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Desde su creación, el Departamento de Ciencias Sociales se constituyó a partir de 

una perspectiva multidisciplinaria, y es justamente esta fortaleza lo que nos ha 

mantenido a la vanguardia de las Ciencias Sociales. El inicio de un nuevo periodo en 

la gestión de la Jefatura del Departamento es una oportunidad para evaluar el 

camino andado y para    replantearnos las acciones que habremos de tomar en el 

futuro.  

 

Por otro lado, como todos sabemos, la UAM Cuajimalpa vive uno de sus momentos 

más complicados debido a la Pandemia del Covid-19 que ha transformado la vida 

universitaria, nuestras rutinas del día a día, las formas de impartir docencia y la 

manera en que se organiza la investigación han sufrido cambios bruscos. Ante esta 

realidad, me permito presentar algunas ideas para hacer frente como Departamento 

de Ciencias Sociales a la emergencia actual y asegurar la continuidad de las 

funciones universitarias en el contexto de la pandemia y seguir mejorando tanto en 

los ámbitos de la docencia, en la investigación, así como en la preservación y 

difusión de la cultura. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INVESTIGACIÓN 

Una de las principales funciones de la Jefatura del Departamento es apoyar e 

impulsar la investigación que realizan sus integrantes de manera individual o 

colectiva. Desde su creación, el Departamento de Ciencias Sociales se ha 

caracterizado por una actividad que ha contribuido de manera importante a los 

distintos campos de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales, que versan 

desde reflexiones de orden teórico, hasta las preocupaciones de carácter empírico. 

Esta estrategia nos ha permitido                     abonar al estado del conocimiento y a nutrir las 

discusiones actuales para explorar nuevas vetas de investigación en estos terrenos, 

al tiempo que nos ha dado reconocimiento a nivel nacional como internacional. 

En estos momentos, con la puesta en marcha de Áreas de Investigación en la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades que posibilitan la participación de 

profesores y profesoras de diversos departamentos o divisiones, resulta necesario 

reabrir el diálogo con los miembros de nuestro departamento sobre dicha posibilidad 

y para detectar las áreas de oportunidad de transitar las actividades de investigación 

a Áreas de Investigación como se establece en la legislación universitaria. 

Existen sin duda retos y oportunidades de cara a la conformación de dichas áreas, 

las cuales se caracterizarían por su flexibilidad y por permitir la conformación de 

áreas Interdepartamentales o interdivisionales, lo cual enriquecería de manera 

importante los proyectos de investigación que desarrollan los profesores y 

profesoras de nuestro departamento.  

De estar al frente del Departamento de Ciencias Sociales, una de las tareas 

principales sería procurar esquemas equitativos y transparentes de distribución y 

gestión presupuestal, tanto para las posibles Áreas de Investigación como para los 

proyectos individuales o colectivos. Resulta necesario que se retome la iniciativa de 

establecer comisiones presupuestales para facilitar la participación en la asignación 

y gestión de los recursos destinados a la investigación. 

Por otro lado, es importante reconocer que cada uno de las y los profesores del 

departamento tenemos tanto intereses individuales como colectivos en los campos 

de las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, y tenemos claro también que la 

suma de nuestros esfuerzos contribuye a afianzar nuestra identidad como grupo. 
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El Coloquio de Ciencias Sociales que se celebra anualmente ha significado para el 

departamento de Ciencias Sociales un espacio importante de reflexión, disertación 

y de comunicación de resultados de nuestros avances de investigación. Aunque el 

Coloquio de Ciencias Sociales se ha distinguido por ser un evento primordialmente 

para los integrantes del Departamento de Ciencias Sociales, se cuenta cada vez 

más con la participación de algunos invitados extranjeros y especialistas en temas 

de frontera de las Ciencias Sociales.  

 

La pandemia nos adiestró en el uso intensivo de nuevas interfaces virtuales que han 

facilitado desde la organización de webinars, conversatorios, foros y hasta eventos 

especializados a gran escala. Este lado “amable” del confinamiento nos presenta la 

oportunidad de proyectar el Coloquio de Ciencias Sociales para que tenga una 

formato menos rígido y más abierto, con la posibilidad de que los participantes 

puedan asistir de manera presencial o virtual. Ello nos llevaría a la posibilidad 

transformarlo en un evento de carácter internacional.  

