrección de estilo, de los procesos técnicos de edición 
y de la distribución de todas las publicaciones de la Facultad.

Servicios bibliotecarios y documentales

En el año transcurrido se impulsaron diversas acciones tendientes 
a lograr un cambio cualitativo y cuantitativo en el mejoramiento y 
atención de los servicios que la Coordinación de Servicios Bibliote
carios y Documentales ofrece y brinda a la comunidad de la Fa
cultad.

El pasado 14 de octubre el Consejo Técnico aprobó la incorpo
ración del Centro de Investigaciones Documentales a la Coordina
ción de Servicios Bibliotecarios, convirtiéndose en el Area de 
Investigaciones Documentales.

Uno de los resultados de estas acciones se materializó el pasado 
29 de enero de 1993 con la inauguración de los servicios automa
tizados-de préstamo, consulta y acceso de material biblioheme- 
rográfico, mediante la utilización del programa “Sistema Circula 
de Préstamo”, diseñado por la Dirección General de Bibliotecas de 
nuestra Universidad.

De esta forma, se puso en funcionamiento y a disposición de los 
usuarios el Nuevo Catálogo Automatizado de Acceso y Consulta al 
Acervo Bibliográfico de nuestra Biblioteca, con más de 100 mil 
referencias especializadas en ciencias sociales.

El acceso automatizado a la búsqueda y consulta de estas fuentes
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de información fue posible gracias a la instalación de 10 equipos 
computarizados tipo pc con cd-rom y m ouse integrado.

Aunado a lo anterior, se procesaron 90 mil códigos de barra para 
libros y más de 10 mil para usuarios. Asimismo, se emitieron más de 
9 mil nuevas credenciales de la Biblioteca para los usuarios de la 
comunidad de la Facultad.

Consecuentemente, este proceso permitió desarrollar y poner en 
funcionamiento la automatización de los servicios que brindan otras 
áreas de esta Coordinación. Tal fue el caso de la Sección de 
Recuperación de Materiales y el Area de Orientación Académica.

En 1993 la Coordinación de Servicios Bibliotecarios y Documen
tales proporcionó atención y servicio en todas sus áreas a más de 450 
mil usuarios, ya sea miembros de la Facultad como usuarios 
externos. Se brindaron un millón 340 mil 229 préstamos en sala, 170 
mil 648 a domicilio y 456 interbibliotecarios.

Con respecto al acervo bibliográfico, nuestra Biblioteca cuenta 
con 50 mil títulos y 129 mil 144 volúmenes. De ellos 1 176 títulos y 
5 mil 159 volúmenes fueron adquiridos durante 1993.

En cuanto a las fuentes hemerográficas, se tienen 859 títulos de 
revistas y 2 millones 876 mil volúmenes. Además se concertaron 323 
suscripciones a diversas revistas.

Por lo que se refiere a las fuentes de información modernas, se 
actualizaron y adquirieron 8 bases de datos nacionales en CD-ROM 
y 8 internacionales, con las cuales quedó conformada una colección 
de 40 bancos y bases de datos de carácter multidisciplinario y 
especializado, para apoyar el estudio, la investigación y docencia en 
ciencias sociales.

Esta colección contiene 29 bases de datos en Tecnología cd-rom- 
C om pact D isk-LasserM em ory, tres en disco duro y ocho en Sistema 
de Microfichas. De esta manera, se conformó una Red Interna de 
Bancos y Bases de Datos de Información con más de 15 millones 
de referencias y fuentes bibliohemerográficas y documentales. La 
consulta de estas fuentes de información se solicita en el Area de 
Orientación Académica.

Dentro de esta colección, sobresale la base de datos en disco duro 
que agrupa la totalidad de tesis elaboradas por nuestros egresados. 
Actualmente, la comunidad universitaria en general puede consultar 
y tener acceso al Banco de Datos con más de 4 mil 400 tesis de
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licenciatura, maestría y doctorado que se han realizado en nuestra 
Facultad. Ello permitirá, a corto plazo, automatizar la Sección de 
Consulta donde se encuentran ubicadas las tesis.

En el Área de Investigaciones Documentales, durante 1993 se 
seleccionaron 50 revistas para revisión e investigación directa. Se 
registraron, clasificaron y revisaron 372 artículos. Por su parte, 904 
artículos se capturaron e integraron a la Base de Datos México- 
Ciencias Sociales (MECS).

A solicitud de la Coordinación de Estudios Latinoamericanos, se 
realizó una investigación bibliohemerográfica en la que se trabaja
ron 256 artículos.

Otros servicios que brindó esta Área fueron: orientación acadé
mica a 785 usuarios, 32 mil 964 búsquedas temáticas, 69 suministros 
de documentos mediante servicios del Centro de Información Cien
tífica y Humanística (cich), y cuatro asesorías documentales especia
lizadas.

En este contexto de modernización de nuestros servicios biblio
tecarios la Comisión de la Biblioteca participó activamente, siendo 
éste su primer año completo de trabajo desde su instalación ocurrida 
en junio de 1992.

