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Los cambios, en su mayoría, traen consigo la posibilidad de apuntalar mejoras de diferente 

orden en los procesos administrativos y de gestión relacionados. Se parte de reconocer la 

importancia que tiene la Universidad pública en la realidad nacional; a su vez la de; la 

Licenciatura en Estudios Socioterritoriales (LEST), que se alberga en el Departamento de 

Ciencias Sociales, espacio que se ha caracterizado por ser incluyente, heterogéneo, 

multidisciplinar, con un alto compromiso social y académico. Por otra parte, como 

departamento, tenemos que estar ad hoc con las necesidades actuales. Es indiscutible que 

tenemos que construir una “nueva normalidad”, ante la pandemia que enfrenta el planeta, 

ésta condición es un reto, pero también una oportunidad de construir de otra forma, nuestra 

realidad.  

En este contexto, son tres las funciones principales a fortalecer, desde la jefatura del 

departamento, estas son: Investigación, Docencia, y Gestión. De ser electa, se realizará un 

programa de trabajo a través de un proceso participativo a los miembros del departamento, 

profesores, alumnos y personal administrativo; a fin de que sean recogidos, escuchados y 

plasmados los sentires de los tres sectores; pero en principio se plantea lo siguiente:  

En cuanto a la INVESTIGACIÓN, fortalecer el corpus académico del departamento, al 

interior, a través de realizar por lo menos un seminario trimestral para conocer el estado 

que guardan las investigaciones que se realizan. De esta forma, apoyar e impulsar la 

proyección hacia afuera; pero primero tenemos que conocernos al interior.  

En este tenor, habrá que afianzar la revista Espacialidades. Si bien se ha venido trabajando 

para su proyección, resulta necesario no decaer el paso.  

Además, es necesario tejer redes con otras instituciones académicas, gubernamentales y 

con las Organizaciones de la Sociedad Civil, para de manera conjunta movilizar reformas 

sociales.  

  



  

Sobre la DOCENCIA; se tendrá que fortalecer, en principio la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales (LEST); desde varios frentes:  

- A través de un vínculo mucho más estrecho con las investigaciones que se realizan en 

el Departamento, para que los alumnos las conozcan y posiblemente se vinculen a 

través de los Proyectos Terminales  

- Por medio de la proyección social y profesional, al exterior de la universidad. En 

principio, dar a conocer el quehacer de los egresados de LEST  

- Con el trabajo de constante evaluación se podrán formular las adecuaciones 

necesarias, al programa de estudios.  

- En la medida de lo posible, fortalecer las prácticas de campo de los alumnos.   

Por otra parte, trabajar de manera conjunta con la DCSH para la mejora continua –como se 

ha hecho hasta ahora- de los programas de posgrado en los que se encuentra adscrito el 

departamento. De manera prioritaria, a través de consolidar las líneas de investigación.  

Tocante a la GESTIÓN, en principio, consultar y gestionar las plazas vacantes con perfiles 

acordes a los bloques de salida.   

Por otra parte, en el marco de la transparencia, gestionar un presupuesto participativo del 

departamento. Para que siempre se sepa de manera oportuna, en qué se está gastando el 

mismo.  

Tener laboratorios como LAST y BEST implica oportunidades y retos. Sobre el LAST, es 

necesario darle una mayor proyección al exterior. En cuanto al BEST, al ser un espacio en 

el que es prioritario el uso y aplicación de tecnología; es indispensable mantenerlo 

actualizado con software, equipo y personal altamente capacitado.  

  


