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Departamento de Humanidades

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Azcapotzalco

DCSH-DH-360/10.

17 de noviembre de 2010.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS  
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO  
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e .

Por medio del presente me permito comunicarle que el día 17 del mes en curso, por 
motivos académicos me ausentaré de la Unidad. Por esta razón, no podré asistir a la 
Sesión 337 de Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

Por lo anterior, he designado al Dr. José Leonardo Martínez Carrizales para que en mi 
nombre y representación asista a dicha Sesión. Esto con base en el artículo 15 del

r

Reglamento interno de los Organos Colegiados Académicos (RIOCA). 

llago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 337 A CELEBRARSE EL
18 DE NOVIEMBRE DE 2010 A LAS 16:00 HORAS

DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2009-2011
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta /

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Gabriel Soto Cortés 
Secretario Académico

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Secretario Académico

/

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño

D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza 
Secretario Académico

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/



Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

/

Dr. José Leonardo Martínez Carrizales
Humanidades

/

Dra. Norma Rondero López
Sociología

/

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente

/

Arq. Eduardo Kotasek González
Procesos y Técnicas de Realización

/

Personal Académico DCBI

M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Suplente

/

Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica

Dr. Raúl Miranda Tello 
Suplente

/



Dra. Margarita Juárez Nájera
Energía

Dr. Arturo Lizardi Ramos 
Suplente

/

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Suplente

/

Dr. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtro. Arturo Aguilar Vázquez 
Suplente

/

Personal Académico DCSH

Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez
Administración

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente

/

Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

Mtro. Mario Flores Lechuga 
Suplente

/

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza 
Suplente

/

Dra. Leticia Algaba Martínez
Humanidades

Mtra. Ma. Emilia González Díaz 
Suplente
Dr. Romualdo López Zárate
Sociología

Dra. Yolanda Castañeda Zavala 
Suplente

/



Personal académico DCyAD

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Suplente

/

Prof. Roberto Real de León
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtro. Roberto Adrián García Madrid 
Suplente

/

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Medio Ambiente

Mtro. José Javier Arredondo Vega 
Suplente

/

D.C.G. Rafael Villeda Ayala
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. Gabriela García Armenta 
Suplente

/



Alumnos DCBI
Srita. Sara Guadalupe Montiel Yáñez
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería

Suplente

/

Sr. Armando Santoyo Ortiz
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial 

Suplente

/

Sr. Alberto Ramírez Cariño
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Suplente

/

Sr. Héctor Alejandro Chaparro Romo
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Sr. Juan Manuel Perea Figueroa 
Suplente

/

Sr. José Manuel Jurado Flores
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Suplente

/

Alumnos DCSH
Srita. Tamara Carmona Carbajal
Licenciatura en Administración

Suplente
Srita. Verónica Salazar Chávez
Licenciatura en Derecho

Sr. Ornar Cruz Bretón 
Suplente

/

Sr. Eliot Cortés Santiago
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

/



Suplente
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas; Especialización en Sociología 
de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en 
Sociología

Sr. Alvaro Ernesto Uribe Hernández 
Suplente

/

Ing. Alfredo Castillejos Herrera
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en Historiografía, y Especialización 
en Literatura Mexicana del Siglo XX

Srita. Juana García Monroy 
Suplente

/

Alumnos DCyAD

Srita. Azucena García Quezada
Licenciatura en Arquitectura

Suplente

/

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente

/

Licenciatura en Diseño Industrial 

Suplente
Arq. Ana Karina López Sánchez
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Sr. José María Velázquez Soto 
Suplente

/



Personal Administrativo

Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietario

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán 
Suplente

/

Sr. Demetrio Méndez Alavez
Propietario

Sr. Fernando Velasco Santiago 
Suplente

/
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Azcapotzalco, D. F., a 16 de noviembre de 2010
Caua-462/10

A LOS MIEMBROS DEL C O N S E JO  A C A D É M IC O  

UNIDAD AZCAPOTZALCO

P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 337 urgente del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 18 de noviembre de 2010 a las 16:00 
horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a cinco
sesiones no consecutivas ante el Consejo Académico (324; 327; 331 y 332; 333 y 
336) del Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, representante propietario de los 
alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción III del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4. Integración de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el Premio
a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen1 que presenta la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del /  
proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2011.

6. c\ Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, respecto de la 

4 propuesta de creación2 del Área de Área de Teoría y  Aná lis is  de la Política  en el 
Departamento de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

1 y2 La información complementaria de la Comisión de Presupuesto y el expediente in extenso de la 
propuesta de creación del Área y sus respectivos anexos, podrán consultarse en 
http://www.azc.uam.mx/consejo academico/documentos.php . Si algún consejero requiere una 
copia impresa, podrá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica del Consejo Académico (ext. 
9192) o por correo electrónico: conseioacademico@correo.azc.uam.mx

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx/consejo
mailto:conseioacademico@correo.azc.uam.mx
mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


7. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión 
encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y 
operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y  maquinaria de la Unidad Azcapotzalco.

8. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

Presidenta
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ACTA DE LA SESIÓN 337 URGENTE DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO 
ACADÉMICO, CELEBRADA EL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2010.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo informó que el Dr. José Agustín Ronzón León, Jefe del 
Departamento de Humanidades, no asistiría a la Sesión y en su lugar acudiría el Dr. José 
Leonardo Martínez Carrizales.

Seguidamente, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con la 
presencia de 39 miembros se dio inicio a la sesión 337, siendo las 16:20 horas.

Se declaró la existencia de quórum.

Azcapotzalco

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN

La Presidenta preguntó si había algún comentario.

La Dra. Norma Rondero solicitó modificar la secuencia de atención a los puntos 5 y 6 del 
Orden del Día de la Sesión, lo anterior en atención a la presencia en la Sala de los 
miembros del grupo proponente relacionados con la creación del Área de Teoría y Análisis 
de la Política en el Departamento de Sociología.

Con base en lo anterior, la Presidenta sometió a consideración del pleno tratar en primer 
término, el punto relativo al “Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen 
parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación de áreas de investigación que envían los consejos divisionales, respecto de la 
propuesta de creación del Area de Teoría y Análisis de la Política en el Departamento de 
Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades” y ubicar posteriormente el 
punto: “Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de 
presupuesto de la Unidad para el año 2011”. La propuesta fue sometida a consideración del 
pleno y fue aprobada con 38 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Acuerdo 337.1
Aprobación del Orden del Día con modificaciones.
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3. INFORMACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO SOBRE 
LAS INASISTENCIAS A CINCO SESIONES NO CONSECUTIVAS ANTE EL 
CONSEJO ACADÉMICO (324; 327; 331 Y 332; 333 Y 336) DEL SR. 
MAURICIO URDAPILLETA FERNÁNDEZ, REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DE LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO 
INDUSTRIAL, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, 
FRACCIÓN m  DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS ACADÉMICOS.

El Secretario del Consejo comentó que el artículo 9, fracción III del RI OC A señalaba que 
los representantes propietarios ante los órganos colegiados académicos debían ser 
reemplazados cuando dejaran de asistir, sin causa justificada, a tres sesiones consecutivas o 
a cinco no consecutivas en el lapso de un año.

Dijo que la exposición de motivos del RIOCA precisaba la conveniencia de que la 
justificación o no de las faltas la determinara el propio órgano colegiado, previa 
información del caso correspondiente.

Agregó que si el representante, con la debida anticipación y por escrito, solicitaba al órgano 
respectivo la justificación de sus inasistencias y anexaba los documentos pertinentes para 
que fueran analizados en el pleno del órgano en la sesión correspondiente, dichas 
inasistencias podrían ser justificadas aun y cuando el representante no asistiera a la sesión.

Si el representante no solicitaba anticipadamente o en la propia sesión, la justificación de 
sus inasistencias, perdería automáticamente su calidad como representante. En el supuesto 
de que sus asistencias se declararan justificadas y sólo si el suplente no hubiera pasado lista 
de asistencia, podría integrarse a la misma y participar en los puntos pendientes.

El Sr. Eliot Cortés solicitó el uso de la palabra para el Sr. Mauricio Urdapilleta.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. Mauricio 
Urdapilleta, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Mauricio Urdapilleta comentó que el día 17 de noviembre de 2009 (Sesión 324) 
había realizado un examen de una UEA interdivisional; el 02 de marzo de 2010 (Sesión 
327) había asistido a una empresa para recabar información para un proyecto, y el 12 de 
noviembre de 2010 (Sesión 336) su hijo se encontraba enfermo.

El Mtro. Luis Carlos Herrera pidió que este órgano colegiado reconsiderara la participación 
del Sr. Urdapilleta para continuar siendo consejero.

El Prof. Roberto Real comentó que debía existir un equilibrio en el horario convocado para 
efectuar las sesiones del Consejo Académico, sugiriendo alternar mañana y tarde.

El Sr. Demetrio Méndez, el Sr. Eliot Cortés y la Srita. Verónica Salazar también solicitaron 
al órgano colegiado considerar la justificación de las faltas del Sr. Urdapilleta.
La Presidenta preguntó si había algún otro comentario. ___ ______________________
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Al no haber comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno la justificación de 
las faltas a las Sesiones 324, 327 y 336 del Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, lo cual fue 
aprobado con 44 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acuerdo 337.2
Justificación de las inasistencias ante el Décimo Octavo 

Consejo Académico del Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, 
representante propietario de los alumnos de la Licenciatura en 

Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a las 
Sesiones 324, celebrada el 17 de noviembre de 2009; 327 urgente, celebrada el

02 de marzo de 2010, y 336, celebrada el 12 de noviembre de 2010

4. INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE ELABORAR LA 
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

La Presidenta propuso la siguiente fórmula de integración: tres órganos personales, tres 
representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos y un 
representante del personal administrativo; propuesta que fue sometida a consideración del 
pleno y fue aprobada por unanimidad.

Seguidamente, se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Luis Noreña Franco 
(CBI). Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada con 43 votos a 
favor, 0 en contra y 1 abstención. Se propuso a la Dra. Norma Rondero López (CSH) y al 
Arq. Eduardo Kotásek González (CYAD); propuestas que fueron sometidas a 
consideración del pleno y fueron aprobadas por unanimidad.

Se propuso por parte del personal académico al Dr. Francisco Cervantes de la Torre (CBI), 
al Lic. Gilberto Mendoza Martínez (CSH) y al D.C.G. Rafael Villeda Ayala (CYAD); 
propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas por 
unanimidad.

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Héctor Alejandro Chaparro Romo (CBI), a la 
Srita. Verónica Salazar Chávez (CSH) y a la Srita. Azucena García Quezada (CYAD); 
propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas por 
unanimidad.

Se propuso por parte del personal administrativo a la Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña; 
propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

La Presidenta propuso como asesores a los Coordinadores Divisionales de Investigación: 
Dr. Miguel Torres Rodríguez, de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Ana María García 
Ramírez, de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de 
Ciencias y Artes para el Diseño, y al Coordinador General de Desarrollo Académico, Dr. 
Luis Soto Walls; propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron
aprobadas por unanimidad.
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Finalmente, la Presidenta propuso el 11 de enero de 2011 para que la Comisión entregara su 
Dictamen, lo cual fue sometido a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 337.3
Integración de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el

Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011,
con los siguientes miembros:

Organos personales 
Dr. Luis Noreña Franco 

Dra. Norma Rondero López 
Arq. Eduardo Kotasek González

Representantes académicos 
Dr. Francisco Cervantes de la Torre 

Lic. Gilberto Mendoza Martínez 
D.C.G. Rafael Villeda Ayala

Representantes alumnos 
Sr. Héctor Alejandro Chaparro Romo 

Srita. Verónica Salazar Chávez 
Srita. Azucena García Quezada

Representante del personal administrativo 
Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña

Como asesores fueron nombrados los 
Coordinadores Divisionales de Investigación:

Dr. Miguel Torres Rodríguez, de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; 

Dra. Ana María García Ramírez, de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y 

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de 
Ciencias y Artes para el Diseño; 

así como el Coordinador General de Desarrollo Académico,
Dr. Luis Soto Walls.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su
dictamen fue el 11 de enero de 2011

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMA NENTE 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN DE ÁREA 
DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, 
RESPECTO DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE TEORÍA Y 
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

La Presidenta solicitó al Dr. Andrés Ferreyra presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta preguntó si había algún comentario._________
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El Ing. Federico Pérez hizo algunas correcciones al Dictamen tales como cambiar “2009” 
por “2010”, además de incluir el nombre completo de las comisiones del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

El Dr. José Alfredo Sánchez comentó que el grupo proponente estaba conformado por 
profesores con una amplia trayectoria, con experiencia de trabajo en conjunto, habilitados y 
con una importante labor de vinculación académica, entre otros.

La Presidenta opinó que la propuesta presentada evidenciaba el trabajo realizado; que la 
pertinencia de su objeto de estudio ayudaría a generar mayor conocimiento en la Unidad y 
comentó sobre la concurrencia de los miembros del grupo a través de los seminarios 
realizados y sobre las redes académicas y convenios que daban cuenta de su fortaleza.

La Dra. Norma Rondero dijo que la creación del Área en cuestión fortalecería al 
Departamento de Sociología, ya que los integrantes contaban con una trayectoria académica 
importante.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno la creación 
del Área de Investigación Teoría y  Análisis de la Política, la cual fue aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo 337.4
Creación del Área de Investigación Teoría y  Análisis de la Política en el 

Departamento de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU  
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE LA UNIDAD PARA EL AÑO 2011.

La Presidenta solicitó al Dr. Romualdo López presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta realizó una presentación en la que 
contextualizó el marco normativo y el proceso de formulación presupuestal del 
anteproyecto de presupuesto para el año 2011. Explicó que el referente normativo que 
sustentó el proceso de formulación presupuestal en la Universidad, partía de dos 
instrumentos, el Reglamento de Planeación y el Reglamento del Presupuesto, lo cual 
permitía: la armonización de las actividades; la visión de diagnóstico y a futuro, y la 
fijación de objetivos y metas, su priorización y su evaluación; con base en los programas de 
docencia, de investigación, de preservación y difusión de la cultura, y de apoyo 
institucional.

Continuó diciendo que el presupuesto tenía una integración piramidal que iniciaba en las 
áreas de investigación; posteriormente pasaba por los departamentos; después por los 
consejos divisionales; seguidamente se aprobaba en el Consejo Académico, y éste a su vez 
lo presentaba al Patronato, por conducto del Rector General, quien lo sometía a 
consideración del pleno del Colegio Académico.
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Comentó que el presupuesto incluía: las partidas disponibles, aspecto que se integra a su 
vez por tres grandes capítulos: operación, mantenimiento e inversión, y por las partidas 
protegidas.

Con respecto al capítulo de operación explicó que tenía que ver con consumibles generales 
de cafetería y comedores, papelería y artículos de oficina, honorarios, artículos de limpieza, 
viáticos y gastos de viaje, entre otros. El capítulo de mantenimiento buscaba propiciar el 
mejoramiento del mobiliario de oficinas, talleres y laboratorios. El de inversión se refería a 
las construcciones e instalaciones, obras en proceso, equipo para la docencia e 
investigación y adquisición de mobiliario de oficina, entre otros.

Por su parte, las partidas protegidas tenían por objeto salvaguardar las condiciones mínimas 
de operación para el mantenimiento y funcionamiento de la Unidad, dentro de las que 
estaban: el subsidio a la cafetería, obras, libros y revistas, energía eléctrica, teléfonos, becas 
de posgrado para profesores, fotocopiado para alumnos y seguros patrimoniales, entre otras.

Prosiguió diciendo que el presupuesto estaba distribuido en las prioridades 1 y 2. La 
prioridad 1 se refería a los recursos mínimos indispensables con los que operaba la Unidad, 
con ella se garantizaba su funcionamiento. La prioridad 2 eran los recursos adicionales que 
llegaban a la Unidad a través de convenios y programas de apoyo institucionales.

Mencionó las principales etapas del proceso de presupuestación: 1) el ejercicio y 
planeación de becas de posgrado; 2) la estimación de partidas protegidas de Secretaría y 
Divisiones; 3) la identificación de proyectos en toda la Unidad; 4) la elaboración y 
aprobación del presupuesto en las divisiones académicas; 5) la integración y los trabajos de 
la Comisión del Consejo Académico para revisar el anteproyecto y, en su caso, recomendar 
su aprobación; 6) la aprobación del Proyecto de presupuesto en el Consejo Académico; 7) 
el envío del Proyecto al Rector General, quien a su vez envía al Patronato para su 
integración y revisión, y 8) el envío a Colegio Académico para su aprobación.

Comentó que se habían creado nuevos lincamientos de presupuestación considerando lo 
siguiente: la realización de un ejercicio de planeación a nivel institucional; la 
presupuestación basada fundamentalmente en un esquema de planeación en todos los 
niveles de la Institución; el ajuste de los tiempos reglamentarios de su aprobación; la 
formulación de nuevos proyectos base cero; la identificación y la búsqueda de proyectos en 
las instancias encargadas de su ejercicio; la búsqueda de trazabilidad de los recursos, 
identificando en qué programas universitarios se estaba realizando el gasto; la mejora en el 
seguimiento y evaluación; el ejercicio oportuno del presupuesto para el siguiente año; la 
alineación de los nuevos proyectos a los programas universitarios; la recomendación para 
elaborar nuevos proyectos que consoliden los rubros de producción editorial, organización 
de eventos, capacitación, mantenimiento e inversión, y la creación de 45 programas 
universitarios vinculados a los programas institucionales de docencia, investigación, 
difusión y preservación de la cultura y de apoyo institucional.

Mencionó que los programas universitarios estaban divididos de la siguiente manera: 8 eran 
de docencia; 3 de investigación; 9 de preservación y difusión de la cultura; 24 de apoyo 
institucional, y 1 de recursos humanos.
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Asimismo, dijo que se contaba con una nueva estructura programática que contenía el tipo 
de programa universitario, unidad, división, departamento o coordinación administrativa, 
área académica o sección administrativa, y proyecto específico.

Con respecto al análisis general de las cifras, comentó que se le asignaron a la Unidad 
techos presupuéstales de 243 millones de pesos en prioridad 1 y 65 millones en prioridad 2. 
En total, el presupuesto asignado fue de 308 millones de pesos.

El presupuesto contempla los siguientes criterios: asegurar la operatividad de la Unidad; 
garantizar el desenvolvimiento de los programas de docencia, investigación y difusión de la 
cultura; impulsar los proyectos de apoyo a las funciones académicas; así como preservar y 
mejorar la infraestructura y las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria.