Esta Comisión fue creada en cumplimiento con el Artículo 18, 
Capítulo vil de Reglamento General del Sistema Bibliotecario de 
nuestra Universidad. La integran el Director de la Facultad en calidad 
de presidente, el Secretario General y el Coordinador de Servicios 
Bibliotecarios y Documentales, un representante académico de cada 
una de las coordinaciones de especialidad y del Sistema Universidad 
Abierta, un académico de la biblioteca, el bibliotecario administra
tivo y cuatro alumnos.

Entre sus funciones sobresalen: opinar acerca de las políticas de 
desarrollo y crecimiento de la biblioteca; colaborar en las tareas 
de diseño, operación y evaluación de los servicios bibliotecarios y 
vigilar su aplicación; seleccionar el material documental que solicita 
el personal académico y demás usuarios, a partir de las bibliografías 
básicas de las materias; presentar al Consejo Técnico el Reglamento 
Interno de la Biblioteca y de la propia Comisión, así como las 
modificaciones a los mismos.

Durante 1993 la Comisión de la Biblioteca se reunió en dos oca
siones. En el mes de abril aprobó el Reglamento Interno de la Biblio
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teca y en agosto aprobó los mecanismos y políticas de selección 
de material bibliohemerográfico.

Servicios audiovisuales

Hasta el año pasado la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
contaba con un área operativa, que manejaba sus equipos audio
visuales, en apoyo a la formación que brinda a sus estudiantes. A 
partir de 1993 se modificó su orientación y objetivos, así como su 
estructura interna. Con la denominación Coordinación de Servi
cios Audiovisuales proporciona apoyo a todas las licenciaturas que 
se ofrecen en esta Facultad y depende de la Secretaría General.

Los equipos con que cuenta esta Coordinación son los que 
integran los estudios de televisión, cabinas de radio y cabinas de edi
ción; salas y equipo para edición de diaporamas (audiovisuales); 
equipos portátiles de televisión y cine, así como equipos de pro
yección y sonorización.

Durante 1993 se realizó un gran esfuerzo para incrementar su 
equipamiento. Se incorporaron dos estudios de televisión y dos ca
binas de edición. De igual manera se adquirieron cámaras de tele
visión portátiles para grabación en locaciones, y una computadora 
como base de un sistema que permite hacer animación sencilla, 
generar caracteres en 2D y 3D, así como efectos digitales. Este 
equipo es conocido como “Videotoaster” , el cual permitirá moder
nizar una enseñanza de la televisión con tecnología actual.

Al finalizar el año fue adquirida una cámara de televisión en 
formato “Hi 8”, se complementó para su funcionamiento con una 
editora compatible ya existente, y estará al servicio de profesores y 
alumnos de los talleres de cine.

Se incorporaron nuevos mezcladores de audio de 12 canales, con 
los cuales se tendrá una amplia gama de posibilidades para reali
zar programas de televisión, diaporamas y cine. En el área de audio
visuales se adquirió un control de disolvencias para tres proyec
tores.

Para el área de fotografía se adquirió un equipo de iluminación 
especial que permitirá realizar diferentes tipos de fotografía en 
estudio; una ampliadora, una cámara Nikon M-2 de 35 mm, dos



tripiés para cámara, una lente zoom , un fla s h  electrónico, así como 
un equipo auxiliar para laboratorio,

Adicionalmente se adquirió un proyector de video para la Uni
dad de Proyecciones, a fin de dar una mejor calidad en imagen y 
sonido, e inclusive adaptarlo a la computadora en caso necesario.

Como equipo de apoyo para todas las áreas se adquirieron un ge
nerador de efectos digitales, un corrector de base de tiempo, un sis
tema de parcheo de video, tres videocasseteras formato vhs y dos 
super vhs, así como reproductores de compact disc.

Se recibieron, además, donaciones importantes en esta Coordina
ción: el Canal 11 de televisión del ipn donó 4 mil 440 video cassettes 
de 3/4" u-MATic con diversas imágenes noticiosas, con un costo 
aproximado de 10 mil nuevos pesos; la Generación 64-68 de nuestra 
Facultad donó un monitor de 27" y una videocassetera VHS; la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Comunicación (aneco)  do
nó una videocassetera vhs, y un profesor del sua donó una mesa de 
copiado para fotografía marca Minolta, un lente Promaster múltiple 
de 28 mm, una regresadora formato Beta, ocho discos compactos 
grabados con efectos especiales, cintas vírgenes en formatos Beta y 
vhs, así como diversas películas formato vhs, tres discos compactos 
grabados con música y tres cassettes de audio grabados con efectos 
y temas musicales.

Con todos estos recursos se habrá actualizado el equipo necesario 
para el buen desempeño de las actividades docentes en los talleres 
de cine, radio y televisión.

