FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Programa de trabajo 2020-2024
Resumen ejecutivo
Dra. Angélica Cuéllar Vázquez

Dra. Angélica Cuéllar Vázquez | Resumen Programa de trabajo 2020-2024 | FCPYS
LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA FCPYS
México y el mundo enfrentan un escenario adverso, un panorama de profundas dificultades sociales,
políticas y económicas, que se agrava con problemas globales como la crisis ambiental provocada por
el cambio climático. Además, la insospechada pandemia de COVID-19 potenció los efectos de estos
problemas y nos colocó en una situación excepcional que debe ser observada, analizada y
comprendida con el mejor instrumento con que contamos, la ciencia. Ante esta situación ¿cuál debe
ser el papel de las ciencias sociales? Consideramos que es indispensable que tengan un papel central
en el diagnóstico de la nueva realidad, así como en la propuesta de soluciones a los problemas
emergentes; deben generar propuestas de trabajo, desde una perspectiva inter y multidisciplinaria, para
afrontar las consecuencias de los grandes problemas históricos de la sociedad y los nuevos que
aparecen, como los efectos políticos y sociales de la pandemia. Debemos dar un giro en la formación
de los científicos sociales formados en la Facultad fortaleciendo un eje profesionalizante y otro dirigido
a la investigación académica. Nuestras disciplinas deben asumir un papel protagónico, ser la base de
la toma de decisiones de los gobiernos, de la elaboración de diagnósticos de los problemas, de impulsar
políticas públicas, del diseño de programas y acciones de gobierno sustentados en racionalidad
científica.
PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO

A. Centralidad en la vida académica.
•

Consolidar el modelo de tutorías para beneficiar a las y los estudiantes de todas las modalidades.

•

Realizar una revisión, evaluación y modificación de los planes de estudio (se hará en 2021),
fortaleciendo los ejes profesionalizante y de investigación para el estudiantado.

•

Impulsar la formación de grupos de investigación en temáticas fundamentales derivadas de los
nuevos planes de estudio, favoreciendo la generación de áreas académicas interdisciplinarias.

B. Género e inclusión: la igualdad de género como política institucional.
▪

Diseño de un modelo de atención e intervención centrado en la víctima. Trabajo con la Unidad
de la Defensoría de los derechos universitarios, igualdad y atención a la violencia de género,
mejorando los procesos.

▪

Realización de Auditorías Participativas de Género (basadas en la metodología de la
Organización Internacional del Trabajo) para analizar la condición y posición de las mujeres y los
hombres de la FCPyS.
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▪

Fortalecer la docencia e investigación desde la perspectiva de género. Impulsar talleres y cursos
de sensibilización facilitando modalidades en línea y presenciales a toda la comunidad.

C. Docencia
1. Licenciatura.
•

Impulsar el Programa de Renovación de la Planta Académica de Carrera de la UNAM, de
acuerdo con las necesidades académicas de la entidad.

•

Fortalecer el vínculo con los institutos o centros de investigación de la UNAM para la
incorporación de más investigadores a la planta académica de la Facultad.

•

Incorporar egresados de maestría y doctorado del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de
la Facultad a la planta académica.

2. Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
•

Ofrecer cursos extracurriculares en línea que fortalezcan y apoyen el aprendizaje de los alumnos
y alumnas.

•

Implementar seminarios por medio de plataformas síncronas con el objetivo de fortalecer y
fomentar las actividades académicas.

•

Ampliar y difundir la plataforma de material audiovisual con temas variados que el alumnado de
las diferentes modalidades pueda consultar.

3. Idiomas.
●

Coadyuvar en la mejoría de la práctica docente a través de talleres y cursos de sensibilización y
formación, haciendo accesibles las modalidades en línea y presenciales, así como los materiales
y acervo de la Mediateca.

●

Fortalecer la Semana Cultural, aumentando el número de figuras diplomáticas de otros países y
especialistas que ofrecen conferencias o talleres, todo en francés o en inglés.