Del total del presupuesto, en las divisiones académicas se destinaron 15 millones de pesos 
para proyectos orientados entre otros aspectos a la infraestructura, movilidad e intercambio 
de profesores, apoyo al posgrado, lenguas extranjeras, tutorías, espacios colectivos de 
docencia, servicio social, tecnologías de la información y la comunicación, sustentabilidad, 
apoyo a alumnos y, apoyo a las áreas y grupos de investigación.

A la Rectoría de la Unidad se le asignaron 5 millones para proyectos tales como: la gestión 
del conocimiento, el desarrollo de la educación virtual, la cooperación internacional, el 
apoyo pedagógico y seguimiento académico, la formación de alumnos para la 
sustentabilidad y la salud alimentaria, los desafíos de la educación superior, la divulgación 
de la ciencia y la tecnología, la difusión de la cultura, ciencia y tecnología, el fomento al 
posgrado y a la consolidación de las áreas de investigación.

49.8 millones se destinaron para la construcción de un nuevo edificio con el objeto de 
atender necesidades tales como: el posgrado, un auditorio, la enseñanza de lenguas 
extranjeras, las nuevas tecnologías de enseñanza, la educación continua, salones, salas de 
usos múltiples y estacionamientos.

20 millones se ocuparían en infraestructura para obras en la Unidad, tales como: las bajadas 
pluviales, la rigidización de los Edificios “C” y “G”, la remodelación de la Sala de Consejo 
y de las áreas de servicio, el mezzanine de librería, salones de clase, auditorio, salas 
audiovisuales y áreas deportivas, adaptación y optimización del Edificio “T”, accesos, 
vialidades y pasillos y hacia el sistema de equipo contra incendio, la fibra óptica y el 
cableado para algunos edificios, entre otros.

Comentó que se había recomendado distribuir los recursos adicionales destinados a los 
proyectos especiales con los siguientes criterios: distribución equilibrada; al menos el 50 
por ciento de los recursos para ser destinado a los rubros de inversión y mantenimiento.

Dijo que el presupuesto de la Unidad había variado de 2010 a 2011, con un incremento del 
120.4%. Con la siguiente distribución de los recursos adicionales: 50.56% para 
infraestructura común; 25.64% para proyectos especiales en las divisiones; 15.17% para 
proyectos especiales, y 8.73% para proyectos institucionales.
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Con respecto a la distribución porcentual del presupuesto se tenía: 18.43% para la División 
de CBI, 10.95% para CSH, 10.03% para CyAD, 53.08% para Secretaría, y 7.50% para 
Rectoría.

Mencionó que se habían reasignado las partidas protegidas, y que ahora se protegerían 
también las partidas 43, 39 y 62, relativas a gastos de difusión, premios a las áreas de 
investigación y becas de posgrado y seguros patrimoniales.

Comentó que existía una variación porcentual del 21.93% de recursos disponibles en 
comparación con 2010 y de 9.19% más para partidas protegidas.

Por lo que respecta a las divisiones académicas, dijo que habían recibido un incremento del 
10% en total del presupuesto del 2010 y un 5% más para partidas protegidas.

Para fines presupuéstales, la Rectoría de Unidad contemplaba los proyectos de la propia 
Oficina, así como los de las Coordinaciones Generales de Desarrollo Académico y de 
Planeación. En 2010, se dispuso de un monto presupuestal de 8 millones 516 mil 301 
pesos.

Las reglas de presupuestación de 2011 obligaban a la Rectoría de Unidad a mantener 
recursos en partidas protegidas por 1 millón 494 mil 50 pesos, destinado a becas para 
alumnos de posgrado, premios a las áreas de investigación, a la docencia y a la 
investigación.

Se contaría con 5 millones de pesos para la atención a proyectos de fomento y a actividades 
sustantivas mediante acuerdos especiales.

El presupuesto de la Rectoría de Unidad se distribuyó de la siguiente manera: para la 
Coordinación General de Desarrollo Académico un 33.92%, para la Coordinación de 
Planeación un 3.83% y para la Oficina de la Rectoría un 62.26%.

Por su parte, la Secretaría de Unidad, a diferencia de los años previos donde no se había 
incrementado su disponible, se había asignado un 10 por ciento más y un 8.7 a las partidas 
protegidas.

El presupuesto en la Secretaría de Unidad se distribuyó de la siguiente manera: 1% para la 
Coordinación de Sistemas Escolares; 2% para la Coordinación de Servicios 
Administratvios; 69% para la Coordinación de Servicios Auxiliares; 13% para la 
Coordinación de Servicios de Cómputo; 1% para la Coordinación de Servicios de 
Información; 9% para la Coordinación de Servicios Universitarios; 2% para la 
Coordinación de Recursos Humanos, y 3% para la Oficina de la Secretaría.

El 30% del total del presupuesto era para partidas protegidas; 13% es presupuesto 
disponible; 36% para el Edificio “A”, y 21% para la infraestructura.

La Unidad Azcapotzalco distribuyó su presupuesto de la siguiente manera: 6.69% para 
docencia; 5.55% para investigación; 7.36% para preservación y difusión de la cultura, y 
80.40% para apoyo institucional. ______
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El énfasis en la Unidad fue presupuestar con base en los programas universitarios

La distribución por tipo de gasto fue: 49.95% para operación; 20.57% para mantenimiento 
y 29.48 % para inversión.

Como consideraciones adicionales, la Presidenta subrayó que: se había incrementado el 
presupuesto de la Unidad; había habido variantes en el proceso y en los montos, así como 
en los criterios de distribución; el presupuesto de transición abría oportunidades de mejora; 
se había requerido de un trabajo arduo de muchas instancias académicas y administrativas; 
había habido un énfasis para vincular la planeación institucional, de Unidad, divisional y 
departamental, con la condición de propiciar el seguimiento y evaluación del presupuesto; 
que había desafíos por atender para mejorar la calidad del proceso, especialmente en la 
identificación de los programas universitarios; finalmente, se debía hacer un seguimiento 
puntual en todas las instancias para asegurar el logro de los objetivos académicos, de 
transparencia en el gasto y la rendición de cuentas.

En suma, en el marco del proceso de planeación y presupuestación, la Unidad Azcapotzalco 
tendría la oportunidad de avanzar hacia un nuevo esquema que contemplara lo siguiente: 
presupuestar donde se ejerce y con base en los programas universitarios; desconcentrar el 
ejercicio; mejorar la programación en el gasto para reducir transferencias y remanentes; dar 
contenido académico a los proyectos, así como dar cumplimiento a la normatividad.

La Presidenta preguntó si había algún comentario.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comentó que en algunas oficinas dependientes de la Rectoría 
de Unidad se había incrementado en más de 300%, las partidas 45, 46 y 47. En cuanto al 
tiempo extraordinario, dijo que le gustaría saber cómo se desglosaba el gasto.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez mencionó que las recomendaciones 2 y 4 señaladas en el 
Dictamen, enfatizaban los aspectos de transparencia y rendición de cuentas. Consideró que 
había que revertir la concentración y centralización de los recursos.

La Presidenta subrayó la necesidad de avanzar en la desconcentración, realizando una 
planeación de las actividades.

El Secretario del Consejo mencionó que la Rectora de la Unidad había consultado a los 
directores de división, acordando una fuerte inversión en obras, mantenimiento y 
adaptaciones para el año 2011.

Comentó que el Rector General había solicitado a las unidades hacer una presupuestación 
base cero.

El Dr. Romualdo López dijo que llamaba la atención que en el contexto de las 
universidades públicas, la UAM Azcapotzalco tuviera una proporción entre remuneraciones 
y prestaciones aproximadamente del 70% y 30% para gastos de operación. Explicó que la 
mayor parte de las universidades públicas tenían entre el 90% y 95% del gasto 
comprometido en remuneraciones, si bien era un privilegio para la UAM, también era una 
gran responsabilidad.
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Opinó que “"se debían rendir cuentas del gasto, que se requería de mecanismos de 
transparencia y de ejercer el presupuesto responsablemente.

Subrayó la necesidad de descentralizar los recursos y de establecer criterios de distribución 
al interior de las divisiones académicas. Asimismo, sugirió analizar los proyectos 
universitarios.

Por último, mencionó que se debía estar alerta para no invadir materia de trabajo del 
personal administrativo y utilizar el presupuesto para el pago de honorarios de terceros.

La Presidenta dijo que debían articularse las iniciativas de las áreas, departamentos, 
divisiones, rectoría y secretaría; avanzar en los planes de desarrollo, y hacer un seguimiento 
en los programas.

El Dr. José Alfredo Sánchez opinó que las recomendaciones emitidas por la Comisión eran 
pertinentes. Con respecto al presupuesto asignado a la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, dijo que por cuatro años consecutivos había una tendencia de 
desconcentración de los recursos.

El Dr. Francisco Cervantes celebró la decisión del Rector General de concentrar los 
programas institucionales a favor de la Universidad, lo cual implicaba compromisos y 
rendición de cuentas que había que asumir. Comentó que los proyectos debían estar 
enfocados a resolver los grandes problemas sociales, puesto que la UAM tenía una 
responsabilidad ante la sociedad.

El Mtro. Lucino Gutiérrez opinó que las Tecnologías de la Información y Comunicación 
requerían de una fuerte inversión.

Consideró conveniente encontrar un equilibrio eficiente entre la desconcentración y 
concentración de los recursos, generar certidumbre del tipo gasto y darle una connotación 
clara a la transparencia.

La Presidenta sometió a consideración del pleno trabajar tres horas más (19:37 horas), lo 
cual fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Emilio Sordo comentó que los jefes de departamento, en consulta con los jefes de 
área, establecían criterios de distribución del presupuesto; asimismo, se tomaban en 
consideración los planes de desarrollo. Dijo que se contaba con un presupuesto adecuado, 
razonable, justo, una distribución equilibrada más o menos proporcional a la matrícula.

La Dra. María Beatriz García mencionó que el Dictamen se había redactado en términos de 
necesidades, criterios y transparencia de los recursos.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas consideró que se debían elaborar planes de desarrollo, 
evaluar los proyectos y las estrategias.

El Sr. Eliot Cortés propuso incluir una recomendación en el Dictamen relativa a contar con 
un transporte público para apoyar a los alumnos.
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El Sr. Demetrio Méndez comentó que el Sindicato había externado constantemente el pago 
de honorarios, pues en la mayoría de los casos se invadía la materia de trabajo.

El Mtro. Luis Carlos Herrera dijo que la División de Ciencias y Artes para el Diseño, había 
estado trabajando en criterios para distribuir el presupuesto.

El Lic. Víctor Hugo Lares señaló que la Unidad contaba con un presupuesto extraordinario, 
por lo que se debía ser responsable en su uso.

El Mtro. Alejandro Ramírez mencionó que en una de las recomendaciones del Dictamen, se 
solicitaba especificar la participación de las áreas y grupos de investigación en el proyecto 
2530110 Eventos Departamentales, del Departamento de Investigación y Conocimiento del 
Diseño. Al respecto, comentó que se había elaborado el anteproyecto de presupuesto, 
mismo que había sido consultado y acordado con los jefes de área, responsables de grupos 
de investigación y colectivos. Aclaró que el proyecto referido estaba en el marco del 
programa universitario número 21, denominado “Organización de congresos y encuentros”.

La Presidenta comentó que se atenderían las recomendaciones de la Comisión en el 
contexto de la transparencia y rendición de cuentas.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el 
presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para el año 2011, el cual fue aprobado por 
unanimidad.

Acuerdo 337.5
Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para el año 2011.

7. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 
PRESENTADA POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER 
INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y 
OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS TALES COMO: 
INFRAESTRUCTURA, TALLERES, LABORATORIOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIA DELA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

El Secretario del Consejo comentó que desde la última fecha de prórroga solicitada el 07 de 
julio para que la Comisión entregara su Dictamen el 17 de diciembre de 2010, la Comisión 
se había reunido en 7 ocasiones.

El trabajo realizado hasta el momento había consistido en: la exposición por parte del 
Coordinador de Servicios Universitarios sobre el estado actual de la Cafetería; la discusión 
de ideas de orden general recuperadas en el cuerpo del Instructivo; la revisión y ajuste del 
articulado; la reflexión sobre algunos temas como el nombre de instructivo, identificación 
de los servicios y tipos de usuarios; las guías de uso; una reunión con la Comisión 
encargada de analizar la situación actual de la Cafetería, en la cual se analizaron temas 
objeto de debate; la revisión de la exposición de motivos, y el acuerdo sobre las 
modalidades de consulta del Proyecto de Instructivo.
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La Presidenta preguntó si había algún comentario. Al no haber, sometió a consideración del 
pleno una nueva prórroga para el 11 de marzo de 2011, la cual fue aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo 337.6
Autorización de una prórroga para que presente su 

Dictamen la Comisión encargada de proponer instructivos 
respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones, 

talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco,
fijándose como fecha límite el 11 de marzo de 2011.

8. ASUNTOS GENERALES

El Secretario del Consejo informó que en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, 44 
procesos estaban certificados como resultado de la auditoría a las Oficinas de Rectoría y 
Secretaría de la Unidad. Asimismo, comentó que la aprobación del Plan de desarrollo y del 
Presupuesto estimulaban el trabajo desempeñado.

El Mtro. Roberto Gustavo Barnard aprovechó la ocasión para hacer un reconocimiento y 
agradecer al Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón, por su desempeño al frente del 
Departamento del Medio Ambiente.

EL Ing. Federico Pérez propuso que se analizara la posibilidad de contar con un seguro de 
vida colectivo.

El Sr. Eliot Cortés manifestó su preocupación porque aún no se presentaba el Dictamen de 
la Comisión encargada de analizar la situación presente de los servicios de la Cafetería y  
de proponer recomendaciones para su mejoramiento.

El Secretario del Consejo aclaró que independientemente de presentar el Dictamen de la 
Comisión encargada de analizar la situación presente de los servicios de la Cafetería y  de 
proponer recomendaciones para su mejoramiento, se habían venido implementado algunas 
medidas para la mejora de los servicios.

El Dr. Francisco Cervantes solicitó a la Rectoría de la Unidad que los Seguros GNP 
contaran con una persona más capacitada en conocimiento para atender a los usuarios y 
resolver las problemáticas.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez solicitó no reprogramar las clases después de las 20:30 
horas por motivos de seguridad de los alumnos.

La Presidenta agradeció al Mtro. Mauricio Benito Guerrero por su entusiasmo, su 
compromiso y sus iniciativas al frente del Departamento del Medio Ambiente.

Al no haber más comentarios, siendo las 20:20 horas, la Presidenta dio por concluida la 
Sesión 337 urgente.
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ACUERDOS DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESION 337 URGENTE, CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2010.

327.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

327.2 Justificación de las inasistencias ante el Décimo Octavo Consejo Académico del Sr. 
Mauricio Urdapilleta Fernández, representante propietario de los alumnos de la 
Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a 
las Sesiones 324, celebrada el 17 de noviembre de 2009; 327 urgente, celebrada el
02 de marzo de 2010, y 336, celebrada el 12 de noviembre de 2010.

327.3 Integración de la Comisión encargada de elaborar Ia Convocatoria para el Premio a 
las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011, con los siguientes 
miembros:

Órganos personales 
Dr. Luis Noreña Franco 
Dra. Norma Rondero López 
Arq. Eduardo Kotasek González

Representantes académicos 
Dr. Francisco Cervantes de la Torre 
Lic. Gilberto Mendoza Martínez 
D.C.G. Rafael Villeda Ayala

Representantes alumnos 
Sr. Héctor Alejandro Chaparro Romo 
Srita. Verónica Salazar Chávez 
Srita. Azucena García Quezada

Representante del personal administrativo 
Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: 
Dr. Miguel Torres Rodríguez, de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Ana María 
García Ramírez, de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Aníbal Figueroa 
Castrejón, de Ciencias y Artes para el Diseño; así como el Coordinador General de 
Desarrollo Académico, Dr. Luis Soto Walls.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 11 de enero de 
2011.

327.4 Creación del Área de Investigación Teoría y Análisis de la Política en el 
Departamento de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

327.5 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para el año 
2011.

327.6 Autorización de una prórroga para que presente su Dictamen la Comisión encargada 
de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las 
instalaciones, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, 
fijándose como fecha límite el 11 de marzo de 2011.
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Consejo Académico

Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los 
consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de Teoría y  Análisis  
de la Política en el Departamento de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Antecedentes

1. El Décimo Octavo Consejo Académico, en la Sesión 315, celebrada el 19 de mayo de
2009, integró la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Departamento 
de Electrónica; Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe del Departamento de 
Sociología; Mtro. Alejandro Ramírez Lozano, Jefe del Departamento de Investigación y 
Conocimiento; Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante, representante del personal 
académico del Departamento de Materiales; Dr. Romualdo López Zárate, representante 
del personal académico del Departamento de Sociología; Prof. Roberto Real de León, 
representante del personal académico del Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño; Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana, representante de los 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría 
en Ciencias de la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; Sr. 
Francisco Ramírez Rodríguez, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Sociología; Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas; Especialización en 
Sociología de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología; Arq. 
Gustavo Mejía Troncoso, representante de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, y Sr. Demetrio Méndez Alavez, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr. 
Miguel Torres Rodríguez de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. María del Rocío 
Grediaga Kuri de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Óscar Terrazas Revilla de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Durante el proceso de trabajo de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios en su 
integración:

El Dr. Mario Guillermo González Rubí, por haber concluido su gestión como Jefe del 
Departamento de Sociología, fue sustituido por la Dra. Norma Rondero López, a partir 
del 14 de marzo de 2010.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 F y  5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx
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El Prof. Roberto Real de León y el Arq. Gustavo Mejía Troncoso, por haber acumulado 
tres faltas consecutivas y cinco no consecutivas, respectivamente, fueron sustituidos por 
el Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux y por el Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, quienes 
a su vez fueron dados de baja de la Comisión por haber acumulado cinco faltas no 
consecutivas y tres faltas consecutivas, respectivamente.

La Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana, por haber dejado de pertenecer al Consejo 
Académico, fue dada de baja de la Comisión y fue sustituida por la Srita. Sara 
Guadalupe Montiel Yánez, quien a su vez fue dada de baja de la Comisión por haber 
acumulado cinco faltas no consecutivas.