Debido a que la Unidad de Producción es de nueva creación 
y una de sus funciones es la realización de programas de televi
sión, de radio y audiovisuales en apoyo a la función docente, se 
requirió dotarla de una isla de edición que cuenta con un equi
po nuevo de TV 3/4" para producir disolvencias, dos reproductoras 
y una grabadora del mismo formato, un generador de caracteres, un 
sistema de audio, monitoreo electrónico y grabadora portátil.

Los principales servicios que esta Coordinación ha prestado son 
los siguientes: asesoría a profesores y alumnos para el uso adecua
do de los equipos e instalaciones; apoyo en la preproducción, 
producción y posproducción de los programas de televisión que 
realizan los alumnos; asesoría a técnicos administrativos para la ade
cuada manipulación del equipo audiovisual; edición en los diferen
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tes formatos con que se cuenta: Beta, vhs, 3/4" y Hi 8, así como 
promoción de cursos extracurriculares en el área de fotografía.
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Servicios de cómputo

La Coordinación de Servicios de Cómputo contribuye a la realiza
ción 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, capacitación, análisis y 
diseño de sistemas de información, instalación y configuración de 
equipos, así como de diseño y edición de publicaciones.

En materia de capacitación de recursos humanos, en los meses de 
marzo a mayo se impartieron diversos cursos al personal docente 
de la Facultad, sobre las siguientes temáticas: Introducción a la 
Computación y al Sistema Operativo, D base IIIP  y W ord Perfect.

Durante el año transcurrido la Coordinación realizó 188 servicios 
de instalación de softw are y hardw are; 97 de compostura de discos 
flexibles y duros, cables y drives; 419 asesorías en la utilización de 
programas, 88 servicios de diseño; 183 de copiado y transferencia 
de información; 173 de vacuna de virus informáticos; 309 de edición 
e impresión de documentos; 270 diagnósticos y 230 servicios de 
soporte técnico.

Se concedió prioridad a los proyectos vinculados con la atención 
de alumnos. Entre ellos destaca el laboratorio de cómputo, con 24 
computadoras para uso exclusivo de estudiantes, que se instaló con 
todos los elementos necesarios e inició su funcionamiento a partir 
del 27 de mayo. Para el uso adecuado de esta sala se puso en marcha 
una etapa de capacitación que consistió en la impartición de cursos 
extracurriculares autofinanciables en los meses de septiembre a 
diciembre. Estos fueron: Sistema Operativo ms-dos, Introducción y 
Sistema Operativo ms-dos, Computadoras y Programación y Admi
nistración de Proyectos.

En el año transcurrido la Facultad adquirió 34 computadoras y 14 
impresoras. Con este equipo se atendieron las necesidades de 
equipamiento y sustitución de equipo obsoleto en diversas unidades 
tanto académicas como académico-administrativas.
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En la Coordinación de Extensión Universitaria se asignó equipo 
especializado para la edición e impresión de publicaciones, así 
como equipo adicional para cubrir satisfactoriamente la demanda de 
información que en esta subdependertcia se genera.

De igual forma, a partir de este año la División de Estudios de Pos
grado cuenta con una pequeña sala de cómputo con cinco computa
doras de tecnología escalable que ayudará a reforzar las actividades 
curriculares, así como el trabajo propio de esta División.

Se brindó apoyo a la Coordinación de Servicios Bibliotecarios de 
nuestra Facultad en la ampliación del procedimiento de automatiza
ción de los servicios. Se instaló el equipo de cómputo asignado y 
las tarjetas para cd-rom, se asesoró con respecto a softw are  y se 
participó en la realización del inventario del equipo de cómputo de 
esta área.

Para auxiliar en los procesos académico-administrativos que se 
realizan en la Coordinación de Idiomas, se desarrolló el siguiente 
softw are: un programa para inscripción a cursos y otro para la 
inscripción a exámenes de comprensión de lectura.

Otra área atendida fue la Coordinación de Servicios Audiovisuales. 
El equipo y apoyo recibidos permitirá la creación de imágenes 
requeridas para la producción y posproducción de programas tele
visivos que sirvan de apoyo a las diversas actividades académicas.

Asimismo, se entregó y/o actualizó el equipo ya existente en la 
Dirección de la Facultad, la Secretaría del Personal Académico, la Se
cretaría General y la División de Intercambio Académico, Educación 
Continua y Vinculación, a fin de que estas subdependencias puedan 
optimizar el desempeño de sus funciones y, en consecuencia, 
mejorar los servicios que ofrecen.

A partir de este año, la Coordinación de Servicios de Cómputo 
cuenta con una computadora 386 sx y una impresora a color hp 
Deskjet modelo 1200C. Con este equipo se pretende desarrollar 
programas que ayuden en la producción de materiales audiovisua
les para licenciatura, tanto en el sistema escolarizado como en el 
abierto.

