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Introducción 

El diseño de la organización de nuestra Universidad concibe a las Divisiones y Departamentos 

como “espacios desde donde se planea, diseña, aprueba, asigna y cuida el cumplimiento 

equilibrado de las funciones sustantivas de investigación y docencia que corresponde realizar al 

personal académico”. (Políticas Generales, p. 261)  

En este sentido, el Reglamento Orgánico establece en términos generales que los Departamentos 

tienen bajo su responsabilidad tres actividades académicas en el ámbito de su competencia: a) 

Investigación, a través de sus áreas; b) Docencia, en colaboración con la Coordinación de 

Estudios de Licenciatura o Posgrado; y c) Preservación y difusión de la cultura, destacando la 

organización y promoción de publicaciones por parte de las jefaturas de área. Por supuesto, la 

consecución de estas actividades académicas supone la realización de diversas actividades 

administrativas, relativas a gestionar los recursos humanos, presupuestales y materiales a su 

disposición. (RO, pp. 8 y 9; Art. 58: 30) Sin duda alguna, para llevar a buen término las actividades 

del departamento, se requiere un modelo de gestión horizontal, en el que prevalezca el consenso, 

la cooperación y el compromiso por parte de todos sus integrantes. 

Presento a continuación un breve diagnóstico de la situación actual de estas funciones en el 

Departamento de Procesos Sociales y una propuesta general de trabajo para los próximos cuatro 

años, teniendo presente que una de las características principales del modelo académico de la 

UAM es precisamente la estrecha relación entre la investigación y la actividad docente prevista 

en los planes y programas de estudio. 
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Panorama actual del Departamento de Procesos sociales  

En los últimos años el departamento ha presentado un importante proceso de desarrollo. 

Actualmente se integra por 15 profesores-investigadores de tiempo indeterminado, que 

representan 47 por ciento del personal académico de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Destaca la alta habilitación de la planta docente, puesto que 13 profesores tienen 

un nivel académico de doctorado y dos tienen nivel de maestría. Adicionalmente, para atender 

las necesidades docentes de la licenciatura en Políticas Públicas, se ha realizado la contratación 

de personal por tiempo determinado mediante las figuras de evaluación curricular (5 profesores) 

y de profesores visitantes (4 profesores). 

A la par de esta evolución positiva del número de profesores ha tenido lugar un evidente 

fortalecimiento del núcleo académico, expresado internamente en procesos de promoción, y 

externamente en la incorporación al Sistema Nacional de Investigadores. De tal forma que 

actualmente dos terceras partes de sus integrantes ha alcanzado la categoría de Profesor Titular 

y 80 por ciento ha obtenido la distinción de investigador nacional. Estos avances se sustentan 

en una alta productividad académica que en 2021 registró un total de 11 artículos especializados, 

6 libros y 16 capítulos de libro. 

La labor de indagación del Departamento de Procesos Sociales se organiza en torno a dos áreas 

de investigación en las que convergen los y las profesoras investigadoras: a) Políticas públicas, 

economía, sociedad y territorio (PPESyT) (9 integrantes), y b) Procesos sociales, políticos e 

instituciones (PSPI) (4 integrantes). Ambas áreas constituyen espacios de reflexión académica y 

realizan una importante contribución al conocimiento teniendo como rasgo principal un enfoque 

interdisciplinario sustentado en diversas aproximaciones metodológicas, con el fin de 

comprender los complejos procesos socioeconómicos y políticos actuales; la emergencia de 

nuevos actores sociales y su participación en la agenda pública; el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas, y los cambios institucionales asociados a la atención de los 

asuntos públicos, entre otros tópicos.  

Las áreas de investigación del Departamento (PPESyT y PSPI), siguen un claro proceso de 

consolidación en sinergia con la dinámica de trabajo de sus integrantes. Estos espacios colectivos 

posibilitan el seguimiento, organización y apoyo financiero y administrativo de las actividades de 

investigación. Actualmente y atendiendo la normatividad institucional, todos los profesores 
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cuentan con proyectos de investigación aprobados por Consejo Divisional y cumplen con la 

presentación de informes parciales o finales de dichos proyectos, y disponen además de recursos 

presupuestales para su elaboración asignados con criterios de igualdad y en función de la 

disponibilidad presupuestal.   