El Dr. Óscar Terrazas Revilla y la Dra. María del Rocío Grediaga Kuri, por haber 
concluido su participación como Coordinadores Divisionales de Investigación, fueron 
sustituidos por el Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y por la Dra. Ana María García Ramírez, 
respectivamente, el primero a partir del 15 de octubre de 2009, y la segunda a partir del 
18 de enero de 2010.

2. La Comisión se reunió en 4 ocasiones y contó con los siguientes documentos:

- Criterios para la creación, modificación y  supresión de áreas de investigación 
(aprobados por el Consejo Académico, en la Sesión 195, celebrada el 13 de 
noviembre de 1998, y modificados en la Sesión 263, celebrada el 31 de enero de 
2005).

- Oficio con fecha 29 de julio de 2009, suscrito por el Coordinador del grupo 
proponente en el que somete a la consideración del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades la propuesta de creación del Área de Teoría y Análisis de 
la Política.

- Oficio con fecha 02 de diciembre de 2010, suscrito por el Jefe de Departamento de 
Sociología, en el que presenta al Secretario Académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades la propuesta de creación del Área de Teoría y  Análisis de 
la Política.

- Dictamen con fecha 29 de marzo de 2010, suscrito por la Comisión Semipermanente 
del Consejo Divisional encargada de realizar el seguimiento y análisis de las 
actividades y resultados de investigación, de acuerdo con los “Lineamientos para el 
desarrollo y funcionamiento de la investigación en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades”.

- Oficio con fecha 28 de abril de 2010, suscrito por el Secretario Académico de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que propone al Consejo 
Académico la creación del Área de Teoría y  Análisis de la Política en el 
Departamento de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

- Propuesta de creación del Área de Teoría y Análisis de la Política, a ésta 
acompaña las opiniones de pares externos (Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y Mtro. J. Javier de la Rosa 
R., de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México).
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- Oficio con fecha 25 de octubre de 2010, suscrito por el Coordinador del grupo 
proponente en el que envía la segunda versión de la propuesta de creación del Área 
de Teoría y Análisis de la Política.

Método de Trabajo

Se recibió para su análisis la propuesta de creación del Área de Investigación de Teoría 
y Análisis de la Política, sobre la cual se elaboraron una serie de observaciones, que 
se enviaron al grupo proponente para que fueran atendidas.

La Comisión recibió una segunda propuesta de creación del Área de Investigación de 
Teoría y Análisis de la Política, y se dio a la tarea de revisar si las observaciones 
habían sido atendidas en el documento.

La Comisión generó diversos documentos de apoyo, entre otros:

a. Cuadro con los datos académicos-laborales de los integrantes del núcleo básico.

b. Observaciones a la propuesta de creación del Área de Investigación de Teoría y 
Análisis de la Política.

c. Minutas.

Consideraciones

La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la 
propuesta de creación del Área de Investigación de Teoría y Análisis de la Política, 
cuyo objeto de estudio consiste en analizar los cambios políticos contemporáneos y su 
impacto específico en las transformaciones de la cultura política y las prácticas de 
ciudadanía, desde una perspectiva cultural y de género.

La Comisión reconoció la trayectoria académica de los integrantes del grupo 
proponente, su capacidad para realizar trabajo de investigación relevante, así como su 
compromiso institucional.

La Comisión estimó que los programas y proyectos de investigación son pertinentes 
para el desarrollo y fortalecimiento de las funciones académicas.

La Comisión reconoció el trabajo del grupo en la vinculación con pares académicos y 
expertos internacionales.

La Comisión consideró que las observaciones vertidas sobre la propuesta entregada 
fueron atendidas e integradas al documento final.



Con base en los Antecedentes, el Método de Trabajo y las Consideraciones anteriores la 
Comision emite el siguiente:

Único:

Dictamen

Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de creación del 
Área de Investigación de Teoría y Análisis de la Política en el Departamento de 
Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Atentamente
La Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y 
supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales.

Miembros:

amirez

ozano

Dr. Romualdo López Zárate

/DiïcbyQ ( f a /
ra. Norma Rondero Lóp

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez

Sr. Dem Alavez

Ing. Darío
Coordinador

Asesores:

Dr. Miguel Torres Rodríguez

Dr. Aníbamgueroa Castrejón

Azcapotzalco, D. F., a 29 de octubre de 2010.
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COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES
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Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
/ / / / /

Dr. Mario Guillermo González Rubí

Dra. Norma Rondero López
/ / / / /

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
/ / / / /

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
/ / / / X

Dr. Romualdo López Zárate
/ / X / X

Prof. Roberto Real de León

Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux X / X X -

Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana

Srita. Sara Guadalupe Montes Yáñez / / X - -

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez / / X / /

Arq. Gustavo Mejía Troncoso

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández / X X - -

Sr. Demetrio Méndez Alavez / / X / /

Dr. Miguel Torres Rodríguez X / 1 / /

Dra. María del Rocío Grediaga Kuri

Dra. Ana María García Ramírez X / X X /

Dr. Óscar Terrazas Revilla
X / X / /

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón

/ Asistencia 
X Inasistencia 
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Propuesta de Creación 
del Área de Investigación de Teoría y Análisis de la Política

Presentación

Este documento responde a lo establecido en los Lineamientos para la Investigación de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como en los Criterios para la Creación y 
Supresión de Áreas de Investigación de la UAM-Azcapotzalco, con la finalidad de iniciar la 
aprobación de la propuesta de creación del Área de Investigación de Teoría y Análisis de la 
Política.

Adjunto a este documento encontrarán varios anexos:
Anexo 1. Resultados de investigación (libros, artículos, y participación en eventos 
académicos) de los miembros del Grupo de Análisis Político, como antecedente del 
trabajo colegiado del grupo proponente, 2000-2010
Anexo 2. Programa de Investigación: Política, género, cultura: actores, instituciones y 
procesos
Anexo 3. Proyectos de Investigación de los miembros del Área
Anexo 4. Síntesis curricular de los profesores-investigadores miembros del núcleo básico y 
participantes del Área, en orden alfabético

En un primer apartado sintetizamos las actividades precursoras del grupo proponente, 
organizadas entonces en el Grupo de Análisis Político. En seguida, se formula cada uno de 
los puntos que se establecen como requisitos para la creación de áreas.

Trayectorias precursoras

La solicitud de creación del Área de Teoría y Análisis de la Política (ATAP) tiene como 
antecedente directo el trabajo realizado por el Grupo de Análisis Político (GAP). Este grupo 
de investigación fue constituido en el año 2000 como resultado del registro formal, ante el 
Consejo Divisional de CSH, de las actividades colectivas que sus miembros habían venido 
desarrollando desde tiempo atrás, tanto en docencia como en investigación, en torno al 
eje articulador de la sociología política. La aprobación como GAP se dio en la sesión 162 
Ordinaria del 3 de agosto de 2000. Los proyectos de investigación particulares se 
articularon en torno al Programa de Investigación: "Modernización política en México: 
instituciones, identidades y procesos".

Originalmente y hasta 2005, el núcleo básico del GAP se constituyó por cuatro miembros 
del personal académico definitivos de tiempo completo, con larga trayectoria dentro del 
Departamento de Sociología. Ellos fueron en orden alfabético: Miriam Alfie, Roberto
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Gutiérrez, Esperanza Palma y Estela Serret. A partir del primer año de su creación y a 
pesar del reducido número de integrantes, el grupo se reveló como uno de los colectivos 
con mayor índice de productividad académica de la propia UAM. De estos resultados dan 
cuenta los informes anuales que realiza el Departamento de Sociología.

A partir de 2005, el GAP experimentó cambios en el equipo de trabajo que implicaron un 
importante desafío, pues hubo que ajustar la mecánica y las orientaciones de la 
investigación. Por una parte, debimos prescindir de la colaboración del Mtro. Carlos 
Enrique Casillas, quien había trabajado con el GAP desde su fundación, primero en calidad 
de profesor visitante (durante dos años) y luego a través de una plaza temporal. 
Simultáneamente, el Dr. Sergio Tamayo se incorporó al Grupo y al Departamento después 
de haber estado adscrito a la DCYAD. Su presencia en nuestro colectivo diversificó los 
horizontes analíticos gracias a la incorporación de diferentes perspectivas y fortaleció la 
vinculación del grupo con la docencia. Asimismo, hacia finales de 2005, y ante la ausencia 
de dos colegas (por sabático y Comisión) comenzó a colaborar con el GAP la Dra. Marta 
Torres Falcón, especialista en estudios de género y derechos humanos, con lo que se vio 
reforzada una de las líneas fundamentales de nuestro programa. La Dra. Torres se 
incorporó con plaza definitiva en el año 2008. Por otra parte, dos miembros fundadores, la 
Dra. Miriam Alfie y la Dra. Esperanza Palma, pidieron su transferencia a la Unidad 
Cuajimalpa, situación que debido a la cercanía de enfoques y perspectivas de análisis 
compartidos, consideramos como una pérdida. No obstante, encontramos en esta 
circunstancia una gran oportunidad para estrechar vínculos académicos con el trabajo que 
sobre el tema realizan las dos profesoras en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
UAM Cuajimalpa. Debido a estos cambios experimentados en sus integrantes de base, el 
grupo debió posponer sus intenciones de convertirse en Área.

Recientemente, el GAP se vigorizó con el ingreso de cinco profesores del Departamento 
de Sociología. En 2008 se incorporaron, en orden alfabético: Dr. Tomás Ejea, Dra. María 
García Castro, Mtra. Nicolasa López-Saavedra, Mtro. Ricardo Torres. Y desde ese mismo 
año, el Dr. Alejandro López ha colaborado con el GAP como profesor visitante.

Como podemos observar, en estos últimos años el grupo se vio fortalecido con la inclusión 
de investigadores y especialistas. Profundizó así en un tema que sin duda plantea un reto 
para la sociología política: los impactos de la modernización política, la transición 
democrática y la alternancia presidencial, en una nueva configuración de actores sociales 
y políticos, de las instituciones y de la comunidad política. El GAP produjo así un libro en 
2008, resultado de la reflexión colegiada de sus miembros, precisamente sobre las 
tensiones políticas de la modernidad. Se reflejan ahí los retos y las perspectivas de este 
nuevo estadio de democratización. Consideramos que el libro sintetiza una aportación 
importante del constante trabajo colectivo de sus miembros en todo este primer periodo, 
que pudo proyectar un diagnóstico más o menos preciso de las transformaciones de la 
política y de la sociedad en la segunda mitad del siglo XX, y el primer lustro del siglo XXI:
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"Se trata de una agenda del desarrollo de la teoría política contemporánea -com o así 
decimos en la introducción de este libro- que se caracteriza por construirse a partir de los 
dilemas, paradojas, antinomias y desafíos que las transformaciones contemporáneas de la 
política imponen a su pensamiento y a su práctica".

Hacia el final de esta trayectoria precursora, en la Sesión No. 290, el H. Consejo Divisional 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, celebrada el 25 de marzo de 2010, 
aprobó el Programa y los proyectos de investigación de los miembros del núcleo básico 
del grupo proponente. Asimismo, en la sesión No. 291 del 27 de abril de 2010, el H. 
Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades acordó proponer al 
Consejo Académico la creación del Área de Investigación "Teoría y Análisis de la Política", 
del Departamento de Sociología.

Con base en estas consideraciones iniciales, lo que sigue son los fundamentos para la 
creación del Área de Teoría y Análisis de la Política adscrito al Departamento de 
Sociología.

1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos

El Área de Teoría y Análisis de la Política (ATAP) es un espacio de investigación que, desde 
la sociología política, se propone analizar los cambios políticos contemporáneos y su 
impacto específico en las transformaciones de la cultura política y las prácticas de 
ciudadanía, desde una perspectiva cultural y de género. Dada la naturaleza del tema y el 
enfoque, su estudio se organiza en varios niveles analíticos: el de la revisión y creación 
teórica; de la construcción metodológica; y del análisis histórico y empírico de realidades 
sociales concretas, particularmente en el México y la región latinoamericana 
contemporáneos.

1.1. Objetivos Generales

El Área de Teoría y Análisis de la Política se plantea como un espacio colegiado de 
investigación, constituido en torno al análisis sociológico político -en sus niveles 
teórico, metodológico y de coyuntura- como campo temático articulador del programa 
y los proyectos que la integran (Véase anexos 2 y 3).

De este modo, el objetivo central del Área es propiciar el estudio y la creación de 
perspectivas analíticas que diluciden problemas teóricos, metodológicos y de 
realidades específicas de la política; que generen nuevos conocimientos en materia 
de los cambios que se suscitan en la interfase entre la cultura política, las relaciones 
de género y las prácticas de ciudadanía.
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1.2. Objetivos específicos

1.2.1. Propiciar la discusión teórica, metodológica e histórica sobre el análisis sociológico 
de la política, específicamente en materia de cultura política, relaciones de género 
y prácticas de ciudadanía.

1.2.2. Contribuir a la construcción de enfoques nuevos y/o alternativos teóricos y del 
análisis histórico-político sobre nuestro objeto de estudio.

1.2.3. Contribuir a enriquecer los supuestos teóricos que guían las investigaciones 
empíricas y de coyuntura atinentes a nuestros temas de investigación. En esa 
medida aportar y enriquecer el estado de conocimiento, en general de la 
sociología política, y en particular de la cultura política, las relaciones de género y 
las prácticas de ciudadanía en América Latina y México. Esta visión regional se irá 
madurando con la misma necesidad de análisis comparativo que enriquezca los 
enfoques y las referencias de estudio.

2. Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del Área y el campo de 
conocimiento que desarrollará con los objetivos del Departamento al cual estará 
adscrita.

El Departamento de Sociología centra su investigación en el análisis de los actores 
sociales, sus relaciones y procesos de interacción. Entre las líneas prioritarias del 
Departamento está el impulso a la investigación en Sociología Política. Los objetivos que 
se plantea el Área atienden a esta preocupación tanto en el nivel de elaboración teórica 
como en el del diseño de estrategias metodológicas para el estudio de realidades 
específicas. Por otra parte, dicho objeto se vincula estrechamente con los programas de 
estudio impartidos por el Departamento, tanto de la Licenciatura en Sociología, como con 
una de las líneas establecidas en el Posgrado en Sociología (en sus dos niveles, maestría y 
doctorado).1

1 En el documento intitulado "Propuesta de Desarrollo de las Áreas y los Grupos del Departamento de 
Sociología", elaborado por la entonces Jefa del Departamento Dra. Paz Trigueros Legarreta (5 de noviembre 
de 1996), dentro del proceso de institucional de Autoevaluación de las Áreas de Investigación, se plantea 
como objetivo departamental: "el análisis sociológico de los actores sociales, sus relaciones y procesos de 
interacción", considerando como "...líneas prioritarias (aquellas) que han tenido arraigo en el Departamento, 
tanto por su importancia en el desarrollo de la disciplina, como porque atienden problemáticas sociales 
relevantes en México. Tal es el caso de la sociología urbana, la sociología política, la sociología de las 
universidades, la sociología histórica, la sociología rural y la teoría sociológica..."; asimismo en el documento 
"Plan de Desarrollo 2003-2007. Departamento de Sociología" del entonces jefe del Departamento, Dr. 
Roberto Gutiérrez López (junio de 2004), se establece como Objetivos Estratégicos de Investigación: "1. 
consolidar la estructura colegiada de investigación, 2. Actualizar y consolidar los programas y proyectos de 
investigación asociados a los campos temáticos específicos, 3. Potenciar las capacidades de investigación de 
los miembros del departamento en general, y de los miembros de Áreas y Grupos en particular,
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3. Presentar, a manera de antecedentes, los resultados de investigación que sean 
producto de un trabajo colegiado dentro de la Universidad, y que sustenten la 
viabilidad del Área que se pretende crear.

3.1. El eje articulador del grupo proponente (2000-2009) fue el Programa de 
Investigación titulado ""Modernización política en México: instituciones, identidades y 
procesos", en el cual se vincularon cinco proyectos de investigación. Los primeros cuatro 
se aprobaron en la sesión del Consejo No. 162, celebrada el 3 de agosto de 2000, al mismo 
tiempo en que fue aprobado el Grupo de Análisis Político. El quinto proyecto se aprobó en 
la sesión 225, celebrada los días 28 de abril y 2 de mayo de 2005, al incluirse Sergio 
Tamayo al GAP. El siguiente cuadro muestra nombre, título de proyecto y fecha de 
aprobación de los proyectos del GAP en ese momento, en orden alfabético de los 
responsables.

Nombre Título de Proyecto Fecha de Aprobación
Roberto
Gutiérrez

Estela
Serret

»i

Miriam
Alfie

Esperanza
Palma

Sergio 
Tamavo

Ti

i/' * -ti t r'íríu

No. 783. Cultura Política y Desarrollo Institucional: un
' ■ y U m m  ' ¿ i f  '■ ^‘
análisis del proceso de Reforma del Estado en México 
(1995-2000)

e *
m.

No. 784. Efectos no deseados de la modernización
reflexiva en México: movimientos ambientalistas y 
movimiento feminista
No. 784. Efectos no deseados de la modernización
reflexiva en México: movimientos ambientalistas y

P /** f • r ” '«JQKv ^   ̂« * *» »• « J ’ * * ,• V •

movimiento feminista
No. 782. Institucionalización del sistema de partidos en 
el México contemporáneo

ras
No. 889. Una metodología situacional, multidimensional 
y constructivista de la cultura política. Análisis de la 
apropiación simbólica del espacio publico:

Caso de estudio:
La marcha zapatísta a la ciudad de México
(2001)

Sesión No. 162, del H. Consejo Divisional 
de la DCSH, celebrada el 3 de agosto de 
2000.
Actualizado en la Sesión No. 162, del H. 
Consejo Divisional de la DCSH, celebrada 
el 3 de agosto de 2000.
Sesión No. 162, del H. Consejo Divisional 
de la DCSH, celebrada el 3 de agosto de 
2000.
Sesión No. 162, del H. Consejo Divisional 
de la DCSH, celebrada el 3 de agosto de 
2000.
Sesión No. 225 del H. Consejo Divisional 
de la DCSH, celebrada los días 28 de abril 
y 2 de mayo de 2005

3.2. El trabajo colegiado realizado

El GAP cumplió en tiempo y forma con su plan de desarrollo, lo cual se refleja en, al 
menos, los siguientes aspectos que se sintetizan en el siguiente cuadro (véase el desglose 
de resultados en el Anexo 1 y 4).