La reforma de los planes de estudio implicará una presencia 
sumamente intensa de la computación electrónica en cada una de 
las licenciaturas que se ofrecen en la Facultad. El desafío será 
asumido con responsabilidad y creatividad.
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Intercambio académico, educación continua 
y vinculación

En la División de Intercambio Académico, Educación Continua y 
Vinculación se elaboran y ponen en práctica programas académicos 
destinados a la actualización, perfeccionamiento profesional y espe- 
cialización de nuestros egresados.

La División promueve y colabora con los programas de intercam
bio nacional e internacional de la Dirección General de Intercambio 
Académico de la unam y mantiene un programa de contacto e 
información con los egresados de la Facultad y de otras instituciones 
relacionadas con las Ciencias Sociales.

En este mismo sentido se ocupa de elaborar los convenios que 
la Facultad firma con diversas instituciones para poner en marcha 
programas académicos y de cooperación.

In tercam bio  A cadém ico

A solicitud de la Dirección General de Intercambio Académico de 
la Universidad, siete profesores de la Facultad impartieron cursos o 
talleres en diversas universidades d el p a ís  durante el año pasado.

Para colaborar en los convenios que la unam mantiene con 
diversas universidades d el m undo , la Facultad gestionó durante 
1993 la presencia académica de dos de sus profesores en la Uni
versidad de El Salvador y en la Universidad de San Carlos, Gua
temala.

Por otra parte, la Facultad recibió a siete becarios de coNACyT 
procedentes de diversas universidades japonesas, a quienes se les 
asignó un asesor y se orientó acerca de los trámites para regularizar 
su estancia en nuestra institución. Por medio de la Dirección General 
de Intercambio Académico se recibió a dos estudiantes españolas, 
quienes fueron admitidas en la Coordinación de Ciencias de la 
Comunicación y en la Coordinación de Estudios Latinoamericanos, 
respectivamente, para realizar estancias de investigación.

De igual forma, dos profesores visitantes procedentes de la 
Universidad de Nueva York realizan sus trabajos de investigación en 
la Coordinación de Estudios Latinoamericanos, dependiente de la 
División de Estudios de Posgrado.
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Educación Continua

En el Centro de Educación Continua se imparten diplomados, cursos 
de actualización y de idiomas, así como las asignaturas correspon
dientes al programa de la Segunda Opción de Titulación.

Durante 1993, además de los cursos correspondientes a la Se
gunda Opción de Titulación, en el Centro de Educación Continua 
se impartieron seis cursos de idiomas, un curso de apoyo a la titu
lación en Relaciones Internacionales y dos cursos a instituciones: un 
Taller de Control de Inventarios para la Dirección General del 
Patrimonio Universitario de la unam y un Seminario de Apoyo a la 
Titulación para la empresa Televisa.

298 alumnos se inscribieron a estos cursos, participaron 72 
profesores y se impartieron 1 710 horas de clase.

Vinculación

La responsabilidad de las relaciones que la Facultad establece con 
otras instituciones y agrupaciones sociales se concentra en las 
actividades de vinculación, cuyas tareas más importantes fueron la 
celebración de convenios y el establecimiento de vínculos con 
egresados.

Durante 1993 se firmaron dos convenios.
—  Convenio de colaboración con el Instituto Nacional Indige

nista, a fin de realizar un proyecto de acción autogestionaria en las 
regiones de Textepec y Jamiltepec, Oaxaca, bajo la responsabilidad 
del profesor Ricardo Pozas Arciniega. Se signó el 5 de agosto.

—  Convenio de colaboración con la Asociación de Importadores 
y Exportadores de la República Mexicana (anierm), con el propósito 
de normar la cooperación entre esa Asociación y la Coordinación de 
Relaciones Internacionales, a fin de formar profesionales en el área 
de comercio exterior y de realizar investigaciones de interés mutuo. 
Se firmó el 9 de diciembre.

Para establecer canales de comunicación con los egresados de la 
Facultad y de otras instituciones vinculadas con las ciencias sociales, 
se elaboró una base de datos computarizada con un directorio 
amplio de egresados, la que se ha enriquecido y actualizado a lo 
largo del año transcurrido, con información aportada por los
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alumnos de los Cursos de Educación Continua, así como de diversos 
directorios de profesionales y de grupos organizados.

Con el mismo propósito de estrechar lazos con los egresados de 
nuestra Facultad, se apoyó el evento organizado por la Generación 
1964-1968, en ocasión de su XXV Aniversario.

......  Documentos

D onaciones otorgadas

Entre sus diversas actividades de vinculación, la Facultad otorgó su 
apoyo a diversas entidades académicas mediante la donación de 
colecciones de sus publicaciones periódicas. Mencionaremos entre 
ellas a la Biblioteca Municipal de Zumpango, la Universidad Tec
nológica Nezahualcóyotl, el Centro de Estudios Universitarios del 
D.F., y dentro de nuestra Universidad a las Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales Acatlán y Aragón.

Becas

Los becarios de la Facultad registrados en la Dirección General de 
Intercambio Académico durante 1993 fueron 31, 20 de ellos con 
beca nacional y 11 en el extranjero.