●

Incrementar la vinculación intra e interinstitucional, a través de talleres y actividades con
profesores(as) y asesores(as) de otras dependencias.

4. Posgrado.
●

Institucionalizar mecanismos de seguimiento para la formación integral de las y los estudiantes de
posgrado con la finalidad de mejorar índices de graduación.

●

Incrementar la matrícula y avanzar en la creación de nuevos planes de estudios de posgrado
con un énfasis profesionalizante, mediante modalidades semipresenciales y a distancia, así como
dar seguimiento a la creación de las dos nuevas especializaciones.
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●

Promover la evaluación del desempeño de tutorías, actualización de los padrones de tutores e
iniciar los trabajos de evaluación de los planes de estudios de posgrado para su actualización (la
última vez fue en 2011, actualmente se prepara una evaluación).

D. Investigación.
•

Contribuir a la solución de los problemas nacionales y globales, impulsando proyectos colectivos
(internos y externos) que propicien la investigación multidisciplinaria y transdisciplinaria.

•

Planificar e instrumentar un mecanismo de registro y difusión de investigaciones, con el fin de dar
a conocer en nuestra Facultad y en los medios nacional e internacional la información con
ánimos de intercambio, cooperación y divulgación.

•

Promover e incentivar el estudio y análisis de la metodología de investigación social y sus técnicas
a través de seminarios, laboratorios y la utilización de software.

E.

Vinculación e internacionalización.
●

Impulsar una vinculación integral y esquemas de cooperación que fortalezcan nuestras
capacidades de docencia, investigación y difusión, en un diálogo constructivo con los sectores
público, social y privado, así como con otras instituciones de educación superior e investigación.

●

Ampliar las alianzas estratégicas con instituciones de educación superior, a nivel nacional e
internacional, particularmente en aquellas áreas geográficas que no han sido explotadas, y que
pueden significar nuevas oportunidades de movilidad.

●

Gestionar nuevas formas de financiamiento a través de la colaboración y cooperación con
instituciones educativas, públicas y privadas.

F.

Difusión y divulgación de las Ciencias Sociales.
•

Difundir con mayor fuerza y efectividad las actividades académicas y culturales que suceden en
nuestra facultad, algunas de alto nivel y alcance internacional, de tal suerte que seamos una
referencia entre las escuelas de ciencias sociales.

•

Actualizar el acervo de publicaciones de la Facultad en línea para dar acceso abierto y gratuito
a la producción científica y de divulgación disponible en cualquier momento.

•

Mejorar la infraestructura para la realización de eventos académicos en línea en tiempo real, al
igual que desarrollar un repositorio de eventos en la página de la Facultad.

G. Atención a estudiantes fomentando una comunidad incluyente y corresponsable.
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●

Realizar campañas de orientación y atención médica, psicológica y emocional que promuevan
el autocuidado de la salud para prevenir y atender diversas enfermedades y trastornos que
enfrenta la comunidad.

●

Propiciar la resignificación de espacios físicos al interior de la Facultad. Entre ellos, la creación del
Centro Recreativo Estudiantil y de Atención (CREA); el Diorama Cultural al aire libre y el Circuito
Lúdico-Deportivo de la Facultad (Polakas-Fit).

●

Promover una oferta cultural mediante herramientas tecnológicas. Entre ellas: el Programa
circulación literaria y Festival de letras, el Programa Cortocircuito, Polakas Digital y la
Convocatoria para la renovación de un Mural de la Facultad.

H. Servicio social. Una Facultad con vocación de servicio.
• Crear mecanismos institucionales de comunicación entre las Coordinaciones de los centros de
estudio y la Coordinación de Orientación Escolar, para fortalecer vínculos entre currículo y
espacios de trabajo.
• Proponer acciones que fortalezcan académicamente la titulación por informe de servicio social
y por prácticas profesionales.
• Generar un espacio de comunicación entre estudiantes que ya realizaron su servicio social y
quienes están por realizarlo.