4.lntensificar la vinculación de la investigación con el entorno social" (p. 6). Ambos documentos convergen 
con el nombre, objetivos del Área y el campo de conocimiento que desarrollará el grupo con los establecidos 
para el Departamento de Sociología.
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PRODUCCIÓN TOTAL GAP (2002-2010)

LIBROS ARTÍCULOS PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
ACADÉMICOS

1 INTERNOS EXTERNOS I
1

NACIONAL INTERNACIONAL

2010 2
, %l % 5 V -a r

10 4
2009 10 29 12
2008 1 8 18 8
2007 2 3 21 22 14
2006 2 3 16 15 6

2005 2 13 23 6
2004 1 1 9 7 5
2003 8 18
2002 1 2 13 16 2
Subtotal 12 9 108 152 53

TOTAL 21 108 205

Como puede observarse, desde su fundación, los miembros del grupo proponente han 
generado una importante producción académica: 21 libros; 108 artículos especializados; 
152 participaciones en eventos académicos nacionales y 53 internacionales, que suman un 
total de 205 participaciones, sobre los temas definidos en el Programa de Investigación.

Los productos del trabajo colegiado se refleja en un importante número de 
publicaciones. Destaca el libro colectivo titulado "Tensiones políticas de la modernidad. 
Retos y perspectivas de la democracia contemporánea", coordinado por Ángel Sermeño y 
Estela Serret, publicado en 2008, con la participación de todos los miembros del GAP.

También, ha sido sobresaliente la participación de los miembros del grupo proponente 
en otros libros colectivos, muchos de ellos resultado de seminarios de discusión acerca 
de los temas tratados, y en consecuencia de nuestra propia participación en diversas 
redes académicas. Así, además del libro referido más arriba ("Tensiones políticas de la 
modernidad..."), el grupo proponente ha previsto varias publicaciones colectivas. De 
manera colegiada, se ha promovido la publicación de cuatro: el primer libro, ya editado en 
2010, se titula "Sistema mundial y nuevas geografías", coordinado por Miriam Alfie, Iván 
Azuara, Carmen Bueno, Margarita Pérez Negrete y Sergio Tamayo. El segundo libro, en 
prensa, lleva el título de "Apropiación política del espacio público" coordinado por Sergio 
Tamayo y Nicolasa López-Saavedra, que es producto del trabajo colectivo de 15 
investigadores participantes del VI Taller Internacional de Etnografía Urbana y Cultura 
Política realizado en 2006. El tercer libro, en prensa, se titula "Análisis de la Protesta", 
coordinado por Sergio Tamayo, Nicolasa López-Saavedra, Alejandro López y Ricardo 
Torres, resultado de los trabajos del seminario de cultura política y del VII Taller 
Internacional de Etnografía Urbana y Cultura Política realizado en 2008. El cuarto libro, en
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prensa, se titula "Viejas y Nuevas Izquierdas" coordinado por María García-Castro, 
Nicolasa López-Saavedra, Othón Quiroz y Sergio Tamayo, y es resultado de la discusión del 
Seminario Café Debate de Cultura Política: Las Nuevas y Viejas Izquierdas, llevado a cabo 
en 2008. Un quinto libro colectivo, que está ahora en elaboración, resultado también del 
Seminario Café Debate de Cultura Política y del Seminario Permanente de Investigación 
sobre Cultura Política, se lleva a cabo con la participación de 15 investigadores de distintos 
departamentos e instituciones educativas.

Ha resaltado en este tiempo y en materia de productos de investigación, la publicación 
de artículos en revistas especializadas de prestigio, indexadas y con arbitrajes, tanto 
nacionales como internacionales. En todas ellas, como lo han sido las publicaciones del 
IFE, CONAPRED e IEDF, varios miembros del Área han participado en coautoría, aspecto 
que ha venido reflejando la ampliación de redes académicas con especialistas, 
instituciones, así como en la generación de actividades de reflexión colectiva sobre los 
temas publicados.

En adición al trabajo colegiado para la producción de resultados de la investigación, una 
de nuestras principales actividades ha sido la formación de recursos humanos en 
nuestras líneas de investigación. Conjugar la investigación con la docencia a nivel 
licenciatura, como en Posgrado, nos permitió seguir habilitándonos tanto al interior de la 
UAM como desde diversas Instituciones de Educación Superior. Así, impulsamos una 
orientación de formación que se ha visto aventajada con los doctorados de María García 
Castro, obtenido en el año 2008, y de Tomás Ejea, obtenido en 2009, así como los avances 
sustanciales de tesis de doctorado de la Mtra. Nicolasa López Saavedra. Consideramos que 
para el año 2011 tendremos una nueva doctora.

Ha sido muy importante allegarse nuevos integrantes, tanto de fuera como dentro del 
departamento. El grupo proponente siempre ha estado abierto a diferentes enfoques y 
perspectivas. Un esfuerzo colectivo importante ha sido la incorporación de miembros que 
presentasen un proyecto de investigación conforme al programa articulador del colectivo, 
así como estableciesen un compromiso con la docencia que impartimos. En todos estos 
años el grupo proponente se ha enriquecido con la participación de profesores visitantes 
que han colaborado tanto en las actividades de investigación como de docencia. Los 
seminarios de investigación que articularon (y articulan) nuestro trabajo colegiado, se han 
visto enriquecidos por los conocimientos y las perspectivas de visiones a la vez críticas y 
complementarias con que nos han favorecido: los doctores Marco Estrada Saavedra, 
Alejandro Mújica, y Alejandro López, así como los Maestros Carlos Casillas y Ángel 
Sermeño Quezada. En correspondencia, se incorporaron formalmente cinco 
colaboradores del departamento comprometidos con el tema de "política, cultura, 
género", que mostró un resultado inmediato de esta disposición colegiada. Más aún, el 
colectivo se ha visto fortalecido con la incorporación a través de examen de oposición de
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la Dra. Marta Torres a partir del año 2008, y se cuenta con una plaza de tiempo-completo 
que se abrirá a concurso en lo inmediato.

Nos parece relevante señalar que por nuestra propia dinámica de trabajo colegiado, la 
necesidad de ayudantes de investigación ha sido imperiosa. Conseguimos la contratación 
de alumnos como ayudantes a través del Departamento de Sociología y otros recursos 
externos por proyectos, como los casos del Proyecto de Investigación PALAPA en convenio 
con el ANR de Francia, el seminario Proyectos Feministas, y del Proyecto "Participación 
Ciudadana" financiada por el CONACYT convocatoria 2008. A partir del trimestre 0-09, los 
alumnos de posgrado también han venido incorporándose a los seminarios permanentes 
del colectivo.

Aunado a lo anterior, ampliamos sustancialmente nuestras redes y contactos con el 
exterior, estableciendo vínculos sólidos con instituciones y académicos, tanto nacionales 
como extranjeros, con quienes sostenemos relaciones de colaboración e intercambio.
Baste mencionar al respecto que la mayoría de los miembros del colectivo forma parte de 
la Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá; comparte proyectos con instituciones 
nacionales tales como las Unidades Iztapalapa, Xochimilco y Cuajimalpa de la UAM; se 
vincula con diversos institutos y facultades de la UNAM, El Colegio de México, el Instituto 
Federal Electoral (IFE), el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Centro de Estudios de 
la Ciudad de la UACM, entre otras. Además, las redes académicas se han ampliado con 
personalidades de prestigio: como el Dr. Michael Dear de la Universidad del Sur de 
California; Dr. George Ritzer de la Universidad de Maryland; Dra. Anne Huffschmid de la 
Universidad Libre de Berlín; Dra. Kathrin Wildner de la Universidad de Hamburgo; Dra. 
Hélène Combes de la Universidad La Sorbone Paris I. La vinculación, a nivel local, nacional 
e internacional se ha profundizado a través de los Seminarios del Café Debate de Cultura 
Política que se vienen organizando desde 2005; de los Talleres Internacionales de 
Etnografía Urbana y Cultura Política de 2005, 2006, 2008 y 2010; del Coloquio 
Internacional que realizado en 2007 con el título "Sistema Mundial y Nuevas Geografías", 
que contó con la participación del Dr. Peter Taylor, del Globalization and World Cities de 
Inglaterra; Dr. David Harvey de la City University o f New York; de Christof Parnreiter de la 
Universidad de Hamburgo; de Bryan Roberts, de la University o f Texas at Austin; y de los 
dos Seminarios ejes del GAP: el de Cultura Política, y de Proyectos Feministas de 
Ciudadanía Crítica.

En efecto, parte del esfuerzo que ha tenido el grupo proponente ha sido la incorporación 
de profesores de otras instituciones en estancia sabática o como profesores visitantes, 
con el objetivo de dinamizar las actividades y la reflexión del Área. Actualmente el Dr. 
Alejandro López, especialista en estudios sociales y procesos políticos, participa en su 
segundo año como profesor visitante. Asimismo, realizamos gestiones para recibir al Dr. 
Michael Vogtli del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de
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Lausana para realizar una estancia posdoctoral de tres años con el Área (de 2010 a 2013), 
quien participa con el grupo proponente en investigaciones colectivas. Toda la estancia 
del Dr. Vógtli ha estado patrocinada por el Fondo Nacional Suizo de Investigación 
Científica. Además, se contó con la participación de la Dra. Anne Huffschmid y la Dra. 
Kathrin Wildner de la Universidad Ubre de Berlín, en diversas actividades colegiadas, 
seminarios y elaboración de libros colectivos (durante los seminarios colectivos en el
2010, y las versiones del Taller Internacional de Etnografía Urbana y Cultura Política 
realizados en 2006 y 2008). Al mismo tiempo, la participación de la Dra. Hélène Combes 
de la Université de La Sorbone de París I, ha sido permanente (desde el 2006, y por lo 
menos hasta el 2011 a través del convenio de investigación "Procesos y Actores Políticos 
de la Participación Política" firmado por la UAM Azcapotzalco y el ANR de Francia.

En esta misma lógica, el grupo proponente realizó un trabajo conjunto con varios 
posgrados y licenciaturas de la UAM-I, la UAM-X, la UAM-A, y la UAM-C: el de Estudios 
Sociales, Filosofía Política, Geografía Humana, Sociedad y Territorio, y Estudios Urbanos, 
colaborando con ellos en asesorías de tesis, organizando eventos internacionales y como 
invitados y expositores de diversas conferencias y temas de los programas educativos. Con 
distintos investigadores de las áreas de investigación publicamos artículos de investigación 
conjuntos y realizamos eventos compartidos.

Como consecuencia, hemos fortalecido nuestra participación en redes académicas, 
como la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, International Political Science 
Association, Latin American Studies Association (LASA), e International Sociological 
Association (ISA), a las cuales están afiliados varios miembros del colectivo.

El trabajo colegiado se ha visto asegurado a través del seguimiento y consolidación de 
Seminarios de discusión y actualización temática. Tenemos en efecto el Seminario Café 
Debate de Cultura Política. Esta es una actividad extracurricular de apoyo a la Licenciatura 
en Sociología. El seminario inició en el año 2005. Desde entonces, se han llevado a cabo 
dos seminarios al año, la versión primavera y la versión otoño. Los temas abordados desde 
entonces han sido: Neozapatismo (otoño 2005), Campañas electorales y partidos políticos 
(primavera 2006), Los medios y la violencia política (otoños 2006), Género y derechos 
humanos (primavera 2007), Narcotráfico, violencia y subversión (otoño 2007), Nuevas y 
viejas Izquierdas (primavera 2008), Cambios Políticos en América Latina (primavera 2009), 
Cultura Política (otoño 2009), Anatomía de la Lucha sindical (primavera 2010), 
Movimientos sociales (otoño 2010). El seminario ha tenido la característica de vincularse 
con los distintos colectivos del Departamento de Sociología, que están especializados en 
diversos temas, con los cuales se organiza y coordina la temática y los conferencistas de 
las distintas versiones del seminario. Así, nos hemos enlazado con el Área de Sociología 
Rural, el Grupo de Políticas Públicas, el Grupo de Sociología Histórica, y otros profesores 
especialistas. De esta manera, el seminario está directamente asociado a la Coordinación 
de la Licenciatura en Sociología de la División de CSyH, y pensado como una actividad
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extracurricular relevante. En adición, el seminario se ha vinculado por medio de 
videoconferencias con la Universidad de Hidalgo, la Universidad de Sinaloa, la Universidad 
Pedagógica Nacional, y la unidad Xochimilco de la UAM, con lo cual se ha ampliado la 
cobertura y la participación.

El Taller de Etnografía Urbana y Cultura Política también ha sido un espacio de trabajo 
colectivo intenso. Se ha organizado cada dos años. Ha sido un espacio colectivo de 
actualización e investigación, dirigido a alumnos avanzados de licenciatura, posgrado y 
académicos de diversas disciplinas así como profesores nacionales y extranjeros. El Taller 
se ha ido convirtiendo en un referente del análisis político y etnográfico en la ciudad de 
México. Actualmente los coordinadores del Taller son la Mtra. Nicolasa López-Saavedra y 
el Dr. Sergio Tamayo. En este sentido, se realizaron varias emisiones con un carácter 
internacional: el VI Taller Internacional se enfocó al análisis de los Cierres de Campaña 
Electoral de 2006; el Vil Taller Internacional se realizó en torno al tema de la marcha 
estudiantil del 2 de octubre de 2008, que conmemoró los 40 años de la masacre de 
Tlatelolco; el VIII Taller se llevó a cabo para el análisis de la marcha "Del Orgullo Gay" en 
junio de 2010. Los talleres se han llevado a cabo con el apoyo de otras instituciones 
nacionales e internacionales, con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la 
Université de la Sorbone, París I, con el DAAD de Alemania y la Universidad Ubre de Berlín, 
entre otras.

Una actividad que ha estrechado de manera habitual las actividades de docencia y la 
investigación del grupo proponente ha sido el posgrado. Desde 2005 el grupo coordina la 
Línea de Sociología Política del Posgrado. Actualmente se cuenta con cuatro alumnos de 
doctorado de la primera generación (2005), cuatro alumnos de doctorado de la segunda 
generación (2007); y en 2009, por primera vez, la línea de Sociología Política abrió el nivel 
de maestría, aceptando nueve alumnos. Asimismo, la línea del posgrado organizó 
directamente dos eventos internacionales: el Coloquio Internacional sobre "Sistema 
Mundial y Nuevas Geografías", junto con otras instituciones, en el año 2007; así como el 
Curso sobre "Análisis Crítico del Discurso", impartido para alumnos de posgrado por la 
Dra. Anne Huffschmid de la Universidad Libre de Berlín, en el año de 2006. Una acción del 
grupo ha sido vincular en mayor medida los proyectos de tesis doctoral y de maestría con 
los proyectos específicos de investigación de los miembros del Área, a través de la 
apertura de los seminarios permanentes internos a los alumnos de posgrado, y propiciar 
con ello una dinámica de discusión y actualización constante. Actualmente la 
representante del Área en el Comité de Posgrado y responsable de la Línea de Sociología 
Política es la Dra. Marta Torres.

Todos los puntos anteriores sustentan una parte muy importante en el proceso de 
investigación colectiva y la constitución de espacios colegiados que justifica, en nuestra 
opinión, la necesidad de dar el paso hacia la creación del Área de investigación en Teoría y 
Análisis de la Política.
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4. Integrar el núcleo básico al menos con cinco profesores-investigadores de tiempo 
completo, de un mismo Departamento, contratados por tiempo indeterminado. A 
dicho núcleo básico pueden agregarse colaboradores pertenecientes a otros espacios 
o colectivos institucionales o de otras organizaciones fuera de la UAM.

A continuación se enlistan los integrantes del Área en orden alfabético, categoría y nivel, 
condición de contrato, grado académico, nivel del SNI, perfil Promep y beca a la 
permanencia.

NUCLEO BASICO

Nombre Categoría y Condición de Grado SNI PROMEP Beca a la
Nivel

V J  • >• }f * •.

 ̂I* • * # • *  • » ’• -

contrato Académico Permanencia

1 Tomás T itu la re  Definitivo Doctor Perfil Sí
Ejea

2 María 
García-Castro

3 Roberto 
Gutiérrez

Titular C Definitivo
ÙÏ : (

* . If

. \ t ? X  tí«^.
Titular C Definitivo

< tto
Doctora

TKteíi.
Perfil Sí

• '  .  ^ .

r Tr  M l  (  M l i  é  1 * i *  áf ' :

i * / i  • ? !  *  4î : â \ â , . ;
À

S  *

Doctor Nivel I Perfil Sí

4 Nicolasa 
López-

■ HJ >f|| »

Saavedra

5 Estela 
Serret

Titular B m iDefinitivo

i f  •• ■*

’ï. ■ ;

Titular C Definitivo

Maestra y
Estudiante
Doctorado

Doctora Nivel II Perfil Sí

6 Sergio 
Tamayo

Titular C

# * ' i ! ' * í*
A'

Definitivo
•’T ? t .*• i ve.' JA i

Doctor
^  i  V * '• i

Nivel III Perfil Sí

7 Martha 
Torres

* y.

Titular C Definitivo

* J fl*

Doctora

•a

Nivel II Perfil Sí



8 Ricardo 
Torres

Titular C Definitivo
:> f # - * v

Maestro

i* : V  4 i . ' 1 • . v  ; ¿ •

Personal eventual participante

Alejandro
López

Titular Profesor
Visitante

Doctor n.a

Azucena
Granados

Ayudante Pasante n.a. n.a. 
licenciatura

n.a

n.a. = no aplica

En el presente, nuestro colectivo está integrado por ocho profesores investigadores de 
tiempo completo con contrato indeterminado, un profesor visitante y una ayudante. El 
100 por ciento de los investigadores tienen grado de posgrado. Los niveles formativos del 
colectivo permiten prever en un futuro mediato una pronta consolidación del área pues 6 
miembros del total ya cuentan con grado de doctor(a) (75%). La Mtra. Nicolasa López 
Saavedra está culminando los estudios de doctorado y realizando la tesis para obtener el 
grado. 4 (50%) son actualmente miembros del SNI, la mayoría en los niveles II y III (dos en 
el nivel II y uno en el nivel III). 6 miembros (75%) cuentan con el reconocimiento de perfil 
PROMEP, y 6 (75%) cuentan con la Beca a la Permanencia.

5. Contar al menos con un Programa de Investigación Aprobado (PIA), bajo la 
responsabilidad de los profesores-investigadores del núcleo básico y que incorporen 
al menos dos Proyectos del Investigación aprobados por el Consejo Divisional.

En la solicitud de Creación de Área de Investigación al Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, presentamos el Programa de Investigación titulado: "Política, 
género, cultura: actores, instituciones y procesos" (véase anexo 2), el cual fue aprobado en la 
sesión No. 290, celebrada el 25 de marzo de 2010.