 

Esta estrategia nos permitiría dar mayor visibilidad a nuestros avances de 

investigación y ampliar nuestro radar para contar con una mayor presencia de 

colegas e investigadores nacionales y de otros países, con los cuales se pueda 

intercambiar puntos de vista y fomentar la colaboración en la investigación a otros 

niveles. Esto nos conduce una segunda propuesta que consistiría en aprovechar el 

Coloquio de Ciencias Sociales como un foro para internacionalizar la investigación que 

se ésta realizando en nuestro departamento y que se podría concretar a través de 

convenios de vinculación como de colaboración, tanto con universidades como con 

otras entidades públicas y/o gubernamentales. 
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DOCENCIA 

En el contexto de la pandemia del COVID-19 la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades asumió el desafío de implementar la transición de las actividades 

universitarias a los espacios digitales. De esa manera se aseguró la continuidad de la 

docencia en la medida de las posibilidades tecnológicas actuales sin poner en riesgo 

la salud de la comunidad universitaria en el contexto de la emergencia sanitaria. En 

esta tarea, es preciso reconocer el compromiso y la disposición de las profesoras y 

los profesores del Departamento de Ciencias Sociales para adaptar sus prácticas 

docentes a las situaciones novedosas que trajo consigo el Programa Emergente de 

Enseñanza Remota (PEER). 

En estos momentos, resulta prioritario asegurar el tránsito de la operación de la 

docencia, que se mantuvo en modalidad remota durante el confinamiento, a otras 

modalidades semipresenciales. Este asunto tiene que ser discutido de manera amplia 

para conocer cuáles de los contenidos del plan de estudio de la Licenciatura en 

Estudios Socioterritoriales pueden mantenerse bajo la modalidad a distancia y cuáles 

podrían impartirse de regreso a las aulas, respetando los estándares de los protocolos 

sanitarios más exigentes. Todo ello debe hacerse procurando las mejores condiciones 

posibles tanto para los alumnos como para los profesores, hay cuestiones operativas 

importantes que se deben tener en cuenta, como lo es llevar a cabo un programación 

eficiente, considerar tiempos de traslado, habilitación de espacios, anteponiendo la 

salud de toda nuestra comunidad. 

El retorno gradual a las actividades docentes vislumbra un futuro complejo que solo 

puede visualizarse con planeación y de forma colectiva. Por lo que, de estar al frente 

del Departamento de Ciencias Sociales, en el ámbito de mis atribuciones, una de mis 

prioridades será coadyuvar con los esfuerzos que realizan tanto la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, la Coordinación de la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales  y la Rectoría de Unidad, para la formulación y ejecución de la 

estrategia que faciliten el tránsito de la docencia que imparte el Departamento de 

Ciencias Sociales a un modelo semipresencial, incorporando mecanismos de  

información y participación en la toma de decisiones. 
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Respecto a la licenciatura en Estudio Socioterritoriales, recientemente se puso en 

marcha una adecuación del plan de estudios que hace énfasis en las opciones de 

salida de la licenciatura, particularmente en el Bloque I. Territorio, Economía y 

Sociedad, y el Bloque II. Instituciones y Gobernabilidad, los cuales no han sufrido 

modificaciones desde la creación de la licenciatura y es necesaria su actualización                                         y 

vinculación con las líneas de investigación de las y los profesores del departamento, 

con el perfil de egreso del plan de estudios, así como con las nuevas dinámicas de 

los empleadores en los ámbitos del sector público, privado y social.  

Por lo que toca al posgrado divisional en Ciencias Sociales y Humanidades, al cual 

recientemente se le realizó una adecuación incorporando las Líneas Temáticas del 

Posgrado (LTP), y con el propósito de enriquecer la oferta académica del mismo, 

propongo impulsar la articulación de la investigación que realizan los profesores y 

profesoras del Departamento de Ciencias sociales con la docencia de las UEA del 

posgrado para seguir contando con una oferta de calidad, en colaboración con la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Se deben mantener los canales abiertos para tener una comunicación fluida con las y 

los alumnos, particularmente en estos tiempos de pandemia, además de utilizar las 

formas tradicionales de comunicación como el correo, se deben mantener las redes 

sociales y otras acciones similares para detectar problemas a tiempo y proponer 

soluciones. 