Mas allá de los avances y mejoras en la gestión de las Áreas, destaca en su consolidación la 

convergencia entre intereses y líneas de investigación de sus integrantes, lo que ha derivado en 

proyectos de investigación desarrollados por dos o más profesores, y, a su vez, en proyectos 

editoriales colectivos con la participación de integrantes de ambas Áreas1. Esta interlocución y 

el trabajo colaborativo entre los investigadores del departamento representa una oportunidad 

para potenciar la contribución al conocimiento, fortalecer el enfoque interdisciplinario además 

de ampliar el impacto social de nuestros resultados de investigación.  

En relación con las actividades de docencia, el Departamento de Procesos Sociales tiene a su 

cargo la licenciatura en Políticas Públicas, que desde 2016 destaca por tener una doble apertura 

anual, y que registra un total de 252 alumnos activos para el trimestre 22-O, lo que representa 48 

por ciento del alumnado inscrito en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Precisamente generar las condiciones para sostener los requerimientos que demanda esta doble 

apertura refleja el compromiso del Departamento con la docencia. En el trimestre 21-P por 

ejemplo, se impartieron 30 Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) Obligatorias y alrededor 

de 18 UEA optativas interdivisionales, estas últimas orientadas a ofrecer contenidos temáticos 

complementarios a los conocimientos previstos en el Tronco básico y específico de carrera, 

fortaleciendo así la formación académica de nuestros alumnos y alumnas.  

La adecuación en 2021 de los Programas de estudio de las tres licenciaturas de la División 

representa sin duda una mejora curricular que fortalecerá la formación de nuestro alumnado, 

mientras que la aprobación y puesta en marcha de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales 

en 2022 representa un reto importante para el equilibrio entre docencia e investigación ya que 

 
1 Destaca por ejemplo el Seminario “Experiencias, retos y desafíos de la enseñanza en las políticas y públicas 

en México”, como una actividad que ha favorecido la integración de las dos áreas de investigación del 

Departamento,  organizado con la participación del Dr. Raúl Hernández Mar y la Dra. Gabriela Martínez 

Tiburcio, y que posteriormente se tradujo en una obra colectiva con coautorías de integrantes de ambas áreas y 

de investigadores externos, en torno a la experiencia de enseñanza en la licenciatura de Políticas Públicas.  
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incrementará la asignación docente y demandará un acompañamiento adecuado para la 

elaboración de las Idóneas Comunicación de Resultados y/o tesis de grado de los estudiantes. 

En relación con la preservación y difusión de la cultura, el apoyo a la publicación de libros y 

materiales didácticos, producto del trabajo de investigación de los miembros del Departamento, 

ha sido una constante en los últimos cinco años, favoreciendo la divulgación de resultados. Así, 

se ha apoyado la publicación de un total de 15 libros, individuales y/o colectivos, y 4 materiales 

didácticos, sustentados por la evaluación académica que conduce el Consejo Editorial de nuestra 

División. En el mismo sentido, se han apoyado y asignado recursos en dos vías: a) la realización 

de eventos académicos coordinados por las áreas de investigación, y b) a la asistencia de los 

miembros del Departamento a diversos foros académicos nacionales o internacionales; en ambos 

casos mediante una asignación equitativa de los recursos. 

Por otra parte, la contingencia derivada de la pandemia dio lugar a una modificación de las 

dinámicas de la difusión de la cultura, que se orientaron a la comunicación digital favoreciendo 

la participación activa de los profesores del Departamento en congresos nacionales e 

internacionales, lo que a su vez les ha permitido no sólo ampliar sus redes académicas, sino 

también consolidar proyectos de investigación. 

 

Propuesta de trabajo 

A trece años de la fundación de la Unida Lerma, y en un contexto de retorno a las actividades 

presenciales después de la contingencia por Covid 19, la propuesta de trabajo que pongo a 

consideración de las y los colegas del Departamento de Procesos Sociales, de la comunidad de 

la División y de la Unidad Lerma, tiene como principio seguir un modelo de gestión horizontal 

y transparente basada en el dialogo y la equidad, y por tanto, representa un punto de partida para 

reflexionar el rumbo del Departamento.  