El objetivo del Programa es generar nuevos conocimientos, a través de herramientas 
conceptuales y estrategias metodológicas, sobre los procesos políticos, desde una 
perspectiva cultural y de género; en especial los procesos referidos a ciudadanía, esfera 
pública, políticas culturales, cambio político y acción colectiva.

Este programa cobija en total ocho proyectos: un proyecto de investigación actualizado, 
así como siete proyectos nuevos (para profundizar en los contenidos de cada proyecto, 
véase anexo 3). El siguiente cuadro muestra en resumen el responsable (y/o
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corresponsable), en orden alfabético, el título del proyecto propuesto y la fecha de 
aprobación en el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

Proyectos de Investigación del Área
Responsable Título de Proyecto Fecha de aprobación

Tomás Ejea

María
García Castro

Roberto Gutiérrez 
(corresponsable)

La modernización de la política cultural en México: Actores 
e instituciones

Mujer y poder: Las mujeres diputadas: Las 
transformaciones de los modos de vida de la mujer en 
México.

Representaciones de la ciudadanía en el discurso de la 
prensa escrita en México
(2006-2010) (Financiamiento del Convenio ANR Francia y 
UAM-A).

Sesión No. 290, del 
Consejo Divisional de 
DCSH, celebrada el 25 
marzo de 2010.

Sesión No. 290, 
Consejo Divisional 
DCSH, celebrada e 
marzo de 2010.

del
de
25

Sesión No. 290, del 
Consejo Divisional de 
DCSH, celebrada el 25 
marzo de 2010.

H.
la

de

H.
la

de

H.
la

de

Alejandro López
(colaborador)
(corresponsable)

Representaciones de la ciudadanía en el discurso de la 
prensa escrita en México
(2006-2010) (Financiamiento del Convenio ANR Francia y 
UAM-A).

Sesión No. 290, del H. 
Consejo Divisional de la 
DCSH, celebrada el 25 de 
marzo de 2010.

Nicolasa Las Instituciones de Participación Ciudadana y los medios Sesión No. 290, del H.
López-Saavedra de comunicación en la construcción y definición de la Consejo Divisional de la

Cultura Política en el espacio público (Financiamiento del DCSH, celebrada el 25 de
'  '4 ' * < f * k ? X* * * 41 Y r X ^  ■ f A  y % ► >i 'V ,

Convenio ANR Francia y UAM-A). marzo de 2010.

Estela Serret La domesticidad invisible. Vicios de origen en la 
conformación de la ciudadanía universal.

Sesión No. 290, 
Consejo Divisiona 
DCSH, celebrada e 
marzo de 2010.

del
de
25

H.
la

de

Sergio Tamayo

yjgf ya  •jgggBH 

Proyecto actualizado (Financiamiento por el Convenio ANR Sesión No. 290, del H.
Francia y UAM-A).: Consejo Divisional de la
Una metodología situacional, multidimensional y DCSH, celebrada el 25 de

á r  ^  < v  •  >  / ,  ^  •  t  • ’  ^  *  V  T  ^  y  *  f ,  %  •  , 1 1 ^  ^

constructivista de la cultura política. Análisis de la
B f c  •  A  ^  ' A  \ v *  - *  v i  .  . .  * * *  • > J4  . .  . .  ,  1  *

marzo de 2010.
*  5 *  $  • '  l ' t

apropiación simbólica del espacio público:
Casos de estudio:

i  *  ■ i  1  í  ^  , A  i '  X  • '  * .  AW  A  C  % ^  9 %  • / n  ■ ^  ^

.  2 *  1 *  * ^ i f  •

Las mega-marchas en la ciudad de México (2001-
4 H ; > *  f  1  *  f

2009), como formas simbólicas de la participación
* '  ' *  *  •  < .  |  ' V V T »  \ .  1 " T "  ’  ‘  • <  K v C  •  % J |

y la cultura política.

Marta Torres Acciones afirmativas y participación política de las mujeres: Sesión No. 290, del H.

un estudio comparativo en el mundo contemporáneo Consejo Divisional de la
DCSH, celebrada el 25 de
marzo de 2010.
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Ricardo Torres Las marchas: uso sociopolítico del espacio público en la Sesión No. 290, del H.
ciudad de México. (Financiamiento del Convenio ANR Consejo Divisional de la
Francia y UAM-A). DCSH, celebrada el 25 de

marzo de 2010.

Los proyectos abordan temáticas relacionadas directamente con los objetivos del 
Programa de Investigación aprobado, como la cultura y el cambio político, prácticas de 
ciudadanía y participación política, género y acción colectiva. De tal forma que siendo una 
de las prioridades del Departamento de Sociología impulsar la investigación básica en el 
campo de la sociología política, con énfasis en los actores y sus procesos de interacción, 
tanto los proyectos como el Programa del Área que se presentan están dirigidos a 
fortalecer esta tarea prioritaria del Departamento, aportando perspectivas teórico- 
metodológicas para la comprensión de los procesos políticos. De igual forma, los 
proyectos contribuyen a profundizar y definir la problemática expuesta en los objetivos 
del Área de Investigación, a saber: la dinámica de los cambios políticos y su impacto en la 
cultura política y las prácticas de ciudadanía.

Tanto el proceso de elaboración de los proyectos como el desarrollo de las 
investigaciones, se han llevado a cabo con procedimientos colegiados, aunque respetando 
el interés específico de cada investigador. De esta manera, el grupo proponente realizó 
para tal efecto un seminario de discusión colegiada que reflexionó sobre los objetivos 
específicos tanto del programa como de los proyectos de investigación, además de su 
pertinente vinculación con los objetivos del Área y del Departamento, y su viabilidad para 
realizar publicaciones colectivas de distinto tipo. Destaca por un lado, los temas en torno a 
los actores de la modernización de la política cultural, representaciones de la ciudadanía, 
cultura política y medios de comunicación, y de la apropiación simbólica y uso 
sociopolítico del espacio público, que corresponden todos a una línea específica en 
relación con la cultura política, y forman parte de un proyecto financiado por ANR-Francia 
y CONACYT. Por otro lado, destacan también otras temáticas como ciudadanía universal y 
participación política de las mujeres que comparten una línea específica en relación con 
las prácticas feministas de la ciudadanía crítica.

Ambas líneas que se verán desarrolladas en sendos seminarios permanentes colegiados 
de investigación, aportan de manera articulada al objetivo central de nuestro programa de
investigación ("Política, género, cultura: actores, instituciones y procesos"). Los dos seminarios 
referidos, que se definirán a detalle en el siguiente apartado, se llevarán a cabo con el objetivo de 
discutir colegiadamente los avances de los proyectos de investigación, así como determinados 
productos colectivos que resulten, por ejemplo, la coordinación de un libro colectivo, la 
elaboración colectiva en coautoría de artículos especializados o capítulos de libro, la organización 
colectiva del trabajo de campo, y /o  la organización colectiva de espacios colegiados e 
interinstitucionales de discusión de avances de investigación.
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6. Presentar el programa y el plan de desarrollo de actividades académicas, los 
espacios y mecanismos de discusión colectiva y sistemática entre los miembros del 
Área para el intercambio de conocimientos y experiencias generados por los 
proyectos de investigación

Las actividades del Área para la discusión colectiva e intercambio de conocimientos se 
impulsan fundamentalmente, además de las reuniones de planeación y sistematización de 
la investigación, a través de la organización de dos seminarios permanentes internos con 
la participación de todos los profesores integrantes del Área. El objetivo general de los 
seminarios es analizar y debatir sobre los temas centrales del Programa de Investigación 
propuesto, y la relación temática con sus proyectos de investigación. Cabe señalar que 
estos seminarios funcionan cotidianamente desde el mes de enero del año 2008.

a) Seminario de Investigación Culturo Política. En enero de 2008 empezó a funcionar 
este espacio colegiado con el objetivo de generar orientaciones analíticas para 
realizar investigaciones originales a partir de la problemática general sobre cultura 
política. Se articula en torno a los conceptos, estudios, críticas, aportes originales y 
formas de articulación entre cultura y política, para arribar a nuevas 
problematizaciones para el caso mexicano. Participan seis profesores integrantes 
del Área (Tomás Ejea, María García Castro, Alejandro López, Nicolasa López- 
Saavedra, Sergio Tamayo y Ricardo Torres) e invitados externos, tales como el Dr. 
Saúl Jerónimo y Dr. Miguel Ángel Hernández del Departamento de Humanidades, 
Dr. Michael Vógtli del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales de la 
Universidad de Lausana, Dr. Armando Sánchez del Área de Sociología Rural, Dr. 
Eduardo Nivón y Dr. Héctor Tejera del Departamento de Antropología de la UAM- 
Iztapalapa, Dr. Abilio Vergara de la ENAH, Dra. Guadalupe Olivier, de la Universidad
Pedagógica Nacional, Dra. Anne Huffschmid, de la Universidad Libre de Berlín.

t

b) Seminario de Investigación Proyectos feministas de ciudadanía crítica. En enero de 
2009 empezó a funcionar este seminario como un espacio de interlocución 
académica y producción de conocimiento original sobre la conformación de la 
ciudadanía en las sociedades contemporáneas, desde una perspectiva feminista. 
Se espera que a lo largo de tres trimestres al año, se haga una revisión minuciosa 
de la literatura especializada, se discutan y presenten avances de 
las investigaciones en diversos eventos y se publique un libro colectivo con los 
artículos académicos resultantes. Participan tres profesoras investigadoras del 
Departamento de Sociología (Estela Serret Bravo y Marta Torres Falcón, del Área, y 
Jeanine Wuest Silva), una profesora de la unidad Cuajimalpa (Hiroko Asakura) y 
una profesora de la UNAM, FES Acatlán (Alma Rosa Sánchez Olvera).
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7. Presentar el plan de desarrollo del Área que comprenda los siguientes aspectos:

7.1. Estrategias para la formación y actualización académica de los profesores- 
investigadores que participen en las actividades del Área

7.1.1. Para aspirar a la consolidación de nuestro cuerpo académico, será fundamental
nuestra participación en cursos y foros de actualización. Se mantendrá la 
actualización tanto en las discusiones teóricas como en la formación docente. 
Formará parte de un programa permanente.

7.1.2. Los dos Seminarios Internos permanentes y las redes con el exterior serán
mecanismos importantes para fortalecer nuestros procesos de aprendizaje.

7.1.3. Una de nuestras principales metas será continuar con la formación de recursos
humanos en nuestras líneas de investigación. Conjugar la investigación con la 
docencia a nivel licenciatura como en Posgrado, nos permitirá seguir 
habilitándonos tanto al interior de la UAM como desde diversas Instituciones de 
Educación Superior.

7.2. Estrategias de vinculación con otras Áreas de Investigación de la UAM, así como 
con equipos de investigación afines de otras instituciones para el desarrollo de redes 
académicas

7.2.1. Se continuará el trabajo conjunto con varios programas de posgrado y licenciatura
de la UAM-I, la UAM-X, la UAM-A, y la UAM-C. Fortaleceremos los vínculos con los 
campos temáticos de Estudios Sociales, Filosofía Política, Geografía Humana, 
Sociedad y Territorio, y Estudios Urbanos. Colaboraremos con otros cuerpos 
académicos en asesorías de tesis, y en la organización de eventos internacionales. 
Promoveremos intercambios académicos, por la vía de invitar a conferencistas y 
expositores sobre temas de los programas educativos. Con investigadores de las 
áreas de investigación seguiremos publicando artículos de investigación conjuntos 
y realizando eventos compartidos.

7.2.2. Aunado a lo anterior, ampliaremos sustancialmente nuestras redes y contactos con
el exterior, estableciendo vínculos sólidos con instituciones y académicos, tanto 
nacionales como extranjeros, con quienes sostendremos relaciones de 
colaboración e intercambio. . A partir de ahora, la estrategia es profundizar y 
ampliar las redes en el extranjero con centros de investigación dedicados al análisis 
político. Fortaleceremos proyectos de investigación a nivel intrainstitucional con 
las Unidades Iztapalapa, Xochimilco y Cuajimalpa de la UAM; el Área se vinculará 
con diversos institutos y facultades de la UNAM, el Instituto Federal Electoral (IFE), 
y con la asociación Congenia. El Área ampliará sus redes académicas a través del
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contacto con personalidades de prestigio. La vinculación, a nivel local, nacional e 
internacional se profundizará a través de los Seminarios Café Debate de Cultura 
Política; de los Talleres Internacionales de Etnografía Urbana y Cultura Política; así 
como a través de los dos Seminarios ejes del Área: el de Cultura Política, y de 
Proyectos Feministas de Ciudadanía Crítica.

7.2.3. Asimismo, será prioritario fortalecer nuestra participación en redes académicas, 
como la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, International Political 
Science Association, Latin American Studies Association (LASA), e International 
Sociological Association (ISA), la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 
y la Aosicación Construcción y Análisis de Género. Centro de investigación y 
docencia, A.C., a las cuales están afiliados varios miembros del colectivo.

7.3. Estrategias de incorporación de otros miembros, previsión del retiro y planes de 
renovación del núcleo básico

7.3.1. El Área ahondará en la estrategia de allegarse nuevos integrantes, tanto fuera
como dentro del departamento. Será un espacio de producción de conocimiento 
abierto a diferentes enfoques y perspectivas. Una estrategia fundamental será la 
incorporación de miembros que presenten un proyecto de investigación adecuado 
al programa articulador del colectivo, así como establecer un compromiso con la 
docencia que impartimos. En ese sentido, la incorporación de cinco colaboradores 
del Departamento comprometidos con el tema de "política, cultura, género" 
muestra un resultado inmediato de esta estrategia. En el mismo sentido, el grupo 
proponente se ha visto fortalecido con la incorporación a través de examen de 
oposición de la Dra. Marta Torres a partir del año 2008. En los próximos meses, el 
Área contará con una plaza nueva que podrá ocuparse a principios del año 2011.

7.3.2. Con el objetivo de mantener la dinámica del trabajo colectivo, se procurará la
incorporación de ayudantes de investigación. Mantendremos la contratación de 
alumnos como ayudantes a través del Departamento de Sociología, y acercaremos 
otros, tanto de licenciatura como de posgrado, por la vía de recursos externos por 
proyecto, como el Proyecto de Investigación PALAPA en convenio con el ANR de 
Francia, CONACYT y otros medios. Afianzaremos la estrategia de incorporar a los 
alumnos de posgrado de la línea de sociología política a los seminarios 
permanentes del colectivo, lo que redundará en un beneficio en la vinculación 
docencia-investigación.

7.4. Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y estrategias 
de mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación de la infraestructura y 
servicios disponibles.
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7.4.1. Los recursos materiales que contará el Área se agregarán a partir del mobiliario y 
equipo asignado a cada ¡nvestigador(a) por varias vías: principalmente del 
Departamento de Sociología, recursos provenientes de programas especiales, 
recursos PROMEP, y proyectos patrocinados. Se prevé que esta estrategia se 
amplíe con otras fuentes de financiamiento disponibles.

7.4.2. Cada uno de los profesores investigadores del grupo cuenta ya con mobiliario 
básico (escritorio, silla y libreros en buen estado). En cuanto a equipo de 
fotocopiado y cómputo se cuenta con: siete computadoras, dos multifuncionales y
cinco impresoras, dos fotocopiadoras, y un modular. La distribución por miembro, 
mobiliario, equipo y número de cubículo es la siguiente:

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
TI IR Ín  II O RR A S K T F N T F  f¡AP

Infraestructura y equipo Año de Fuente Estado actual de
•” • '  •- * Ifc» V,-

obtención otorgante funcionamiento
1 escritorio sin número de 2000 DCSH Buen Estado
inventario
Computadora Dell, Buen Estado
Dimensión 8250 DTVZC21 1

Archivero 2005 DCSH Buen Estado
1 silla tapizada

 ̂ .y y  A* jt  ■ .4 A* 4E>t > 1»  * tfÚT* CV
5  ;*< \  W  y ' •:? ‘ •’ v  i

‘ A  • i’ ¿y  -> *“
-  i

> • v.' \ \  v DCSH Buen Estado
Impresora HP 7850 2007 DCSH Buen Estado
Computadora HP Vectra .V«. a V . •' A  %.• *

t  * §  *  í  1\  1 *  '  -  4  *

* í*¿‘v4  ! '*• • .
u  % » . ... s r* ¡ En desuso

03002425162

CUBÍCULO 65 SERGIO TAMAYO (Coordinador del GAP)

Infraestructura y equipo Año de 
obtención

Fuente otorgante Estado actual de 
funcionamiento

1 escritorio con inventario:
020026065272

2000 DCSH Buen estado

1 Mesas para computadora sin 2000 DCSH Mal estado
número de inventario.
Credenza con no. de inv. 2005 DCSH Buen estado
0 20023005923
2 sillas tapizadas sin no. de 2000 DCSH Buen estado
inventario
2 Sillas negras sin no. de inventario 2000 DCSH Buen estado

Computadora Dell, Modelo 2003 DCSH Mal estado
Dimensión Optiplex Gx270 
Inv. 0 30002139544
Computadora Dell, Modelo 2008 Departamento Sociología Buen estado

Dimensión Optiplex Gx270
Inv. 0 30002136504
Impresora HP 4255 2006 PROMEP Buen estado
Inv n ínm cnnoorn
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Impresora HP 1015, 
inv. 0 30012046252

2003 DCSH Buen estado

Fotocopiadora Sharp AL 2040 CS 
Inv. 0 500030005263

2009 DCSH/ PIFI Buen estado

Computadora Sony VAIO VGN- 
SZ691FN LapTop:
Inv. 03000221691

2008 PROMEP Buen Estado

Multifuncional
Inv.

2008 PROMEP Buen Estado

Quemador cd/dvd 2008 Convenio PALAPA; 
UAM/ANR Francia

Buen Estado

Nota: es importante señalar que prácticamente todo el equipo ubicado en este cubículo es para uso 
colectivo del grupo. Su resguardo al(a) coordinador(a) del grupo correspondiente es temporal.