I.

Extensión y difusión de la cultura.
•

Incluir espacios de participación estudiantil en todas las acciones culturales, en la Gaceta
Políticas, en el programa de radio Tiempo de Análisis, en las páginas institucionales.

•

Vincular a la Facultad con espacios informales de creación artística para realizar presentaciones
en nuestro campus: teatro, artistas plásticos, música y danza de varios géneros.

•

Continuar con la renovación del programa de radio Tiempo de Análisis, haciéndolo más atractivo
tanto para los participantes como para el público, haciendo énfasis en nuestra comunidad para
que se escuche.

J.

Salud, medio ambiente y deporte.
•

Crear un diagnóstico de discapacidad y de salud mental, un directorio de atención médica y
psicológica y un test sobre situaciones académicas y sociales que generan mayor estrés.

•

Fortalecer la educación ambiental en la FCPYS, impulsando la impartición de materias optativas
sobre medio ambiente y cambio climático en todas las carreras.
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•

Organizar torneos deportivos por secciones, carreras, semestres, alumnado, profesorado,
trabajadores. Esto incluye una carrera con diferentes distancias, categorías y premios, con
temática de derechos humanos, perspectiva de género y respeto a la pluralidad.

K. Seguridad y sentido de comunidad.
•

Realizar una encuesta focalizada con miembros de la comunidad que hayan sido víctimas de
algún delito para contar con datos precisos que sirvan como base para acciones preventivas.

•

Actualizar nuestro mapa de riesgos de forma periódica, ubicando los espacios que aún requieren
mantenimiento o mejora en la infraestructura para prevenir y disuadir las oportunidades
delictivas.

•

Impulsar foros y diseñar espacios seguros que permitan brindar información a consumidores de
sustancias psicoactivas e impulsar programas de reducción de daños y riesgos.

L.

Tecnología al servicio de la academia.
•

Establecer convenios de colaboración con empresas que doten de software especializado que
mejore los conocimientos y la competitividad profesional de la comunidad de la Facultad.

•

Fortalecer la infraestructura del Centro de Investigación e Información Digital (CIID) y promover
su mayor utilización entre profesores y alumnos.

•

Elaborar protocolos de uso para ofrecer servicios educativos, clases y otros, a la comunidad en
caso de que contingencias ajenas a la Facultad imposibiliten tener actividades presenciales.

M. Administración y modernización.
•

Reforzar la capacitación efectiva de funcionarios y personal de confianza dedicados a los
procesos administrativos en todas sus modalidades.

•

Modernizar los esquemas de la administración mediante el uso eficiente de los procesos digitales.

•

Replantear la relación laboral con las representaciones sindicales en un marco de colaboración
y respeto.
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REFLEXIÓN FINAL
Con este Programa de Trabajo reiteramos también nuestro compromiso de escuchar la voz de las
académicas y los académicos de la FCPyS, una comunidad plural y diversa que se preocupa y participa
activamente en el devenir de la vida institucional. En los próximos años trabajaremos de la mano con el
claustro académico para evaluar de manera colegiada los planes y programas de estudio. Estamos
convencidos de que la experiencia y conocimiento de las y los docentes permitirán llevar a buen puerto
esta importante tarea.
Nuestro equipo está empeñado en brindar mejores condiciones de trabajo al personal
académico de la Facultad. Por ello, en este proyecto se incluyen diversas propuestas y acciones
encaminadas a mejorar la infraestructura material y tecnológica de la entidad, pero no sólo eso,
tenemos el compromiso de ampliar y fortalecer los programas de actualización y formación docente. El
profesorado se ha visto obligado a modificar radicalmente sus métodos y estrategias docentes, como
equipo de trabajo estamos comprometidos a acompañarlos y apoyarlos institucionalmente en este
proceso de adaptación.
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