La Facultad emitió, a través del Departamento de Intercambio 
Académico Internacional, 33 cartas de postulación a estudiantes y 
profesores que solicitaron beca a la Dirección General de Intercam
bio Académico para realizar estudios en diversas universidades del 
mundo. Seis trámites concluyeron con la obtención del apoyo 
solicitado y la mayoría de las postulaciones continuó su gestión en 
estos meses de 1994.

El Subcomité de Becas de la Facultad se reunió en diez ocasiones 
durante 1993- Se evaluaron 63 solicitudes para ingresar al Programa 
de B ecas N acionales, de las cuales fueron aprobadas por el Sub
comité y la DGAPA: 18 para tesis de licenciatura, ocho para realizar 
estudios y tesis de maestría y seis de doctorado.

Con respecto a las becas en  e l extran jero, se evaluaron cinco 
solicitudes, tres para estudios de maestría y dos para doctorado, que 
no fueron aprobadas.
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Se recibieron nueve solicitudes de renovación de beca: tres na
cionales y seis al extranjero, que fueron aprobadas. Se atendieron 
y aprobaron 10 casos de prórrogas, siete nacionales y tres al extran
jero, así como se llevó a cabo la evaluación de cuatro reconsi
deraciones, de las cuales dos casos fueron aprobados, uno nacional 
y uno al extranjero.

De igual forma, el Subcomité de Becas recibió 71 informes 
semestrales de becarios: 64 del Programa de Becas Nacionales y siete 
del programa al extranjero. 6 l fueron aprobadas, 54 nacionales y 
siete al extranjero.

Organización y administración

Los servicios administrativos en los que se apoyan las actividades 
académicas y de investigación, mantienen en forma continua el 
funcionamiento de los procesos y sistemas que permiten obtener y 
utilizar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios 
para cumplir eficientemente con las tareas fundamentales de nuestra 
Facultad.

Durante el año transcurrido el Departamento de Servicios
Generales ofreció a través de sus diferentes secciones 1 028 servi
cios de mantenimiento a diversas áreas de la Facultad; distribuyó 
4 156 envíos de documentos y paquetería fuera de la institución; 
realizó 854 servicios de transporte como apoyo a prácticas escolares, 
traslados de profesores y personal administrativo, así como distribu
ción de correspondencia, entre otros; imprimió 625 mil 500 fotoco
pias y 269 mil 125 offset.

Con la finalidad de aprovechar al máximo los espacios de la 
Facultad y brindar mejores condiciones para desarrollar las activida
des académicas y administrativas, se construyeron cinco cubículos 
para profesores e investigadores y dos salas para proyectos de 
investigación, asimismo se realizaron ampliaciones, remodelaciones 
y reubicaciones en diversas áreas.

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo diversas obras para ofre
cer mayor seguridad a los alumnos y al personal de nuestra Facultad. 
Se construyeron salidas de emergencia en las tres salas de usos 
múltiples del Edificio “F" y en la Biblioteca, y se instalaron siete
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Programa de becas DGAPA 1993

L ice n c ia tu ra
Tesis est.

M a estría
tesis total est.

D o cto ra d o  
tesis total

S u m a

S olicitu d es 3 7 7 6 13 8 5 13 6 3

A p ro b ad as p o r  el 
S u b co m ité  d e  B e ca s 24 ó 3 9 6 3 9 4 2

A p ro b ad as p o r d g apa 18 5 3 8 2 4 6 3 2

F u en te  Secretaria de! Personal Académico.



postes de iluminación en las áreas de acceso a los estacionamientos 
de alumnos y profesores.

El Departamento de Personal brinda atención a los diversos 
trámites del personal académico y administrativo de la Facultad a 
través de las cinco secciones que lo integran. En 1993 se realizaron 
419 trámites, tales como constancias de horario y pago de aguinaldo, 
ayudas de guardería, licencias, vacaciones, adicionales por anti
güedad, entre otros. Asimismo se elaboraron y actualizaron plan
tillas del personal, presupuéstales y de plazas, y se actualizaron 
kardex de personal y de plazas.

Este Departamento realizó durante 1993 un total de 1 965 mo
vimientos: 1 028 de profesores de asignatura, 263 de profesores de 
carrera, 386 de ayudantes de profesor, 238 del personal de confianza 
y funcionarios, así como 50 del personal administrativo de base.

Con el fin de proveer los materiales, equipos y mobiliario 
necesarios para el desarrollo de las actividades de las diversas 
subdependencias, el Departamento de Aprovisionamiento e 
Inventarios ingresó en la Dirección General de Proveduría 120 
requisiciones, entregó ropa contractual a 26l trabajadores y efectuó 
567 compras directas, distribuidas en las diferentes áreas de esta 
Facultad. La Sección de Inventarios atendió también las bajas y altas 
de mobiliario, así como resguardos internos de muebles y equipos.

