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El departamento de Ciencias Sociales se ha distinguido desde su creación como un 

espacio que busca innovar en la investigación sobre los estudios territoriales. Conformado 

por un grupo de investigadores interdisciplinarios, el departamento busca  conformarse 

tanto en la investigación como en la docencia como un nodo académico que permita 

generar conocimientos teóricos y prácticos en beneficios de nuestros estudiantes. El inició 

de esta nueva gestión es una oportunidad para fortalecer la reciente adecuación a la 

licenciatura en Estudios Socio Territoriales y crear vínculos entre los cuerpos académicos 

que integran el departamento. A continuación se presentan algunas ideas que permitirán 

fortalecer dichos elementos al interior del departamento de Ciencias Sociales. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

 Retomar y fortalecer el diálogo académico entre los miembros del departamento 

con la finalidad de conocer las necesidades y deficiencias al interior del 

departamento. Este dialogo permitirá además destacar las oportunidades y 

fortalezas con la finalidad de desarrollar investigación de manera colectiva y 

colaborativa.  
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 Es importante hacer consultas para la designación del presupuesto departamental 

y distribuirlo de manera tal que sea equitativo para todos los miembros del 

departamento. 

 

 Hacer consultas con los miembros del departamento, para identificar los perfiles 

académicos necesarios que cumplan con las necesidades de los bloques de salida 

de la Licenciatura y con eso garantizar la integridad en la formación de los alumnos. 

 

 Fortalecer el Coloquio de Espacialidades y darle mayor impulso al exterior, 

desarrollándolo de manera anual como se ha venido haciendo, invitando a diversos 

expertos de corte internacional en los temas relacionados, con la finalidad de 

generar un espacio de discusión, exposición y reflexión de los avances de 

investigación del departamento. 

 

 Fomentar el desarrollo de Seminarios de Investigación entre los diferentes cuerpos 

académicos que integran el Departamento para propiciar el desarrollo de 

investigación colaborativa y el intercambio de ideas. 

 

 Propiciar el desarrollo de investigación - acción participativa en el área de influencia 

de la Universidad, a fin de tener mayor contacto en las investigaciones realizadas 

por los académicos del departamento. 

 

 Fortalecer el Diplomado en Inteligencia Territorial (DIT) para que se retome cada 

año y genere recursos para fortalecer al Departamento.  
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DOCENCIA 

 

 Fortalecer y revisar de manera colegiada con los miembros del departamento la 

reciente adecuación al programa de la Licenciatura en Estudios Socio Territoriales 

en beneficio de la formación de los estudiantes y de la eficiencia terminal. 

 

 Impulsar las salidas al campo en las diferentes Unidades de Enseñanza Aprendizaje, 

con la finalidad de que los alumnos tengan mayor contacto con diferentes actores 

de la sociedad y mayor acercamiento a los problemas reales. 

 

 Impulsar el Coloquio de Estudiantes con la finalidad de conocer sus intereses, 

problemáticas y campos laborales en donde se están situando.  

 

 Realizar una investigación sobre las actividades que desarrollan nuestros alumnos 

egresados en el campo laboral y evaluar el perfil de egreso de la Licenciatura. 

 

 Fomentar e impulsar el TEST (Taller de Estudios Socio Territoriales). 

 

 Actualizar el equipo de software y hardware de la Base para la Educación de la 

Sustentabilidad Territorial (BEST) para que cumpla con las necesidades de los 

alumnos. 

 

 Adquirir material para los alumnos tales como GPS, cámaras fotográficas y 

computadoras portátiles, para facilitar y fortalecer el trabajo de los alumnos durante 

las salidas a campo.  
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PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

 

 Establecer prácticas y actividades que den a conocer las actividades del 

departamento de Ciencias Sociales en diferentes eventos académicos y de la 

sociedad civil, para generar mayor impacto sobre las acciones e investigaciones 

que se realizan al interior del departamento. 

 

 Fortalecer las conferencias con nuestros alumnos a partir de la invitación de 

expertos en el terreno de los estudios Socioterritoriales, enriqueciendo las 

perspectivas de nuestros estudiantes en su campo de estudio. 

 

 Propiciar el trabajo en comunidades, principalmente en los pueblos originarios que 

se encuentran en la zona de influencia para que los alumnos se vinculen y 

desarrollen investigación acción participativa.  

 


