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Desde su creación el departamento de Ciencias Sociales se ha constituido desde 

una perspectiva multidisciplinaria, que a través de su diversidad busca mantenerse 

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

de la jefatura del departamento de Ciencias Sociales es una gran oportunidad para 

replantearnos que es lo que tenemos que hacer como departamento para seguir 

mejorando en el futuro tanto en la docencia como en la investigación, así como en 

la difusión de la cultura. A continuación presento una sería de ideas que me parecen 

son importantes para seguir mejorando el desempeño conjunto del departamento 

de Ciencias Sociales. 

 

INVESTIGACIÓN 

Una de las principales funciones del Jefe del Departamento es impulsar y apoyar la 

investigación de los profesores del departamento. Desde sus orígenes y hasta la 

fecha el departamento se ha distinguido por contar con un trabajo que ha contribuido 

sustancialmente a los distintos campos de investigación de las Ciencias Sociales 

que van desde los temas teóricos hasta los más prácticos, lo cual nos ha permitido 

abonar al conocimiento y a las discusiones actuales, como abrir líneas importantes 

de investigación en este terreno.  

Sin embargo, para poder avanzar es necesario retomar el diálogo académico entre 

los miembros del departamento para que se tenga conocimiento de cuáles son las 
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necesidades de investigación de cada uno de sus integrantes, es por ello que me 

propongo realizar reuniones tanto de manera individual como colectiva con los 

integrante del departamento para encontrar la mejor manera de apoyar e impulsar 

el trabajo de investigación de cada uno de los miembros del departamento. Es 

importante reconocer que cada uno de nosotros tenemos intereses propios y 

colectivos en el terreno de la investigación y que la suma de nuestros esfuerzos dan 

identidad al trabajo colectivo del departamento de Ciencias Sociales, de tal forma 

que nuestros esfuerzos contribuyan además de fortalecer las líneas y proyectos de 

investigación ya establecidos a abrir nuevas perspectivas o intereses de 

investigación que de igual forma fortalezcan el trabajo académico de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, como de la UAM-Cuajimalpa en general. 

El Coloquio de Espacialidades, que se ha celebrado anualmente y que ya va en su 

cuarta realización ha representado para el departamento de Ciencias Sociales un 

espacio importante de discusión, exposición y reflexión de nuestros avances de 

investigación. El Coloquio Espacialidades se ha caracterizado por ser un evento 

primordialmente para los integrantes del departamento de Ciencias Sociales con 

algunos invitados especiales. Me parece que ha llegado el momento de que nuestro 

Coloquio de Espacialidades, tenga una perspectiva más abierta, transformándose 

en un evento de carácter internacional, esto nos permitirá dar mayor visibilidad a 

nuestros avances de investigación y tener una mayor presencia de colegas e 

investigadores con los cuales se pueda intercambiar puntos de vista y fomentar la 

colaboración en la investigación a nivel internacional. Para la posible realización de 

un evento de esta naturaleza es necesario cambiar la periodicidad anual del 

Coloquio de Espacialidades a celebrarse cada dos años, esto nos ayudara a tener 

tiempo para la gestión y organización del coloquio, de igual forma nos permitirá 

presentar avances de investigación más consolidados que puedan tener un impacto 

mayor en el ámbito externo. Asimismo se vuelve necesario dar impulso a la 

internacionalización de la investigación que se ésta realizando en el departamento 

a través de convenios y de una sería de estrategias que sería necesario discutir con 

los miembros del departamento para ver cuál sería la mejor línea a seguir en 

conjunto o individualmente para cada investigador.  
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      Para el desarrollo de las investigaciones de los integrantes del departamento de 

Ciencias sociales, me parece que es necesario contar con un técnico académico 

especializado en el manejo y actualización herramientas de investigación cualitativa 

como son el uso de programas para entrevistas, cuestionarios, análisis de 

contenido, etc., así como la posibilidad de contar con bases de datos que poseen 

información útil para la investigación en Ciencias Sociales como pueden ser 

estudios de opinión pública, de migración, de población, de desarrollo humano o 

democrático entre otras. 

Por otra parte es necesario abrir la discusión con los profesores del Departamento 

sobre la posibilidad de transitar de Cuerpos Académicos a Áreas de Investigación 

como establece la legislación universitaria, cuál será la viabilidad de una propuesta 

de esta naturaleza, cuáles serían sus beneficios y problemas que podría tener. 

Quiero resaltar que las estrategias que seguirá el departamento de Ciencias 

Sociales en lo referente a la investigación serán producto del diálogo y el consenso 

para alcanzar una mayor integración y compromiso colectivo que permita desarrollar 

investigación de vanguardia que contribuya desde la reflexión teórica hasta los 

estudios de caso y el análisis empírico a la comprensión y resolución de los graves 

problemas nacionales y los desafíos que a nivel mundial son parte del terreno de 

análisis de las Ciencias Sociales.    