Con respecto al Departamento de Recursos Financieros se 
tramitaron 1120 documentos correspondientes a solicitudes de viá
ticos, prácticas escolares, trabajos de campo, honorarios, etcétera; 
939 fueron para las diversas áreas de la Facultad y 181 para proyec
tos específicos de investigación.

De igual forma, se elaboraron 1 178 movimientos correspondien
tes a pólizas de ingresos, de cheques y de diario, así como con
ciliaciones bancarias: 583 para la Facultad y 595 para proyectos 
específicos de investigación.

Planeación y  evaluación

La Secretaría de Planeación y  Evaluación continu ó durante el 
año  pasado el desarrollo del sistem a de estadísticas de la Facultad 
q u e se  distribuye a todos los funcionarios resp on sab les de la ad-
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Infraestructura física

Documentos

Oficinas y cubículos 209
Salones de clase 78
Talleres 8
Salas audiovisuales 3
Bibliotecas 1
Hemerotecas 1
Salas de estudio 2
Salas de cómputo 8
Salas de lectura 4
Salas de juntas 14
Laboratorios 1
Almacenes 3
Sanitarios 41
Cafeterías 2

ministradón académica para facilitar la descentralización de las 
funciones de planeación. Asimismo, seleccionó materiales académi
cos publicados en diferentes documentos nacionales o extranjeros 
referentes al diseño de planes de estudio y a su evaluación. Con ello 
se ha coadyuvado en la fundamentación de aspectos metodológicos 
del proceso de reforma académica y la evaluación cualitativa de los 
planes de estudio vigentes.

Por otra parte, colaboró en la gestión de apoyos a la Facultad por 
parte de instancias centrales universitarias y en el análisis de los 
recursos humanos y financieros disponibles, a fin de racionalizar su 
utilización.

En materia de servicios a otras dependencias universitarias co
laboró con la ENEP Zaragoza en el rediseño de los componentes 
sociales y humanísticos de los planes de estudio de las licenciaturas 
que se ofrecen en dicha Escuela. Continuó también la asesoría a la 
ENEP Aragón en la evaluación de las propuestas de reforma a sus 
licenciaturas, en especial en lo referente a la carrera de Sociología.

Complementariamente mantuvo vinculación constante con la 
Dirección General de Estadística y Sistemas de Información Insti
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tucionales y participó activamente en el Grupo Técnico de Respon
sables de Información Estadística, así como en su comisión de 
diseño de la Agenda Estadística de esta Universidad.

Su actividad resultó fundamental en la coordinación del proceso 
de elaboración del informe anual de actividades de esta Facultad, así 
como en la sistematización de los documentos que integran el 
capítulo correspondiente a nuestro ámbito en el Informe Anual del 
Sr. Rector.

Como un apoyo adicional al proceso de reforma académica de 
nuestra Facultad, en el año transcurrido se llevó a cabo la Encuesta 
de Egresados, mediante la cual se realizó una auscultación a nues
tros egresados para conocer sus opiniones, sugerencias y críticas en 
torno a su formación académica y a su inserción en el mercado de 
trabajo profesional. El diseño de la encuesta, coordinación y análisis 
estuvieron a cargo de especialistas de las Coordinaciones de Forma
ción Básica Común y de Sociología.

Acciones de reestructuración

De acuerdo con el proceso de reestructuración de funciones y 
asignación de responsabilidades que se lleva a cabo en la Facultad 
para lograr eficacia en las prácticas docentes y administrativas, se 
creó un subsistema dependiente de la Secretaría General cuyo 
objetivo es integrar las labores administrativas y académicas de las 
siguientes coordinaciones: Servicios Bibliotecarios y Hemerográficos, 
Servicios Audiovisuales, Servicios de Cómputo, Programa de Idio
mas y Servicios Escolares.

Una de las primeras acciones de reestructuración en 1993 fue la 
incorporación del Centro de Investigaciones Documentales (cid)  a 
la Coordinación de Servicios Bibliotecarios. Esto fue posible ya que 
el cid cuenta con una vasta infraestructura de información que con
tiene un amplio acervo bibliohemerográfico, una base de datos y el 
acceso a otras redes de información como la del Centro de Infor
mación Científica y Humanística ( cich), para realizar sus actividades 
básicas de servicio al usuario en la búsqueda de información, de 
orientación académica y de investigación documental.

Estos aspectos y el ingreso de la Biblioteca al servicio automati
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zado en el manejo de información y bases de datos con el cual ya 
trabajaba e l c id , hicieron viable la integración de estos servicios en 
una sola unidad académico-administrativa denominada Coordina
ción de Servicios Bibliotecarios y Documentales,

El objetivo básico de esta nueva Coordinación es el de contribuir 
a las tareas sustantivas de docencia e investigación de la Facultad 
mediante la conformación de unidades especializadas de orienta
ción académica para la docencia, y de servicios documentales para 
la investigación.

