PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
2018-2022

DR. GUSTAVO MANUEL CRUZ BELLO

El Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma
Metropolitana representa uno de los centros de investigación y enseñanza innovadores en la
vinculación de las disciplinas sociales con las ciencias de la información geoespacial. Este enfoque
le permite estar a la vanguardia en la generación de conocimientos a través de la participación en
proyectos de investigación y de servicio de corte territorial. Además, de facilitar la contribución al
desarrollo social y económico de la población del país en general y particularmente de los
habitantes de la zona de influencia de la unidad. En este contexto se propone seguir fortaleciendo
este enfoque mediante las acciones propuestas en tres grandes ejes: Enseñanza, Investigación y
Gestión.
Enseñanza
Con la finalidad de ofrecer a los estudiantes de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales (LEST)
mayores posibilidades de insertarse exitosamente en el mercado laboral, se propone realizar una
revisión permanente del plan de estudios y de los programas de las UEAS, de tal forma que los
estudiantes logren una combinación óptima entre bases teóricas sólidas y experiencia práctica.
Para esto se propone realizar desde la jefatura de departamento un diagnóstico de las
necesidades de personal de las principales agencias gubernamentales, empresas y organizaciones
no gubernamentales vinculadas con el perfil de egreso de LEST. Así mismo se fomentará la
realización visitas por parte de los alumnos y el personal académico a dependencias
gubernamentales y centros de investigación avocados a temas relacionados con el quehacer de un
socio-territoriólogo, con la finalidad de que los alumnos ubiquen desde muy temprano en sus
estudios de licenciatura las temáticas potenciales de especialización y en conjunto con sus tutores
proponer las actividades y cursos necesarios lograrlo. Esto servirá también para promocionar la
licenciatura y abrir puertas para que los estudiantes realicen su servicio social, estancias, prácticas
profesionales y trabajos terminales.
Investigación
Con el objeto de que la Unidad Cuajimalpa de la UAM, a través del departamento de Ciencias
Sociales, contribuya, como la mandata uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2024, a lograr un desarrollo social y económico sustentable que permita la
conservación de la diversidad biológica la jefatura de departamento deberá estar atenta a las
distintas oportunidades de financiamiento para investigación científica que tengan relación con las
diferentes disciplinas de los profesores del departamento, así mismo establecerá una
comunicación permanente con las instituciones públicas y privadas de la zona de influencia de la
unidad vinculadas a los temas de experiencia de los profesores con la finalidad de colaborar con
ellas.

Se seguirán impulsando los coloquios espacialidades como un mecanismo de comunicación e
integración de los profesores del departamento. Se propone que además de las presentaciones de
los trabajos en marcha se abra un espacio para generar nuevas propuestas de investigación
buscando puntos de coincidencia entre las diferentes disciplinas.
De forma paralela, se establecerán vínculos con otras instituciones académicas con licenciaturas y
posgrados en ciencias sociales y análisis territorial, con la finalidad de proponer, generar y
conducir proyectos de investigación interinstitucionales que complemente y enriquezcan los
enfoques que se dominan en el departamento.
Gestión
La gestión del departamento propuesta para el periodo 2018-2022 se realizará de forma
transparente y participativa, por lo cual se propone la realización de reuniones periódicas donde
se puedan desahogar de manera concisa las inquietudes del personal adscrito al departamento y
donde se puedan alinear las acciones del departamento con las líneas estratégicas establecidas
por la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la rectoría de unidad y la rectoría general. Se
apoyará la asistencia del personal académico a eventos académicos de excelencia donde se
puedan difundir los resultados de los proyectos y se puedan iniciar contactos con expertos
nacionales e internacionales de temáticas propias del departamento.
Del presupuesto destinado al departamento se procurará de forma anual fortalecer el
equipamiento del laboratorio de docencia BEST con la finalidad de que los alumnos cuenten con
las herramientas necesarias para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las
UEAS el plan de estudios.