 

    

DOCENCIA 

Es fundamental para las tareas del departamento impulsar la articulación de la 

investigación que realizan los profesores con la docencia tanto a nivel de 

licenciatura como de posgrado, en colaboración conjunta con la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades. En el caso del posgrado se está realizando una reforma 

que esperemos resuelvan los problemas que en este terreno se han presentado y 

se fortalezca el vínculo de las UEA con la investigación de los profesores del 

departamento de Ciencias Sociales. 

Con respecto a la licenciatura en Estudios Socioterritoriales, recientemente se 

aprobó una adecuación que en estos momentos se ésta poniendo en marcha, es 



4 
 

necesario que la adecuación se encamine y evaluar más adelante sus alcances y 

mejoras para posteriormente hacer un diagnóstico de lo que se podría mejorar en 

un futuro. En lo que si se debe de ir trabajando es en la adecuación de los Bloques 

de salida de la licenciatura, particularmente 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 los profesores del departamento. 

Los recientes sismos de septiembre de este año, nos dejaron ver el enorme interés 

que tienen nuestros alumnos de licenciatura en los temas vinculados con los 

problemas socioterritoriales y la gran utilidad que en la investigación en estos 

campos puede tener nuestra licenciatura, fue sumamente alentador escuchar 

además de la preocupación, la gran cantidad de ideas e iniciativas que nuestros 

alumnos presentaban en base a sus estudios de licenciatura para afrontar la difícil 

situación que atravesaba el país, para retomar este conjunto de propuestas y darles 

un mayor dinamismo sería pertinente realizar el Coloquio de estudiantes cada seis 

meses y no anualmente como se ha ido realizando, este coloquio se ha vuelto un 

espacio de reflexión y articulación entre la docencia y la investigación que se realiza 

en el departamento de Ciencias Sociales, estos espacios nos sirven para discutir y 

analizar las necesidades que en el campo de los estudios Socioterritoriales pueden 

ser puestos en marcha para poder buscar estrategias de vinculación ya sea a través 

de proyectos de servicio social o de vínculos con instituciones gubernamentales o 

de la sociedad civil. 

En el ámbito de la docencia se seguirá impulsando el equilibrio en la asignación de 

las clases de los profesores tanto a nivel de licenciatura como de posgrado y se 

buscara el desarrollo de los Trabajos Terminales, acordes con las líneas de 

investigación del departamento para impulsar la eficiencia terminal. Con respecto a 

la contratación de nuevos profesores o la asignación de plazas estas se harán de 

acuerdo a las necesidades de la docencia, de forma abierta, consultando a los 

profesores del departamento de Ciencias Sociales en un ejercicio plural en donde 

sean escuchadas todas las opiniones.  
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LAST, BEST 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. 

El LAST tiene como objetivo fundamental impulsar la formación de especialistas y 

generar las condiciones tecnológicas, humanas y organizacionales para el 

desarrollo de la investigación vinculada a la dinámica espacio-temporal de los 

procesos sociales, al trabajar con bases de datos y sistemas de información 

geográfica (SIG) que reflejan atributos y describen el territorio, es necesario el 

mantenimiento y actualización permanente de los equipos de cómputo y de las 

obtención de las nuevas versiones de Software y licencias necesarias para el trabajo 

de investigación de los profesores que utilizan LAST.  

La 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 atacar el 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 pare BEST 

es fundamental la gestión en los equipos computacionales para el desarrollo 

eficiente de sus distintas actividades. 

Por su parte la Revista Espacialidades se ha ido consolidando cada vez más en un 

foro de discusión académica en donde a través de los artículos que publica se 

estudian y se analizan, desde una perspectiva multidisciplinaria la compleja relación 

entre el espacio y los procesos sociales. En la actualidad la Revista Espacialidades 



6 
 

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. Los retos de la Revista 

Espacialidades están vinculados a los requisitos que CONACyT solicita para 

permanecer dentro de las revistas de su padrón, en el año 2017 la Revista fue 

evaluada por el CONACyT como una revista en proceso de consolidación, para 

poder alcanzar el siguiente nivel es necesario contar con un experto en el manejo 

del Open Journal System, respaldo presupuestal para sus distintas necesidades, 

impulsar su difusión, contar con un asistente editorial o encargado de forma 

permanente y vincular a la biblioteca de la Unidad para establecer una estrategia de 

gestión para la incorporación en los índices internacionales. 