Otra área considerada en este proceso de reestructuración fue la 
Coordinación de Servicios de Cómputo. Con base en el proyecto 
“Apoyo Computacional para la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales", elaborado en 1989, nuestra Facultad estableció por vez 
primera un marco general para la adquisición de computadoras que 
apoyaran las funciones académicas y la diversificación de las fun
ciones relacionadas con el área de cómputo.

Aunado a lo anterior, la importancia de generar políticas académi
cas que en materia de cómputo requería nuestra Facultad, así como 
la creciente necesidad de equipos y cursos de computación para 
eficientar los servicios académicos y administrativos, hicieron impos
tergable la creación de una Coordinación de Servicios de Cómputo.

Las tareas básicas de esta Coordinación son apoyar la docencia y 
la investigación en sus necesidades de equipo de computación, la 
capacitación y asesoría en el manejo de los equipos computacional es, 
así como en la vinculación con otras instancias universitarias rela
cionadas con los servicios de cómputo que contribuyan a mejorar 
la calidad de la labor docente y administrativa que se realiza en la 
Facultad.

La Coordinación de Servicios Audiovisuales se encuentra en 
proceso de reestructuración. El área de Audiovisuales fue concebida 
originalmente como parte de la Coordinación de Ciencias de la 
Comunicación; sin embargo, la importancia que ha venido adqui
riendo para la elaboración de materiales didácticos y para diversos 
trabajos de investigación, ha ampliado y diversificado sus funciones. 
Para este 1994 se continuará trabajando en la redefinición de la 
estructura, objetivos y funciones de esta nueva Coordinación. Asi
mismo, se iniciará lo correspondiente a la Coordinación del Progra
ma de Idiomas y a la Secretaría de Servicios Escolares.
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Nuevos desarrollos

Una de las tareas fundamentales en la que se trabajó durante 1993 
fue la instalación de una Comisión Local de Seguridad en nuestra 
Facultad.

Esta Comisión tiene su origen en el establecimiento del Sistema 
Nacional de Protección Civil (sinaproc), cuyo objetivo es la creación 
de programas de protección civil que incluyen actividades de 
prevención, de auxilio y rescate en caso de siniestros naturales o 
provocados por acción humana. De igual forma, se fundamenta en 
el Programa Nacional de Protección Civil 1990-1994.

El 12 de noviembre de 1993, el Consejo Técnico aprobó la 
integración de la Comisión Local de Seguridad en nuestra Facultad 
a fin de generar políticas que permitan poner en marcha los planes 
y programas de protección civil para las dependencias universitarias 
que impulsa nuestra Universidad a través de la Comisión Especial 
de Seguridad del H. Consejo Universitario, la Secretaría Auxiliar y la 
Dirección General de Protección a la Comunidad.

Epílogo

Para concluir considero imprescindible agradecer a los funcionarios 
académicos que me han acompañado a lo largo de este año de 
esfuerzos, visicitudes y logros.

El equipo se ha renovado parcialmente en razón de que varios de 
mis colaboradores fueron invitados a asumir posiciones de liderazgo 
en otras dependencias universitarias, fundamentalmente en el 
ámbito de la investigación.

Quienes se han incorporado en el transcurso del mismo han 
demostrado su compromiso institucional y han contribuido con su 
variada experiencia al mejor desarrollo de nuestras labores y al 
cumplimiento de nuestras funciones.

En nuestro programa de trabajo, expuesto a esta comunidad 
hace dos años, incluimos un lincamiento específico referido a la 
reforma de nuestros planes de estudio y al fortalecimiento de la vida 
académica en el ámbito que nos corresponde.

Este propósito ha recibido un notable impulso durante el año
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1993 con las acciones concretas que tuvieron lugar tanto en los 
posgrados como en las licenciaturas. Se ha generado un proceso de 
participación plural y razonado para la elevación de la calidad de la 
enseñanza que ofrecemos, y que tendrá en cuenta los requerimien
tos de nuestra sociedad y sus procesos de transformación.

Convoco a nuestro personal académico de carrera a participar 
intensamente en el mismo y a dar de sí toda su potencialidad para 
garantizar el éxito de esta empresa que compromete íntegramente 
a nuestra comunidad. De otra forma, en lugar de ser actores de 
nuestra historia y forjadores de nuestro destino, seguiremos dialo
gando inorgánicamente hasta que seamos arrollados por procesos 
que no supimos prever y por factores en los que no tuvimos la 
voluntad de incidir.
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Anexo n
Población escolar 
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Abella, Gloria, “Clinton define su agenda latinoamericana”, en 
Siem pre, 14 de abril de 1993.

A bella, Gloria, “La o e a : un instrumento de legitimación 
intervencionista”, en Siem pre, 28 de abril de 1993.

Abella, Gloria, “El declive del neoliberalismo”, en Siem pre, 6 de ma
yo de 1993.

Abella, Gloria, “Clinton frente a Cuba: un nuevo discurso, misma 
política”, en Siem pre, 2 de junio de 1993-

Abella, Gloria, “Legado de la década perdida en América Latina: 
autoritarismo”, en Siem pre, 16 de junio de 1993.