CUBÍCULO 66 NICOLASA LÓPEZ
Infraestructura y equipo Año de 

obtención
Fuente otorgante Estado actual de 

funcionamiento
Computadora Dell, Modelo 2008 Departamento Buen Estado
Dimensión Optiplex Gx270 Sociología
1 escritorio sin número de inventario DCSH Buen Estado

CUBICULO 67 ESTELA SERRET V MARTA TORRES
Infraestructura y equipo’ T'V- ' •• • '**• *V V. y í of 9 '1

v  í'iw. ^  r s ¿  7  « i * i¿ \i.
Año de 

obtención
Fuente

otorgante
Estado actual de 
funcionamiento

2 escritorios con inventario
020026065672
020026065682

2000 DCSH Buen estado

1 sillón SN 154003 2000 DCSH Buen estado
Computadora Dell, Modelo 
Dimensión 8250 DTVZC21
Inv. 0 30002139044

2000 DCSH Buen estado

Impresora HP 1015, Inv. 
0 30012046262

2000 DCSH Buen estado

Modular Sony Genezi, Inv. 
0 60026000632

2005 PROMEP Buen estado

Fotocopiadora multifuncional Xerox XD 125 
F Serie RY1017941 ______________________

2001 DCSH Buen estado

Infraestructura y equipo
Copiadora digital Sharp 
Modelo AL-4541 C5,
Serie 55046553

CUBÍCULO 68 MARÍA GARCÍA CASTRO

Año de obtención Fuente otorgante
DCSH

Estado actual de funcionamiento
Buen estado

2005

CUBICULO 73 ALEJANDRO LÓPEZ GALLEGOS

Infraestructura y equipo

Computadora Dell, 
Dimensión Optiolex Gx270

Modelo

Año de 
obtención

2008

Fuente otorgante

Departamento
Sociología

Estado actual de 
funcionamiento

Buen Estado
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1 escritorio sin número de inventario DCSH Buen Estado

7.4.3. La estrategia de mantenimiento, renovación y/o ampliación se estima a través de: 
el Departamento de Sociología vía el presupuesto anual asignado al Área; recursos 
obtenidos por el Acuerdo 12/2008 del Rector General que apoyó al grupo 
proponente con el Programa de Fomento al Desarrollo de Grupos en Proceso de 
Formación de Áreas de Investigación; proyectos patrocinados como el Convenio 
PALAPA con el ANR de Francia; y proyectos CONACYT, entre otros.

7.5. Los apoyos institucionales con los que cuenta y estrategias para conservarlos y, 
en su caso, ampliarlos.

7.5.1. La estrategia del Área para ampliar los apoyos institucionales que contamos, 
provenientes principalmente de las instancias Departamental, Divisional y de 
Unidad, es por la vía de mantener altos índices de productividad. En efecto, en los 
últimos tres años (2007-2010) para realizar los distintos proyectos del grupo 
proponente, se tuvo el apoyo institucional del Departamento de Sociología, de la 
Coordinación de la Licenciatura en Sociología, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y de Rectoría de la Unidad. Ello reforzó nuestra participación en 
Congresos nacionales e internacionales, la organización de seminarios y los 
Talleres Internacionales, la promoción de publicaciones colectivas, así como 
nuestra colaboración en el Posgrado de Sociología.

7.5.2. Se diversificará la relación con otros espacios académicos de la UAM, de otras
Unidades, Divisiones y Departamentos, en el fomento de coediciones, 
coordinaciones, y eventos de carácter internacional, con el objeto de maximizar y 
eficientar los apoyos y recursos disponibles. Consolidaremos el apoyo institucional 
de los proyectos del grupo proponente como el Taller Internacional de Etnografía 
Urbana y Cultura Política, para 2010 y 2012, apoyado, además por Rectoría, la 
División de CSH de la UAM-Azcapotzalco, el Departamento de Sociología, y el 
Departamento de Evaluación del Diseño de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

7.5.3. El GAP ha obtenido apoyo del acuerdo 12/2008, del Rector General de la UAM,
referido a la conversión de Grupos en Áreas de investigación, para los años 2009 y 
2010. El financiamiento es por 200 mil pesos.

7.6. En su caso, estrategias y actividades previstas para la obtención de apoyos y
financiamiento alternativo
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7.6.1. Nos planteamos conseguir apoyos externos de diversas fundaciones y organismos 
como estrategia fundamental de financiamiento alternativo. Una actividad 
primordial en este sentido será la promoción y firma de convenios con otras 
universidades.

7.6.2. Fortaleceremos nuestra participación en el PROMEP promoviendo la consolidación 
del Cuerpo así como constituyendo redes académicas. Asimismo, este programa es 
una alternativa para las estancias de investigación e intercambio académico de los 
miembros del área En el 2004 se obtuvo financiamiento de PROMEP por dos años 
con lo que fuimos reconocidos como Cuerpo Académico (CA) en formación. Nos 
planteamos promover nuestra clasificación, primero como CA en consolidación y 
después como CA consolidado.

7.6.3. Abrir el financiamiento de proyectos de investigaciones a través del CONACYT. En 
este sentido se ha tenido financiamiento de CONACYT en dos ocasiones que 
apoyaron proyectos de investigación. El primero fue de la Convocatoria 2008 de 
Apoyo para Investigadores Nacionales para el Fortalecimiento de Tutoría y 
Asesoría de Estudiantes de Nivel Licenciatura, con una duración de 12 meses. El 
segundo proyecto financiado por CONACYT actualmente vigente cuyos recursos se 
están ya ejerciendo, es del Área de Sociales y Economía convocatoria 08-09, 
Proyecto No. 106080 coordinado por Sergio Tamayo, titulado: "Participación 
ciudadana y manifestaciones públicas en la ciudad de méxico. Un análisis 
multidimensional", en el cual cinco miembros del Área participan. El 
financiamiento es por 1,010,000.00 M.N. La vigencia es hasta el año 2012.

• Impulsaremos convenios interinstitucionales que optimicen los recursos para la 
realización de eventos internacionales. Consolidaremos las fuentes de 
financiamiento alternativo que complementen el apoyo institucional de los 
proyectos del grupo proponente como elTaller Internacional de Etnografía Urbana 
y Cultura Política, apoyado, además de la UAM-Azcapotzalco, por la UACM y el 
DAAD (Agencia de Intercambio Académico) de Alemania.

• Proyecto-convenio PALAPA (Procesos y Actores Latinoamericanos de la 
Participación Política) integrado por docentes de Francia, México y Brasil. El 
convenio vigente se firmó entre la UAM-Azcapotzalco y la ANR (Agence Nationale 
de la Recherche) de Francia para 2009 y 2010. El financiamiento es por 12,500 
Euros.

%

7.6.4. Pretendemos ampliar nuestras fuentes de financiamiento a través de fundaciones
(FORD y Rockefeller), de organismos públicos (CONAPRED, IFE, e Instituto Electoral 
del Distrito Federal, IEDF) así como de convenios con otras universidades tanto 
nacionales como extranjeras.
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7.7. Estrategia para vincular la investigación con la docencia

7.7.1. El Área de Concentración de Sociología Política de la Licenciatura en Sociología, 
está dirigida por nuestro grupo de investigación desde el 2002, con ello hemos sido 
responsables directos de la docencia que allí se imparte. Los Planes y Programas de 
docencia se enmarcan en nuestras líneas de investigación con lo cual se garantiza 
una vinculación estrecha entre investigación y docencia. A partir de 2008, se 
estableció como estrategia abrir el Eje a otros profesores de otros grupos y áreas 
del Departamento cuya experiencia y trabajo investigativo estuviesen articulados a 
los temas de la sociología política. Es importante mencionar que desde el principio, 
el GAP y la coordinación del Eje Curricular correspondiente incluyó a todos los 
profesores-investigadores del Departamento en asesorías de tesinas y trabajos 
terminales. La actual coordinadora del Eje Curricular de Sociología Política es la 
Dra. María García Castro, miembro del Área.

7.7.2. El Área seguirá poniendo especial énfasis en las relaciones investigación-docencia
mediante la elaboración de proyectos terminales de los alumnos, titulación, cursos 
adicionales y optativos, entre otras estrategias.

7.7.3. Seguimiento y consolidación del Seminario Café Debate de Cultura Política. Como
informamos en el punto 3, a manera de antecedentes, ésta es una actividad 
extracurricular de apoyo a la Licenciatura en Sociología dirigida a alumnos de la 
carrera y otras disciplinas afines. Se promoverá en otras instituciones y vinculará 
por medio de videoconferencias. El Seminario mantendrá su carácter de espacio 
de debate sobre temas de actualidad, con la participación de especialistas de 
distintas instituciones.

7.7.4. Reforzaremos la vinculación docencia e investigación del Posgrado.
Consolidaremos la Línea de Sociología Política. Promoveremos eventos 
interinstitucionales y seminarios especializados para alumnos de maestría y 
doctorado de nuestra línea. Una estrategia del Área será vincular en mayor medida 
los proyectos de tesis doctoral y de maestría con los proyectos específicos de 
investigación de los miembros del Área.

7.7.5. Vigorizaremos el Taller Internacional de Etnografía Urbana y Cultura Política,
institucionalizando su impartición cada dos años. Acentuaremos las actividades del 
Taller como un espacio de actualización e investigación, dirigido a alumnos 
avanzados de licenciatura, posgrado y académicos de diversas disciplinas así como 
profesores nacionales y extranjeros.
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7.7.6. Alentaremos la participación de alumnos de licenciatura en dos proyectos de 
servicio social en marcha, para incorporar no sólo a alumnos de nuestra unidad, 
sino también a interesados de universidades de la Zona Metropolitana de la ciudad 
de México, con lo cual la formación de recursos y la relación docencia- 
investigación se fortalecerá. Actualmente el Área cuenta con dos proyectos de 
servicio social registrados que serán reanimados centralmente. Éstos son:
• "Cultura política y desarrollo institucional: un análisis del proceso de Reforma 

del Estado mexicano", responsable: Dr. Roberto Gutiérrez
• "Apropiación simbólica del espacio público: el caso de la Marcha Zapatista a la 

ciudad de México, febrero-abril de 2001" responsable: Dr. Sergio Tamayo

7.8. Estrategias para difundir resultados parciales y finales de los proyectos de 
investigación del Área.

7.8.1. Continuaremos y mejoraremos la producción intelectual del Área. La mayoría de 
los miembros del Área tiene una trayectoria amplia de investigación. Los productos 
parciales y finales de sus proyectos lo certifican. Se puede observar lo anterior en 
el anexo sobre resultados de investigación de los miembros del Área (véase anexos
1 Y 4).

7.8.2. Impulsaremos la publicación de artículos en revistas especializadas de prestigio,
indexadas y con arbitrajes, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, 
revistas y publicaciones especializadas en ciertas temáticas fuertemente ligadas a 
los temas de política y sociología, como las publicaciones del IFE, CONAPRED e 
IEDF. En todos estos espacios, varios miembros del Área han participado en 
coautoría, aspecto que refleja la ampliación de redes académicas con especialistas, 
instituciones, así como en la generación de actividades de reflexión colectiva sobre 
los temas publicados.

7.8.3. También, promoveremos la participación de los miembros en libros colectivos, que
puedan ser resultado de seminarios de discusión acerca de los temas tratados, y en 
consecuencia de nuestra propia participación en diversas redes académicas.

7.8.4. Los trabajos que resultan de tesis de maestría y doctorado serán en esencia
publicaciones potenciales, ya sea como artículos especializados, o posibles libros 
de autor. En ese cometido se encuentran varios miembros del Área, cuya actividad 
deberá centrarse en la difusión de tales materiales.

7.8.5. Los seminarios permanentes tendrán como finalidad, entre otras, reflexionar sobre
los temas de pertinencia y además discutir avances de investigación de sus 
miembros, que puedan a corto plazo convertirse en textos publicables, tanto en 
revistas especializadas, como en libros colectivos.
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7.8.6. Como puede observarse, la estrategia del Área para difundir los resultados 
parciales y finales de los proyectos de investigación tiene la finalidad de reforzar y 
dar continuidad a la dinámica del propio colectivo. Para ello trazamos tres rutas: la 
publicación de artículos individuales y en coautoría (con otros investigadores y/o 
con alumnos de posgrado) en revistas especializadas; la publicación de capítulos 
individuales y en coautoría (con otros investigadores y/o con alumnos de 
posgrado) en libros colectivos; la elaboración de libros de los miembros del Área 
(ya sea libro de autor o en colectivo) a partir de temáticas afines.

7.9. Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación 
del desarrollo del Área y sus programas.

El Área se plantea actividades a corto y mediano plazo que le permitan consolidar un 
grupo de investigadores especializados en sociología política. En consecuencia el Área 
traza metas, estrategias, plazos de seguimiento, criterios de evaluación, así como una 
mínima organización interna de discusión colegiada para acordar dichos plazos y 
acciones. Dicha organización la delineamos en tres tipos de espacios colegiados: a) al 
menos dos reuniones al año que se han institucionalizado para realizar una 
autoevaluación global, y acordar la planeación individual y colectiva del Área; b) dos 
seminarios internos, que calendarizan la discusión de los avances de investigación de 
los miembros del Área anualmente; c) reuniones específicas de los miembros del Área 
que definan la estrategia con los proyectos de investigación interinstitucionales.

Las actividades específicas y sus plazos son:

7.9.1. Presentar resultados parciales de investigaciones individuales y colectivas, a través
de los dos Seminarios Internos Permanentes del Área.

7.9.2. Fortalecer el vínculo con la docencia, a través de: a) participar en el Área de
Concentración de Sociología Política de la Licenciatura en Sociología, y b) la 
consolidación de la línea de Sociología Política del Posgrado. En el caso del 
posgrado, considerar la eficiencia terminal de las generaciones en curso, 
coadyuvar en la promoción de la primera generación de la maestría de sociología 
política 2009-2011, y contribuir en la convocatoria para la tercera generación del 
doctorado 2010-2013.

7.9.3. Formación de profesores, para elevar el nivel académico del grupo, a partir de la
obtención de grados. Además, favorecer la incorporación de profesores, que aún 
no están integrados al SNI y al PROMEP. Consideramos que podemos contar con 
dos profesores más en el SNI y en PROMEP en 2011.
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7.9.4. Fortalecer las redes académicas existentes:
• Apoyar la consolidación de redes académicas, principalmente a través de los 

seminarios y talleres del Área.

• Incorporación de profesores de otras instituciones en estancia sabática o como 
profesores visitantes, que dinamicen las actividades y la reflexión del Área.

7.9.5. Impulsar publicaciones individuales y colectivas en revistas especializadas, 
indexadas y con arbitrajes; así como la elaboración de libros individuales y 
colectivos, resultado de las actividades de investigación y la discusión colegiada en 
los seminarios internos. Siguiendo la dinámica de trabajo colegiado del Área, nos 
hemos impuesto la meta de publicar dos libros en 2010 y dos más en 2011.

7.10. Otras actividades que se consideren relevantes.

7.10.1. Consideramos que para la consolidación de un grupo de investigación es 
importante sumar otras actividades relevantes, como la promoción de trabajos y 
presentaciones conjuntas del área, la participación con otras instituciones de 
educación superior en la coordinación de eventos y promover foros de análisis 
político tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, establecer lazos con 
los medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión) para difundir 
nuestras investigaciones y nuestros productos de trabajo. En realidad, estas 
actividades se han venido articulando con los ejes sustantivos del área, a saber, la 
investigación y la vinculación con la docencia.

7.10.2. Parte del trabajo del Área es, como se contempla en sus actividades cotidianas, la
participación en dictaminaciones y evaluaciones de distinto tipo, por ejemplo, de 
artículos especializados, libros, colaboración en comités editoriales, proyectos de 
financiamiento como en los casos de CONACYT, cooperación en programas 
institucionales como en el caso de la Academia Mexicana de Ciencias en el "Verano 
de Investigación", entre otros.

7.10.3. De la misma forma, a solicitud de partes, los miembros del Área han participado en
consultorías especializadas en materia de evaluación de programas de inversión y 
de diseño y operación de políticas públicas.

7.10.4. La colaboración de los profesores-investigadores del Área impartiendo cursos,
módulos de diplomados, pláticas y conferencias magistrales en distintos eventos 
relacionados con la temática de la sociología política, será parte de las actividades 
relevantes.
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8. Establecer una estructura organizativa que propicie el desarrollo de los programas 
de investigación y que jerarquice académica y administrativamente las 
responsabilidades tanto de los profesores-investigadores del núcleo básico como de 
otros participantes. Adicionalmente, y producto del acuerdo colegiado, las Áreas 
podrán también ampliar los criterios de admisión y permanencia, derechos y 
obligaciones de sus participantes.

Durante casi nueve años el grupo ha venido trabajando de manera colectiva y 
colegiada. Se promueve la participación de todos los integrantes, los cuales han tenido 
diferentes tareas: responsable del Eje Curricular de Sociología Política, Coordinadores 
del Grupo, Coordinadores de la Línea de Sociología Política del Posgrado, Encargados 
de actividades curriculares, Coordinación de seminarios internos, Coordinación de 
libros colectivos, Coordinación del Seminario Café Debate, Coordinación de los Talleres 
Internacionales. Con la formación de nuestra Área, estas coordinaciones adquirirán un 
nuevo perfil pero siempre bajo la lógica de la cooperación y rotación de puestos de 
acuerdo a los lincamientos establecidos.

Actualmente tenemos ocho responsabilidades, a partir de la generación de los 
espacios académicos que queremos institucionalizar como parte de los objetivos, 
metas y actividades fundamentales del Área. Éstas son:

Coordinación 
• Jefatura del Área

Nombre

del Eje Curricular de Sociología Política

de la Línea de Sociología Política del 
Posgrado
del Seminario Permanente Proyectos 
Feministas de ciudadanía crítica
del Seminario Permanente Cultura Política 
el Seminario Café Debate de Cultura 
Política (versiones primavera y otoño) 
del Taller Internacional de Etnografía 
Urbana y Cultura Política
del Convenio Proyecto de Investigación 
PALAPA, entre ANR de Francia y la UAM-A

Llevará la coordinación de las acciones y gestiones 
de investigación del colectivo. Actualmente, el 
coordinador del grupo proponente es el Dr. Sergio 
Tamayo
Dra. María García Castro (además editora de la 
Revista Sociológica)
Dra. Marta Torres

Dra. Estela Serret

Dr. Alejandro Lopez
Dra. Maria García Castro, Mtra. Nicolasa Lopez
Saavedra, Dr. Sergio Tamayo
Mtra. Nicolasa Lopez-Saavedra y Dr. Sergio Tamayo

Dr. Sergio Tamayo

Las condiciones para pertenecer al colectivo son: contar con un proyecto de 
investigación aprobado, vinculado al Programa de Investigación del Área; participación 
decidida de los miembros en los espacios colegiados del Área, con particular énfasis en 
alguno de los seminarios internos permanentes; compromiso para mejorar el nivel de 
formación personal; compromiso de presentar con regularidad los resultados de
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investigación; vincular las actividades de investigación con la docencia y el posgrado;
una actitud de compromiso para construir colectivamente un espacio de cooperación,
cordialidad e intercambio académico que fomente el trabajo colegiado; asistencia a las
reuniones colegiadas periódicas de evaluación, auto-evaluación y planeación de los 
puntos anteriores.
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ANEXOS

Anexo 1. Resultados de investigación (libros, artículos, y participación en eventos 
académicos) de los miembros del Grupo de Análisis Político, como antecedente del 
trabajo colegiado del grupo proponente, 2000-2010
Anexo 2. Programa de Investigación: Política, genero, cultura: actores, instituciones y 
procesos
Anexo 3. Proyectos de Investigación de los miembros del Área
Anexo 4. Síntesis curricular de los profesores-investigadores miembros del nucieo básico y 
participantes del Área, en orden alfaoetico
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El Consejo Divisional, en su Sesión N° 291 del 27 de abril de 2010, de conformidad con el 
artículo 34, fracción XII del Reglamento Orgánico; los Criterios para la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación1 y; los Lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la 
investigación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades , 2  acordó proponer al Consejo 
Académico la Creación del Área de Investigación “Teoría y análisis de la política” , del 
Departamento de Sociología.