Entendido como un espacio colectivo de trabajo, es indispensable para el Departamento 

mantener un diálogo permanente, en primera instancia como condición para diseñar una agenda 

de trabajo en torno a sus tareas sustantivas, pero también que favorezca la cohesión del grupo y 

con ello una implementación sustentada en la colaboración y participación de todos sus 

integrantes. De esta manera podemos aspirar a contribuir al desarrollo de nuestros alumnos y 

egresados, de la División y la Unidad, la Universidad y el país. 
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Líneas de acción en Investigación 

Para fortalecer esta tarea sustantiva que nos permite reflexionar sobre la complejidad de los 

intrincados problemas socioeconómicos, políticos y territoriales actuales, contribuir a su 

comprensión e incluso aportar ideas para su posible atención, se sugieren las siguientes líneas de 

acción:  

▪ Apuntalar la consolidación del trabajo de las Áreas y líneas de investigación con base en 

las necesidades de cada una.  

▪ Fomentar una mayor integración entre las Áreas mediante el impulso y apoyo de 

proyectos de investigación colectivos. 

▪ Apoyar y acompañar la publicación de los avances y resultados de los proyectos de 

investigación tanto colectivos como individuales.  

▪ Mantener un equilibrio entre la función de investigación y docencia, con base en una 

comunicación permanente que permita empatar las necesidades de las Áreas con los 

requerimientos de la Licenciatura en Políticas Públicas y la Maestría en Ciencias Sociales. 

▪ Diseñar y promover en colaboración con las Áreas de investigación una agenda 

departamental de eventos académicos en torno a temas comunes de interés. Entendidos 

como espacios de reflexión que permitan dar seguimiento a los proyectos de 

investigación, y que fortalezcan la interlocución y las afinidades entre el núcleo de 

profesores.  

▪ Apoyar el trabajo de los cuerpos académicos de PRODEP existentes y la creación de 

nuevos cuerpos, en concordancia con las líneas de investigación vigentes. 

▪ Identificar mecanismos para incorporar nuevos investigadores por medio de las 

convocatorias de COMECYT (estancias de investigación); Estancias postdoctorales o 

Cátedras Extraordinarias de CONACYT. 

▪ Realizar gestiones administrativas para buscar una plaza de asistente de investigación. 

▪ Gestionar la atención de los requerimientos en los espacios de trabajo, y la provisión de 

equipo e insumos necesarios para la investigación en función de los recursos disponibles. 

▪ Cuidar un uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros disponibles y 

promover un uso compartido de la infraestructura.  

▪ Apoyar la permanencia e ingreso en el Sistema Nacional de Investigadores por medio de 

gestiones oportunas y la divulgación de convocatorias. 
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▪ Identificar y ampliar la vinculación externa que actualmente tienen los investigadores. 

▪ Buscar nuevas estrategias para extender la colaboración y articulación con otras 

instituciones de educación superior, así como con redes académicas nacionales e 

internacionales. 

▪ Fomentar la búsqueda de financiamiento externo de los proyectos de investigación, 

considerando posibilidades nacionales e internacionales.  

Líneas de acción en Docencia 

La docencia es un pilar fundamental de nuestro quehacer, por lo que es importante refrendar 

nuestro compromiso para brindar una formación integral y de calidad que permita a nuestros 

egresados incorporarse con éxito al empleo o continuar con su formación académica. Algunas 

líneas de acción en esta materia son:  

▪ Proponer la carga docente trimestral de la Licenciatura en Políticas Públicas 

considerando tanto la opinión de las jefaturas de Área como de las necesidades 

detectadas por la Coordinación de Estudios y la Coordinación de Posgrado.  

▪ Promover ante la Dirección de la División y la Coordinación de Estudios una revisión 

del Plan y los Programas de estudio para apoyar una actualización, en aras de mejorar la 

formación profesional de nuestros estudiantes y futuros egresados.  

▪ Plantear a la Coordinación de Estudios de la Licenciatura en Políticas Públicas la 

elaboración de un estudio de egresados de las últimas 5 generaciones, como insumo para 

realizar un balance de los resultados de la Licenciatura.  