 

LABORATORIOS Y REVISTA ESPACIALIDADES 

Tanto el Laboratorio de Análisis Socioterritorial (LAST), como la Base para la 

Educación de la Sustentabilidad Territorial (BEST), así como la Revista 

Espacialidades, son parte fundamental del trabajo de investigación, docencia y 

promoción del debate académico del Departamento de Ciencias Sociales, como de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades y de la UAM Cuajimalpa en general. Es 

por ello, que desde la jefatura del departamento seguiré impulsando el trabajo y 

consolidación tanto del LAST, BEST y la Revista Espacialidades. 
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El Laboratorio de Análisis Socio Territorial (LAST) es un espacio creado a principios 

del 2007 con el objetivo de apoyar el estudio de los procesos sociales y culturales con 

una explícita dimensión espacial. LAST responde a la necesidad de integrar la 

dimensión espacial en análisis interdisciplinarios y de reflexión sobre la relación de la 

sociedad y su entorno territorial. Los estudios desarrollados en LAST abordan 

diferentes escalas espaciales, así como diversas temáticas que implican el análisis, 

gestión y representación de datos sociales espacialmente referidos. Las acciones de 

LAST están orientadas a tres ejes principales: Investigación y Desarrollo Enseñanza, 

Aprendizaje - Divulgación, Vinculación. 

 

El laboratorio de BEST tiene el propósito de ofrecer a los alumnos de la licenciatura 

en Estudios Socioterritoriales y el posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades un 

laboratorio donde puedan obtener práctica en la aplicación de herramientas 

computacionales para el análisis espacial y estadístico de problemas 

socioterritoriales. Se ha vuelto una pieza clave a través de los cursos que imparte y 

del apoyo a las UEA de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales para hacer frente 

al rezago en el desempeño de los alumnos y contribuir al avance en el manejo y 

análisis estadístico de bases de datos, la aplicación de sistemas de información 

geográfica para el análisis territorial y la creación y estudio de mapas. Por lo tanto, 

para LAST como para BEST, es fundamental la gestión de los equipos 

computacionales para el desarrollo eficiente de sus distintas actividades y buscar las 

mejores condiciones en cuanto a espacio para el correcto desempeño de dichas 

áreas.  

 

Por otro lado, la Revista Espacialidades se ha venido consolidando en medio de 

discusión académica. La calidad de sus artículos se debe a una perspectiva 

multidisciplinaria que trata la compleja relación entre el espacio y los procesos 

sociales. En la actualidad, la Revista Espacialidades ha ido ganando un lugar 

destacado en el debate académico internacional y se ha vuelto un referente importante 

tanto del Departamento de Ciencias Sociales como de la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades, por lo que resulta muy importante seguir acompañando su 

trayectoria. 
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PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

La preservación y difusión de la cultura será una prioridad, propongo impulsar la 

realización de coloquios y seminarios especializados. Eventos que van desde la 

conmemoración de autores o de obras fundamentales, discusiones críticas en torno a 

temas claves que están a la vanguardia de las Ciencias Sociales. Esta estrategia nos 

permitirá tener mayor visibilidad y contacto con colegas de otros departamentos de la 

UAM en general, como con académicos de otras universidades tanto nacionales como 

internacionales. También resulta importante dar mayor difusión a las presentaciones 

de libros que están publicando los integrantes de nuestro departamento. 

 

GESTIÓN 

En caso de ser favorecido con la designación de Jefe del Departamento de Ciencias 

Sociales, los ejes de mi gestión serán el compromiso, la transparencia y la eficiencia 

en el majeo de los recurso materiales y financieros  

Los informes puntuales de las actividades realizadas por departamento de Ciencias 

Sociales serán presentados anualmente ante los profesores y el uso del 

presupuesto será puesto consideración del departamento antes de ser enviado a la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Las reuniones periódicas con todos 

los integrantes del departamento serán un ejercicio permanente para consultarlos e 

informarlos antes de tomar cualquier decisión importante. 

 

 