 

 

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

La preservación y difusión de la cultura se relaciona tanto con la docencia y 

particularmente con la investigación, se trata de una función sustantiva que busca 

establecer prácticas y actividades que den a conocer lo que se ésta realizando en 

el departamento de Ciencias Sociales y que por lo tanto trata de tener relación con 

otros miembros de la comunidad de la UAM Cuajimalpa, como con otros colegas de 

nuestras Unidades hermanas de la UAM y asimismo alcanzar un impacto social en 

lo general. 

Se han realizado periódicamente conferencias o presentaciones que se han dirigido 

a nuestros alumnos en donde se han llevado a expertos en el terreno de los estudios 

Socioterritoriales y que han enriquecido las perspectivas de nuestros estudiantes en 

éste novedoso campo de estudio, sin embargo sería positivo ampliar estas 

conferencias a otros aspectos de las Ciencias Sociales que en mucho podría 

enriquecer la perspectiva multidisciplinaria de los alumnos. 

Para alcanzar profundizar en la preservación y difusión de la cultura es necesario 

que los profesores del departamento de Ciencias Sociales participemos en 

actividades que tengan un mayor impacto, como es, por ejemplo, la participación 

periódica en programas de Radio, para dar a conocer nuestros análisis e 
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investigaciones en aspectos de la vida social, urbana, política y cultural de nuestro 

país y del contexto internacional; podemos participar tanto en los espacios de Radio 

UAM, como de otras emisoras Universitarias como buscar tener presencia en otras 

plataformas electrónicas como las redes sociales. 

Asimismo, podríamos como departamento pensar en la posibilidad de contar con un 

boletín, gaceta departamental u órgano de difusión que fuera una publicación 

coyuntural, que no obedeciera a una periodicidad establecida, sino a dar a conocer 

nuestros puntos de vista y análisis con respecto a problemas de alto impacto a nivel 

social, político, cultural y territorial como podría ser una crisis de derechos humanos, 

migratorios, ambientales, algún proceso electoral o político trascendente o como 

fueron los pasados sismos de septiembre, esto nos permitiría tener un impacto en 

la región cercana a la UAM Cuajimalpa, involucrar a nuestros alumnos, o algunos 

expertos en los temas, esta publicación nos vincularía con el entorno social, daría a 

conocer las perspectivas de análisis de nuestros profesores como podría servir para 

abrir nuevas líneas de reflexión e investigación. 

Por último, para una mayor preservación y difusión de la cultura es necesario 

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

conmemoración de autores o de obras fundamentales en las Ciencias Sociales, 

discusiones críticas en torno a temas claves que se están analizando actualmente 

a nivel mundial desde las perspectivas teóricas hasta las más empíricas, esto nos 

permitirá tener mayor contacto con colegas de otros departamentos de la UAM en 

general, como con académicos de otras universidades tanto nacionales como 

internacionales. Por otra parte es importante dar mayor difusión a las 

presentaciones de libros que están publicando los miembros de nuestro 

departamento, como de aquellas obras importantes que en el terreno de las 

Ciencias Sociales se estén realizando.  

 

 

GESTIÓN 

En caso de ser designado Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, asumiré el 

cargo y la gestión del mismo con un enorme compromiso, concentrare mis esfuerzos 
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en desempeñar mis funciones lo mejor posible para apoyar las tareas conjuntas 

tanto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, como de la Rectoría de 

Unidad. Haré un uso absolutamente trasparente y responsable de los recursos 

financieros y materiales del departamento. 

Presentaré ante el conjunto de profesores el informe anual de las actividades 

realizadas y el uso del presupuesto antes de ser enviado a la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades para ser discutido y para cualquier aclaración. Mantendré 

reuniones periódicas con los miembros del departamento para consultarlos e 

informarlos y poder tomar cualquier decisión importante para la gestión. Me 

esforzaré en conducir adecuada y eficientemente la administración de los asuntos 

propios del departamento con el objetivo de que los integrantes del departamento 

puedan contar con el apoyo, la información y los recursos necesarios para poder 

realizar su trabajo, en un ejercicio equitativo y eficaz del uso de los recursos.      

 

El éxito de la gestión del departamento de Ciencias Sociales, no solo recae en la 

responsabilidad del Jefe en turno, sino que necesita de la colaboración activa de 

todos sus miembros, por lo tanto  promoveré la participación equilibrada y rotativa 

de los profesores en las distintas comisiones; somos un departamento con un 

número no muy grande de integrantes y hay diversas funciones a desempeñar en 

donde se necesita el involucramiento de todos para que no recaiga en las mismas 

personas siempre asumir las mismas comisiones. 

 

 

 

 

 

 