▪ Diseñar en colaboración con la Coordinación tanto de Licenciatura como de Posgrado, 

mecanismos que favorezcan un contacto permanente con los y las alumnas para 

identificar sus necesidades, las dificultades que condicionan su proceso de aprendizaje, 

así como sus propuestas de mejora. 

▪ Identificar las inquietudes y necesidades de formación y actualización docente e 

institucionalizar cursos intertrimestrales que coadyuven a mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. En particular es importante brindar orientación a los profesores 

de nuevo ingreso tanto en el esquema modular de la Unidad como en su enfoque 

interdisciplinario. 
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▪ Aportar propuestas de mejora para los laboratorios y aulas, y apoyar a la Dirección de la 

División en su implementación. 

▪ En colaboración con la Coordinación de estudios de licenciatura, diseñar e implementar 

una estrategia para diversificar la oferta vigente de Proyectos de servicio social para la 

Licenciatura, ampliando los de carácter externo, puesto que podrían representar espacios 

de oportunidad para la inserción laboral de nuestros egresados. 

▪ Promover la diversificación de la oferta de Talleres Optativos Interdivisionales 

(TALASES), a partir de las áreas de oportunidad identificadas en la revisión del Plan y 

los programas de estudios. 

▪ Revisar en conjunto con la Coordinación de la licenciatura los ajustes que demanda la 

reciente adecuación de la licenciatura, en particular por la incorporación de las dos UEA 

nuevas: Diseño de Proyecto Terminal y Proyecto interdisciplinario. 

▪ En colaboración con la Coordinación de carrera, fortalecer los lineamientos de operación 

de las UEA XI y XII orientadas a la elaboración de los proyectos terminales.   

▪ Incentivar la incorporación del alumnado a los proyectos de investigación colectivos de 

las Áreas.  

 

Líneas de acción Preservación y Difusión de la cultura 

Para contribuir con esta función básica de nuestra Casa de Estudios se sugiere: 

▪ Elaborar una agenda anual de eventos académicos coordinados por las áreas de 

investigación, para divulgar el trabajo interno y como espacios de reflexión e intercambio 

de ideas con académicos externos destacados de las Ciencias Sociales y las Políticas 

Públicas.  

▪ Continuar fomentando con base en los recursos disponibles la participación de los 

profesores investigadores en eventos académicos especializados nacionales e 

internacionales para divulgar avances y aportaciones al conocimiento. 

▪ Apoyar la publicación de libros que emerjan de las áreas de investigación siempre y 

cuando sean sometidos a la evaluación editorial del Comité de publicaciones No 

periódicas de la División. 
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▪ Aprovechar el material audiovisual producido durante la operación del PEER para 

divulgar los seminarios, conferencias o exposición de temas de clase para conformar un 

Repositorio departamental, disponible en la página web institucional. 

▪ Promover la publicación de artículos en revistas científicas indexadas, de divulgación, 

notas de clases, antologías, entre otros. 

▪ En colaboración con la Coordinación de Vinculación, identificar estrategias para 

favorecer la articulación externa del departamento con instancias de gobierno 

municipales, estatales y federales, tanto para conocer el trabajo que realizan en relación 

con el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas como para identificar 

sus requerimientos de capacitación, tales como cursos o diplomados. 

▪ Fomentar la participación del alumnado en las actividades de preservación y difusión de 

la cultura 

 

Gestión universitaria 

Esta función entendida como el conjunto de actividades no estrictamente académicas, 

indispensables para el cumplimiento de éstas es crucial por su carácter transversal, puesto que 

una administración adecuada, transparente y oportuna de los recursos coadyuvará o limitará el 

cumplimiento de los objetivos tanto colectivos como individuales en los tres ámbitos de su 

competencia: docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. Por tanto, es 

imprescindible agilizar los procesos administrativos; establecer reglas claras para la asignación y 

el ejercicio del presupuesto bajo los principios de equidad y transparencia, y no menos 

importante mantener una dinámica de trabajo respetuosa y cordial con el personal administrativo 

y de confianza que hace posible estas tareas. 

 