Abella, Gloria, “América Latina: tiempo de redefiniciones”, en 
Siem pre, 7 de junio de 1993.

Abella, Gloria, “La inexperiencia de Clinton: seis meses de errores 
y contradicciones”, en Siem pre, 28 de julio de 1993-

Abella, Gloria, “Nadie sabe como abatir la pobreza”, en Siem pre, 11 
de agosto de 1993.

Abella, Gloria, “América Latina: crisis de los partidos políticos”, en 
Siem pre, 25 de agosto de 1993. 1

Abella, Gloria, “Venezuela: polvorín político y social”, en Siem pre, 
15 de septiembre de 1993-

Abella, Gloria, “Guatemala: nueva crisis institucional”, en Siem pre, 
29 de septiembre de 1993-

Abella, Gloria, “Los comicios de Canadá: claves para México”, en 
Siem pre, 27 de octubre de 1993-

Abella, Gloria, “Aunque Haití se desmorona, hay optimismo”, en 
Siem pre, 10 de noviembre de 1993.

Abella, Gloria, “Baile de fantasmas en Brasil”, en Siem pre, 15 de 
diciembre de 1993.

Abella, Gloria, “El desempleo ahoga a España”, en Siem pre, 29 de 
diciembre de 1993.

Ampudia, Ricardo, “Hacia una nueva vinculación con el mundo: la 
política exterior del gobierno de Carlos Salinas de Gortari”, en

'  La información sobre publicaciones que se reciba después del cierre de esta edición, será 
publicada en el próximo número en esta misma sección.



R elacion es In tern acion ales, núm. 59, México, FCPys, julio-sep
tiembre 1993, pp. 67-70.

Andrade Carreño, Alfredo y Ma. Eugenia Campos Cázares, “¿Son 
incompatibles las formas de enseñanza de la metodología en la 
FCPyS?: Una reflexión académica”, en Lince R eport 1993, London, 
Institute of Jewish Affairs, 1993.

Andrade, Alfredo, e ta l, “¿Son irreconciliables las formas de enseñanza 
de la metodología en la FCPyS?”, en A cta S ociológica, núm. 7, 
México, FCPys, enero-abril 1993, pp.101-123.

Andrade, Alfredo, “Historia e interpretación: Consideraciones en 
torno a Lorenzo de Zavala”, en C onvergencia: Revista d e  C ien cias 
Sociales, núm. 2, año 1, México, Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública-Universidad Autónoma del Estado de 
México, 1993, pp. 75-101.

Antal, Edit, “La transformación en Europa ¿redefinición cultural?”, en 
R elacion es In tern acion ales, núm. 60, México, FCPys, México, 
octubre-diciembre 1993.

Arellanes Jiménez, Paulino, “El Tratado de Libre Comercio de América 
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n ales, núm. 59, México, FCPys, julio-septiembre 1993, pp. 27-38.

A rellanes Jim én ez , Paulino, “El pensam iento social ante los cam bios 
in tern acion ales”, en  R elacion es In tern acion ales, núm . 60, Méxi
co , FCPys, octubre-d iciem bre 1993-

Arrocha Deli-Santé, William, “El estudio de las relaciones internacio
nales en Canadá”, en R elacion es In tern acion ales, núm. 60, 
México, FCPys, octubre-diciembre 1993.

A rroyo Pichardo, G raciela, “Interdisciplinariedad: ¿viejo o  nuevo 
reto?”, en  Revista M exicana d e  C iencias P olíticas y  Sociales, núm . 
154, M éxico, FCPys, octubre-d iciem bre 1993, p p . 9-17.

Arroyo Pichardo, Graciela, “Nuevos problemas teóricos en el estudio 
de las relaciones internacionales”, en R elacion es In tern acion ales, 
núm. 60, México, FCPys, octubre-diciembre 1993.

Ayala Solis, Ménica, “América Latina y el reto de la integración: incor
poración de factores socioculturales”, en R elacion es In tern acio
nales, núm. 59, México, FCPys, julio-septiembre 1993, pp. 55-61.

Baena Paz, Guillermina, “Perspectivas de la comunicación en los 
90’s”, en Revista M exicana d e C iencias P olíticas y  S ociales, núm. 
154, México, FCPys, octubre-diciembre 1993, pp. 103-114
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Bagú Bejarano, Sergio, “Catástrofe política y teoría social”, en Revista 
M exican a d e  C ien cia P olítica, México, abril de 1993.

Ballesteros, Carlos, “El concepto de seguridad ambiental y la 
integración del mercado norteamericano”, en R elacion es In 
tern acion ales, núm, 58, México, FCPys, abril-junio 1993, pp. 63- 
68.
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1993.

Béjar Algazi, Luisa, “Podemos dormir tranquilos”, en M ira, 20 de 
enero de 1993-

Béjar Algazi, Luisa, “Diario de un legislador”, en M ira, TI de enero 
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