Anexo a la presente dictamen aprobado por el Consejo Divisional y Propuesta de Creación del 
área, así como la versión electrónica.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E  
“Casa abierta al tiempo”

RO. CRISTIAN E. LERICHE GUZMAN 
SECRETARIO ACADÉMICO.

2 9 ABR 2010
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1 Aprobados en la Sesión N° 263 del Consejo Académico, el 31 de enero de 2005.
2 Aprobados por el Consejo Divisional de C.S.H., en su Sesión N° 260, del 3 de junio de 2008.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION SEMIPERMANENTE DEL CONSEJO 
DIVISIONAL ENCARGADA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE 
LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, DE ACUERDO CON 
LOS ALINEAMIENTOS PARA EL DESAROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES”.

El día 8 de marzo del 2010 se reunió la Comisión Semipermanente del Consejo Divisional 
encargada de realizar el Seguimiento y Análisis de las Actividades y Resultados de 
Investigación en la División de acuerdo con los Lineamientos para el Desarrollo y 
Funcionamiento de la Investigación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, integrada 
por el Dr. José Agustín Ronzón León, el Dr. Mario Guillermo González Rubí1, la Dra. 
Estela Andrea Serret Bravo, el Mtro. Luis Ernesto Navarro Guzmán, el Sr. Francisco 
Flores Verdiguel y el Sr. Francisco Javier Navarro Campos, y asesorada por la Dra. Ana 
María García Ramírez, el Dr. José Leonardo Martínez Carrizales y la Mtra. Quetziquel 
Flores Villicaña.

En dicha fecha, la Comisión Semipermanente de Investigación inició la discusión de la 
propuesta de conversión del Grupo de Investigación “Análisis Político” en Área de 
Investigación “Teoría y análisis de la política”, del Departamento de Sociología; misma 
que se dio con el conocimiento anticipado del documento de postulación y con una 
entrevista con el Dr. Sergio Tamayo Flores-Ala torre, Coordinador del Grupo de 
Investigación postulante.

Conforme a lo anterior, la Comisión consideró procedente la propuesta y, en términos del 
punto 9 del apartado II de los Criterios para la Creación, Modificación y Supresión de Areas de 
Investigación, acordó que la misma fuera revisada por dos evaluadores externos: el Dr. Javier 
De la Rosa, Coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UACM, y el Dr. Jesús 
Rodríguez Zepeda, Coordinador de la Línea de Filosofía Política de la Maestría y el 
Doctorado en Humanidades de la UAM Iztapalapa; quienes hicieron llegar oportunamente a 
esta Comisión sus opiniones, las cuales se anexan al presente dictamen.

Finalmente, el día 29 de marzo, la Comisión se reunió nuevamente para discutir la propuesta a 
la luz de los dictámenes de evaluadores externos y concluyó que el objeto de estudio del 
colectivo resulta relevante y pertinente para la discusión, análisis e investigación de los 
cambios políticos contemporáneos desde una perspectiva cultural y de género; así como para el 
desarrollo de la apertura y ampliación de vínculos con estudiantes y profesores de la División, 
de la Unidad y de la Institución. Con base en lo anterior y:

! El Dr. Mario Guillermo González Rubí fue sustituido por la Dra. Norma Rondero López a partir del 14 de 
Marzo de 2010, debido al cambio de gestión Departamental.
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CONSIDERANDO

I. Que el objeto de estudio del Area de Teoría y Análisis de la Política es un campo de 
investigación que, desde la sociología política, se propone analizar los cambios políticos 
contemporáneos y su impacto específico en las transformaciones de la cultura política y las 
prácticas de ciudadanía, desde una perspectiva cultural y de género.

#

II. Que los esfuerzos realizados en los últimos años por los profesores-investigadores del 
colectivo han dado notables frutos, fortaleciendo las trayectorias académicas de sus miembros, 
mostrando estar altamente calificados para emprender los estudios propuestos. El colectivo 
tiene un compromiso de consolidación, expresado en un programa de desarrollo que 
asegurará la profesionalización y actualización del total de sus miembros.

III. Que el programa y proyectos de investigación que se han desarrollado y planteado por el 
colectivo, además de innovadores y reconocidos por pares, mantienen y expresan una 
vinculación directa y clara entre la investigación y la docencia. Que los proyectos de 
investigación están en correspondencia con la línea de investigación expresada por el grupo en 
su programa de investigación, así como con los programas docentes a cargo de los profesores 
participantes del colectivo.

IV. Que las tareas y resultados obtenidos por el colectivo de investigación expresan cabalmente 
las labores de extensión universitaria y difusión al mantener un impacto en la comunidad 
universitaria, mediante el servicio social y los seminarios de discusión; y que el grupo muestra 
interés social, al identificar y dar respuesta a problemáticas socio-políticas del país.

V. Que el grupo mantiene espacios de confluencia, regulación de las actividades, adecuada 
distribución de recursos financieros y materiales, como lo muestran sus productos de 
investigación, la participación sistemática de los integrantes en foros y eventos especializados 
y la formación de profesores.

.. -• *

VI. Que el programa, los proyectos específicos y el plan de desarrollo del colectivo permiten 
avizorar razonablemente una consolidación, sobre todo, en colaboración con otras áreas de 
investigación de la UAM, con grupos de especialistas de otras instituciones y organismos que 
colaboran permanentemente como pares, con proyectos de publicación, formación e 
intercambio académico a nivel interinstitucional, nacional y en el extranjero.

VII. Que el grupo muestra una serie de redes y vínculos académicos bien establecidos, de un 
grado de consolidación satisfactorio, con universidades e instituciones del país y del extranjero 
con los que comparte similitud en cuanto a líneas de investigación.

VIII. Que el plan de desarrollo plantea como una prioridad el consolidar, dentro de los 
esquemas y normas que nos rigen, estas redes y vínculos mediante el establecimiento de 
convenios de interacción y cooperación.
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Se emite el siguiente

DICTAMEN

Con base en el trabajo realizado por esta Comisión, se considera necesaria y viable la creación 
del Area de Investigación en “Teoría y análisis de la política” del Departamento de 
Sociología; por lo que recomienda al Pleno del Consejo Divisional proponga al Consejo 
Académico de la Unidad de Azcapotzalco, la creación de la misma.

Se anexan al presente dictamen, los siguientes documentos:
a) La propuesta de creación del Area de Investigación en “Teoría y Análisis de la Política”, 

presentada por el Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, Coordinador del Grupo de 
Investigación en “Análisis Político” .

b) Opiniones de los evaluadores externos.

A T E N T A M E N T E

ento de Humanidades

DraMJstela Andrea'Serret Bravo 
Rep. Aca3rddt^€Bax1:amento de 
Sociología

Sr. Francisco Flores Verdiguel 
Rep. Est. de la Quinta 
Representación

Dra. An¡liviana 
Asesora

amirez

CS
Dra. Norma Kondero López 
Jefa del Departamento de Sociología

Mtro. Luis Ernesto Navarro Guzmán 
Rep. Acad. del Departamento de

Sr. Francisco Javier Navarro Campos 
Rep. Est. de la Licenciatura en Sociología

Dr. José Leonardo Martínez Carrizales 
Asesor ^

/ y
Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Coordinador
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fíNMtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Estimado Maestro,
Por este medio tengo el placer de presentar la propuesta de Creación del Área dé 
Investigación Teoría y Análisis de la Política, formulada por ocho distinguidos 
académicos del Departamento de Sociología coordinados por el Dr. Sergio Tamayo 
Flores-Alatorre.

Como se desprende del documento anexo, los integrantes cuentan con una rica 
experiencia de trabajo colegiado a través del Grupo de Análisis Político, lo cual queda 
de manifiesto en la organización de eventos especializados, seminarios internos, 
publicaciones, desarrollo de proyectos de investigación individuales y colectivos. 
Actividades y resultados que le han permitido un reconocimiento amplio dentro y fuera 
de la universidad, así como representar un grupo de amplia convocatoria que se refleja 
en la trayectoria de quienes hoy integran el núcleo básico.

La propuesta integra: los programas y proyectos de investigación requeridos, un Plan de 
Desarrollo y las estrategias correspondientes a cada una de las responsabilidades 
académicas que constituyen el eje del trabajo cotidiano de las Áreas de Investigación en 
el corto, mediano y largo plazos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

R U B I

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco 02200 México, D.F. 
Tels: 5318-9413 al 5318-9419 y 5318-9483 

5318-9138, 5318-9139 y 5318-9144
Fax: 5394-8093

Atentamente 
“CASA ABIERT
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco Ciudad de México, 29 de ju lio de 2009

Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Jefe de Departamento de Sociología 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Presente

Estimado Dr. González Rubí

Por este medio le solicito de la m anera más atenta tram ite lo necesario para incluir este 
documento en la sesión correspond ien te  del Consejo Divisional de C iencias Sociales y 
Humanidades, con la fina lidad de so lic itar la conversión del G rupo de Anális is Político en 
Área de Investigación de Teoría  y Anális is  de la Política

Anexo a este oficio un docum ento  que responde a lo establecido en los Lineamientos para 
la Investigación de la D ivisión de C iencias Sociales y Hum anidades, así com o en los 
Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación  de la UAM- 
Azcapotzalco.

Adjunto al documento referido, varios anexos, con el fin de que se aprueben tam bién tanto 
el Programa de Investigación com o los ocho proyectos de investigación Los anexos son 
Anexo 1. Resultados de investigac ión de los m iem bros del GAP. com o antecedente del 
trabajo colectivo y de investigación del grupo.
Anexo 2. Programa de Investigación: “Política, género, cultura: actores, instituciones y 
procesos” , el cual solic itam os aprobar com o parte de la postulación de creación del Área 
Anexo 3. Ocho Proyectos de Investigación, de los m iem bros del Área, los cuales 
solicitamos aprobar como parte de la postulación de creación del Área 
Anexo 4. Síntesis curricular de los profesores-investigadores m iem bros del núcleo básico 
del Área.

Los miembros que conform an el núcleo del Área son: Mtro Tom ás Ejea. Dra María 
García Castro, Dr. Roberto G utiérrez, Dr. A lejandro López. Mtra. N icolasa López- 
Saavedra, Dra. Estela Serret. Dr Sergio Tamayo, Mtro R icardo Torres. Dra Marta 
Torres Todos participaron en las d iscusiones colegiadas para defin ir los objetivos y el 
plan deicabajo de la nueva área, el d iseño del nuevo programa de investigación, así como 
la dis/usion de los proyectos individuales.

deciendo mucho su atención, aprovecho para saludarlo

Av San Pablo No 180, Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, 0 F

Tel Conmutador 5318 - 9000



c.c.p. Mtro. Tomás Ejea, profesor
c.c.p. Dra. María García Castro, profesora
c.c.p. Dr. Roberto Gutiérrez, Director de la División
c.c.p. Dr. Alejandro López, profesor
c.c.p. Mtra. Nicolasa López-Saavedra profesora
c.c.p. Dra. Estela Serret, profesora
c.c.p. Dr. Sergio Tamayo, profesor
c.c.p. Dra. Marta Torres, profesora
c.c.p. Dr. Ricardo Torres, profesor
c.c.p. archivo



Area de Teoría y Análisis de la Política

Presentación

Este documento intenta responder a lo establecido en los Lineamientos para la 
Investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como en los 
Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación de la UAM- 
Azcapotzalco, con la finalidad de iniciar la aprobación de la conversión del Grupo 
de Análisis Político (GAP) del Departamento de Sociología, en Área de 
Investigación de Teoría y Análisis de la Política (ATAP).

Adjunto a este documento encontrarán varios anexos:
Anexo 1. Resultados de investigación de los miembros del GAP, como 
antecedente del trabajo colectivo y de investigación del grupo.
Anexo 2. Programa de Investigación: Política, género, cultura: actores, 
instituciones y procesos, el cual solicitamos aprobar como parte de la postulación 
de creación del Área.
Anexo 3. Nueve Proyectos de Investigación, de los miembros del Área, los cuales 
solicitamos aprobar como parte de la postulación de creación del Área.
Anexo 4. Síntesis curricular de los profesores-investigadores miembros del núcleo 
básico del Área.

En un primer apartado sintetizamos los antecedentes del GAP en cuanto a las 
actividades y experiencia de investigación. En seguida, se formula cada uno de los 
puntos que se establecen como requisitos para la creación de áreas.

Antecedentes

La solicitud de creación del Área de Teoría y Análisis de la Política (ATAP) tiene 
como antecedente directo el trabajo realizado por el Grupo de Análisis Político 
(GAP). Este grupo de investigación fue constituido en el año 2000 como resultado 
del registro formal, ante el Consejo Divisional de CSH, de las actividades 
colectivas que sus miembros habían venido desarrollando desde tiempo atrás, 
tanto en docencia como en investigación, en torno al eje articulador de la 
sociología política. La aprobación como GAP se dio en la sesión 162 Ordinaria del 
3 de agosto de 2000. Los proyectos de investigación particulares se articularon en 
torno al Programa de Investigación: “Modernización política en México: 
instituciones, identidades y procesos”.

Originalmente y hasta 2005, el núcleo básico del GAP se constituyó por cuatro 
miembros del personal académico definitivos de tiempo completo con larga 
trayectoria dentro del Departamento de Sociología. Ellos fueron: Miriam Alfie, 
Roberto Gutiérrez, Esperanza Palma y Estela Serret. A partir del primer año de su 
creación y a pesar del reducido número de integrantes, el grupo se reveló como
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uno de los colectivos con mayor índice de productividad académica, incluso por 
encima de Áreas de investigación del propio Departamento con reconocida 
trayectoria tanto al interior como al exterior de la propia UAM. De estos resultados 
dan cuenta los informes anuales que realiza el Departamento de Sociología.

A partir de 2005, el GAP sufrió cambios en el equipo de trabajo que implicaron un 
importante desafío, pues hubo que ajustar la mecánica y las orientaciones de la 
investigación. Por una parte, debimos prescindir de la colaboración del Mtro. 
Carlos Enrique Casillas, quien había trabajado con el GAP desde su fundación, 
primero en calidad de profesor visitante (durante dos años) y luego a través de 
una plaza temporal. Simultáneamente, el Dr. Sergio Tamayo se incorporó al Grupo 
y al Departamento después de haber estado adscrito a la DCYAD. Su presencia 
en nuestro colectivo amplió los horizontes de la investigación y fortaleció la 
vinculación del grupo con la docencia.

Asimismo, hacia finales de 2005, y ante la ausencia de dos colegas (por sabático y 
Comisión) comenzó a colaborar con el GAP la Dra. Marta Torres Falcón, 
especialista en estudios de género y derechos humanos, con lo que se vio 
reforzada una de las líneas fundamentales de nuestro programa. La Dra. Torres se 
incorporó con plaza definitiva en el año 2008.

Por otra parte, dos miembros fundadores, la Dra. Miriam Alfie y la Dra. Esperanza 
Palma, pidieron su transferencia a la Unidad Cuajimalpa, situación que debido a la 
cercanía de enfoques y perspectivas de análisis compartidos, consideramos como 
una pérdida. No obstante, encontramos también una gran oportunidad para 
estrechar vínculos académicos con el trabajo que sobre el tema realizan las dos 
profesoras en el Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Cuajimalpa. Sin 
embargo, Debido a la ausencia de dos de sus integrantes de base, el grupo debió 
posponer sus intenciones de convertirse en Área.

Recientemente, el GAP se vigorizó con el ingreso como colaboradores de cinco 
profesores del Departamento de Sociología. En 2008 se incorporaron: Mtro. 
Tomás Ejea, Dra. María García Castro, Mtra. Nicolasa López-Saavedra, Mtro. 
Ricardo Torres. Y desde 2008, el Dr. Alejandro López colabora con el GAP como 
profesor visitante.

1. Definición del Objeto de Estudio

El Área de Teoría y Análisis de la Política (ATAP) es un espacio de investigación 
que, desde la sociología política, se propone analizar los cambios políticos 
contemporáneos y su impacto específico en las transformaciones de la cultura 
política y las prácticas de ciudadanía, desde una perspectiva cultural y de género. 
Dada la naturaleza del tema y el enfoque, su estudio se organiza en varios niveles 
analíticos: el de la revisión y creación teórica; de la construcción metodológica; y
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del análisis histórico y empírico de realidades sociales concretas, particularmente 
en el México y la región latinoamericana contemporáneos.

1.1. Objetivos Generales

El Área de Teoría y Análisis de la Política se plantea como un espacio 
colegiado de investigación, constituido en torno al análisis sociológico político -  
en sus niveles teórico, metodológico y de coyuntura- como campo temático 
articulador del programa y los proyectos que la integran (Véase anexos 2 y 3).

De este modo, el objetivo central del Área es propiciar el estudio y la creación 
de perspectivas analíticas que diluciden problemas teóricos, metodológicos y 
de realidades específicas de la política; que generen nuevos conocimientos en 
materia de los cambios que se suscitan en la interfase entre la cultura política, 
las relaciones de género y las prácticas de ciudadanía.

1.2. Objetivos específicos

1.2.1. Propiciar la discusión teórica, metodológica e histórica sobre el análisis 
sociológico de la política, específicamente en materia de cultura política, 
relaciones de género y prácticas de ciudadanía.

1.2.2. Contribuir a la construcción de enfoques alternativos teóricos y del análisis 
histórico-político sobre nuestro objeto de estudio.

1.2.3. Contribuir a enriquecer los supuestos teóricos que guían las investigaciones 
empiricas y de coyuntura atinentes a nuestros temas de investigación. En 
esa medida aportar y enriquecer el estado de conocimiento, en general de 
la sociología política, y en particular de la cultura política, las relaciones de 
género y las prácticas de ciudadanía en América Latina y México.

2. Concordancia del nombre, los objetivos del Área y el campo de 
conocimiento que desarrollará con los objetivos del Departamento de 
Sociología

El Departamento de Sociología centra su investigación en el análisis de los 
actores sociales, sus relaciones y procesos de interacción. Entre las líneas 
prioritarias del Departamento está el impulso a la investigación en Sociología 
Política. Los objetivos que se plantea esta Área atienden a esta preocupación 
tanto en el nivel de elaboración teórica como en el del diseño de estrategias 
metodológicas para el estudio de realidades específicas. Por otra parte, dicho 
objeto se vincula estrechamente con los programas de estudio impartidos por el 
departamento, tanto de la Licenciatura de Sociología, como con una de las líneas 
establecidas en el Posgrado en Sociología (a nivel maestría y doctorado).
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3. Presentación, a manera de antecedentes de los resultados de 
investigación que son producto del trabajo colegiado dentro de la UAM, y 
que sustentan la viabilidad del Área que se pretende crear.

El eje articulador del GAP (2000-2009) fue el Programa de Investigación titulado ^  
“Modernización política en México: instituciones, identidades y procesos”, en el 
cual se vincularon cinco proyectos de investigación. Los primeros cuatro se 
aprobaron en la sesión del Consejo No. 162, celebrada el 3 de agosto de 2000, al 
mismo tiempo en que fue aprobado el GAP. El quinto proyecto se aprobó en la 
sesión 225, celebrada los días 28 de abril y 2 de mayo de 2005, al incluirse Sergio 
Tamayo al GAP. El siguiente cuadro muestra nombre, título de proyecto y fecha de 
aprobación de los proyectos del GAP.

Nombre Título de Proyecto Fecha de Aprobación
Roberto
Gutiérrez

Jk V v r* A vfT *

Estela
Serret

«
( sSv.;;vá a y Desarrollo

institucional: un análisis del proceso de Reforma 
del Estado en México (1995-2000)
No. 784. Efectos no deseados de la 
modernización reflexiva en México: movimientos 
ambientalistas y movimiento feminista

Esperanza
Palma
Sergio
Tamayo

Miriam Alfie No 784- Efectos no deseados de la
modernización reflexiva en México: movimientos 
ambientalistas y movimiento feminista 
No. 782. Institucionalización del sistema de 
partidos en el México contemporáneo

No. 889. Una metodología situacional, 
multidimensional y constructivista de la cultura 
política. Análisis de la apropiación simbólica del 
espacio público:

Caso de estudio:
La marcha zapatista a la ciudad de 
México (2001)______________________

Sesión No. 162, del H. Consejo 
Divisional de la DCSH, celebrada el 3 
de agosto de 2000.
Actualizado en la Sesión No. 162, del 
H. Consejo Divisional de la DCSH, 
celebrada el 3 de agosto de 2000. 
Sesión No. 162, del H. Consejo 
Divisional de la DCSH, celebrada el 3 
de agosto de 2000.
Sesión No. 162, del H. Consejo 
Divisional de la DCSH, celebrada el 3 
de agosto de 2000.
Sesión No. 225 del H. Consejo 
Divisional de la DCSH, celebrada los 
días 28 de abril y 2 de mayo de 2005

Los productos del trabajo colegiado reflejan un importante número de 
publicaciones. Destaca el libro colectivo titulado “Tensiones políticas de la 
modernidad. Retos y perspectivas de la democracia contemporánea”, coordinado 
por Ángel Sermeño y Estela Serret, publicado en 2008, con la participación de 
todos los miembros del GAP. Desde su fundación, los miembros del grupo han 
producido: 88 artículos especializados; 19 libros: y 160 participaciones en eventos 
académicos sobre los temas definidos en el Programa de Investigación.

El GAP cumplió en tiempo y forma con su plan de desarrollo, lo cual se refleja en, 
al menos, los siguientes aspectos que se sintetizan en el siguiente cuadro (véase 
el desglose de resultados en el Anexo 1).
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PRODUCCIÓN TOTAL GAP

LIBROS ARTICULOS
j * • y  . ¡ . . . .

* í ¡ t . i . '  v i - * 1 '• - \ i -
1 • M •> ^ V  ' > , ti

PARTICIPACION EN 
EVENTOS ACADÉMICOS

1  INTERNOS
■

NACIONAL INTERNACIONAL

2008 1 8 18 8
2007 3 3 21 22 14

1

2006 2 3 16 15 6
2005 2 13 23 6
2004 1 1 9 7 5
2003 8 18
2002 1 2 13 16 2

T O T A
L

19 88 160

Todos los puntos anteriores sustentan un parte muy importante en el proceso de 
investigación que justifica, en nuestra opinión, la necesidad de dar el paso hacia la 
transformación del Grupo en Área de investigación.

4. Integrantes

A continuación se enlistan los integrantes del Área, categoría y nivel, condición de 
contrato, grado académico, nivel del SNI, perfil Promep y beca a la permanencia.

NÚCLEO BÁSICO

Nombre Categoría  
y Nivel

Condición
de
contrato

Grado SNI
Académ ico

PRO M EP Beca a la Perm anencia

1 Tomás
Ejea

Titular C Definitivo Maestro y 
Estudiante 
Doctorado

No

2 María 
García- 
Castro

Titular C Definitivo Doctora No

3 Roberto 
Gutiérrez

Titular C Definitivo Doctor Nivel Perfil Sí



4 Nícolasa 
López- 
Saavedra

5 Estela 
Serret

Titular B

Titular C

Definitivo

Definitivo

Maestra y
Estudiante
Doctorado

Doctora

No

Nivel Perfil Si

6 Sergio 
Tamayo

Titular C Definitivo Doctor Nivel Perfil Sí

7 Martha 
Torres

Titular C Definitivo Doctora Nivel No

8 Ricardo Titular C 
Torres

Definitivo Maestro No

Personal eventual participante

Alejandro Titular 
López

Profesor
Visitante

Doctor na

Azucena Ayudante 
Granados

Pasante
licenciatura

n.a. n.a. n.a

•i d. - no apnea

Consideramos que el grupo cuenta con las condiciones establecí as por e 
Consejo Académico para poder convertirse en área. En el presente, núes ro 
colectivo está integrado por ocho profesores investigadores de tiempo comp e o 
con contrato indeterminado, un profesor visitante y una ayudante. Los niveles 
formativos del colectivo permiten prever en un futuro mediato una pronta 
consolidación del área, pues cinco del total de sus miembros ya cuen an con e 
grado de doctor(a). Dos maestros están culminando los estudios de posgrado y 
están realizando la tesis para obtener el grado de doctor(a). Cuatro son 
actualmente miembros del SNI (dos en el nivel II). Tres cuen an con e 
reconocimiento de perfil PROMEP, así como la Beca a la Permanencia. Los
integrantes que faltan por obtener estos reconocimientos están actualmente en 
trámite de hacerlo, como son los casos de la Dra. María García Castro y la Dra.
Martha Torres Falcón.
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5. Programa y Proyectos del Area

En esta misma solicitud de conversión del GAP en Área de Investigación, 
presentamos el Programa de Investigación titulado: “Política, género, cultura: actores, 
instituciones y procesos" (véase anexo 2).

El objetivo del Programa es generar nuevos conocimientos, a través de 
herramientas conceptuales y estrategias metodológicas, sobre los procesos 
políticos, desde una perspectiva cultural y de género; en especial los procesos 
referidos a ciudadanía, esfera pública, políticas culturales, cambio político y acción 
colectiva.

Este programa cobija un proyecto de investigación actualizado, así como siete 
proyectos nuevos (para profundizar en los contenidos de cada proyecto, véase 
anexo 3). El siguiente cuadro muestra en resumen el responsable (y/o 
corresponsable) y el título del proyecto propuesto.

Proyectos de Investigación del Área
Responsable Título de Proyecto

Tomás Ejea La modernización de la política cultural en México: Actores e instituciones

María
García Castro

Mujer y poder: Las mujeres diputadas: Las transformaciones de los modos de vida 
de la mujer en México.

Roberto Gutiérrez
(corresponsable)

i  | \ ^   ̂ > a ^ ¿ \ á *w ¿ * r c • -

Representaciones de la ciudadanía en el discurso de la prensa escrita en México 
(2006-2010) (Financiamiento del Convenio ANR Francia y UAM-A)

Alejandro López
(colaborador)
(corresponsable)

Nicolasa
López-Saavedra

Representaciones de la ciudadanía en el discurso de la prensa escrita en México 
(2006-2010) (Financiamiento del Convenio ANR Francia y UAM-A).

ïm
Las Instituciones de Participación Ciudadana y los medios de comunicación en la 
construcción y definición de la Cultura Política en el espacio público 
(Financiamiento del Convenio ANR Francia y UAM-A).

Estela Serret La domesticidad invisible. Vicios de origen en la conformación de la ciudadanía 
universal.

Sergio Tamayo Proyecto actualizado (Financiamiento por el Convenio ANR Francia y UAM-A). :
Una metodología situacional, multidimensional y constructivista de la cultura 
política. Análisis de la apropiación simbólica del espacio público

Casos de estudio:
Las mega-marchas en la ciudad de México (2001-2009), como formas 
simbólicas de la participación y la cultura política.

Marta Torres ________Acciones afirmativas y participación política de las mujeres: un estudio comparativo
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en el mundo contemporáneo

• ><:. ' ■ ■ •••

% - • ¿ ‘ <¿ '• iii í- ' î * ' "•> ** **■ "X V.-'” ' ‘J.Va. . • «

Ricardo Torres Las marchas: uso sociopolítico del espacio público en la ciudad de México
del Convenio ANR Francia y UAM-A).

H 'l - Jv . X . V * • ^  . y 
......................................................................................... ............................

Los proyectos abordan temáticas relacionadas con la cultura y el cambio político, 
prácticas de ciudadanía y participación política, género y acción colectiva. De tal 
forma que siendo una de las prioridades del departamento de sociología impulsar 
la investigación básica en el campo de la sociología política, con énfasis en los 
actores y sus procesos de interacción, tanto los proyectos como el programa que 
se presentan están dirigidos a fortalecer esta tarea prioritaria del departamento, 
aportando perspectivas novedosas teórico-metodológicas para la comprensión de 
los procesos políticos. De igual forma, los proyectos contribuyen a profundizar y 
definir la problemática expuesta en los objetivos del Área de Investigación, a 
saber: la dinámica de los cambios políticos y su impacto en la cultura política y las 
prácticas de ciudadanía.

6. Programa de Actividades Académicas de discusión colectiva y 
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de 
conocimientos y experiencias generados por los proyectos de
investigación

Las actividades del Área para la discusión colectiva e intercambio de 
conocimientos se impulsan a través de la organización de dos seminarios 
permanentes internos con la participación de los profesores integrantes del área. 
El objetivo general de los seminarios es discutir, analizar y debatir sobre los temas 
centrales del Programa de Investigación propuesto, y la relación temática con sus 
proyectos de investigación. Cabe señalar que estos seminarios funcionan 
cotidianamente desde el mes de enero del año 2008.

a) Seminario de Investigación Cultura Política. En enero de 2008, empezó a 
funcionar este Seminario con el objetivo de producir orientaciones analíticas 
para diseñar investigaciones originales a partir de la problemática general 
de la cultura política. Se articula en torno a los conceptos, estudios, críticas, 
aportes originales y formas de articulación entre cultura y política, para 
arribar a nuevas problematizaciones para el caso mexicano. Participan seis 
profesores integrantes del Área (Tomás Ejea, María García Castro, 
Alejandro López, Nicolasa López-Saavedra, Sergio Tamayo y Ricardo 
Torres) e invitados externos.

b) Seminario de Investigación Proyectos feministas de ciudadanía crítica. En 
enero de 2009, empezó a funcionar este Seminario como un espacio de 
interlocución académica y producción de conocimiento original sobre la 
conformación de la ciudadanía en las sociedades contemporáneas, desde
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una perspectiva feminista. Se espera que a lo largo de tres trimestres, se 
haga una revisión minuciosa de la literatura especializada, se discutan y 
presenten avances de las investigaciones individuales en diversos eventos 
y se publique un libro con los artículos académicos resultantes. Participan 
tres profesoras investigadoras del Departamento de Sociología (Estela 
Serret Bravo y Marta Torres Falcón, del Área, y Jeaníne Wuest Silva), una 
profesora de la unidad Cuajimalpa (Hiroko Asakura) y una profesora de la 
UNAM, FES Acatlán (Alma Rosa Sánchez Olvera).

7. Plan de Desarrollo del Área

7.1. Estrategias para la formación y actualización académica de los 
investigadores que participen en las actividades del área.

7.1.1. Impulsamos una orientación de formación que se ha visto aventajada con el 
doctorado de María García Castro, obtenido en el año 2008, así como los 
avances sustanciales de tesis de doctorado de dos de sus miembros. 
Consideramos que a más tardar para el año 2010 tendremos dos nuevos 
doctores.

7.1.2. Si bien es cierto que somos un cuerpo académico con posibilidades de 
consolidación, no descartamos nuestra participación en cursos y foros de 
actualización como parte de un programa permanente que el área debe 
seguir. Mantenerse actualizados tanto en las discusiones teóricas como en 
la formación docente es una finalidad de nuestra área.

7.1.3. Los dos Seminarios Internos Permanentes y las Redes con el exterior son 
mecanismos importantes para fortalecer nuestros procesos de aprendizaje.

7.1.4. Una de nuestras principales metas es continuar con la formación de 
recursos humanos en nuestras líneas de investigación. Conjugar la 
investigación con la docencia a nivel licenciatura como en Posgrado, nos 
permitirá seguir habilitándonos tanto al interior de la UAM como desde 
diversas Instituciones de Educación Superior.

7.2. Estrategias de vinculación con otras áreas de la UAM, así como con 
equipos de investigación afines a otras instituciones para el desarrollo de 
redes académicas.

7.2.1. Existen antecedentes sobre las estrategias de vinculación del GAP que
quisiéramos comentar brevemente. En todos estos años el Grupo se ha 
enriquecido con la participación de profesores visitantes que han 
colaborado tanto en las actividades de investigación como de docencia. Los 
seminarios de investigación que articularon (y articulan) nuestro trabajo 
colegiado, se han visto enriquecidos por los conocimientos y las
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perspectivas de visiones a la vez críticas y complementarias con que nos 
han favorecido los doctores Marco Estrada Saavedra, Alejandro Mújica, y 
Alejandro López, así como los Maestros Carlos Casillas y Ángel Sermeño 
Quezada.

7.2.2. Aunado a lo anterior, hemos ampliado sustancialmente nuestras redes y 
contactos con el exterior, estableciendo vínculos sólidos con instituciones y 
académicos, tanto nacionales como extranjeros, con quienes sostenemos 
relaciones de colaboración e intercambio. Baste mencionar al respecto que 
la mayoría de los miembros del colectivo forma parte de la Asociación 
Mexicana de Estudios sobre Canadá; comparte proyectos con instituciones 
nacionales tales como las Unidades Iztapalapa, Xochimilco y Cuajimalpa de 
la UAM; se vincula con diversos institutos y facultades de la UNAM, el 
Colegio de México, el Instituto Federal Electoral (IFE), el Colegio de la 
Frontera Norte, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Centro de Estudios de la 
Ciudad de la UACM, entre otras. Además, las redes académicas se han 
ampliado con personalidades de prestigio: como el Dr. Michael Dear de la 
Universidad del Sur de California; Dr. George Ritzer de la Universidad de 
Maryland; Dra. Anne Huffschmid de la Universidad Libre de Berlín; Dra. 
Kathrin Wildner de la Universidad de Hamburgo; Dra. Héléne Combes de la 
Universidad La Sorbone Paris I. La vinculación, a nivel local, nacional e 
internacional se ha profundizado a través de los Seminarios del Café 
Debate de Cultura Política que se vienen organizando desde 2005; de los 
Talleres Internacionales de Etnografía Urbana y Cultura Política de 2005, 
2006 y 2008; del Coloquio Internacional que se realizó en 2007 con el título 
“Sistema Mundial y Nuevas Geografías", que contó con la participación del 
Dr. Peter Taylor, del Globalization and World Cities de Inglaterra; Dr. David 
Harvey de la City University of New York; de Christof Parnreiter de la 
Universidad de Hamburgo; de Bryan Roberts, de la University of Texas at 
Austin: y de los dos Seminarios ejes del GAP: el de Cultura Política, y de 
Proyectos Feministas de Ciudadanía Crítica. A partir de ahora, la estrategia 
es profundizar y ampliar las redes en el extranjero con centros de 
investigación dedicados al análisis político

7.2.3. Pretendemos en el Área continuar el trabajo conjunto con varios posgrados 
y licenciaturas de la UAM-I, la UAM-X, la UAM-A, y la UAM-C: el de 
Estudios Sociales, Filosofía Política, Geografía Humana, Sociedad y 
Territorio, y Estudios Urbanos, colaborando con ellos en asesorías de tesis, 
organizando eventos internacionales y como invitados y expositores de 
diversas conferencias y temas de los programas educativos. Con 
investigadores de las áreas de investigación seguir publicando artículos de 
investigación conjuntos y realizando eventos compartidos.
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7.2.4. Asimismo, será prioritario fortalecer la participación en redes académicas, 
como la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, International 
Political Science Association, Latin American Studies Association (LASA), e 
International Sociological Association (ISA), a las cuales están afiliados 
varios miembros del colectivo.

7.3. Estrategias de incorporación de otros miembros

7.3.1. Una de las primeras estrategias del grupo para subsanar la partida de la 
Dra. Miriam Alfie y la Dra. Esperanza Palma a la unidad Cuajimalpa, ha sido 
mantener el intercambio académico con estas colegas con el fin de 
enriquecer las discusiones académicas y trabajos colectivos impulsados 
conjuntamente.

7.3.2. Asimismo, fue importante allegarse nuevos integrantes, tanto fuera como 
dentro del departamento. Nuestro grupo de investigación siempre ha estado 
abierto a diferentes enfoques y perspectivas. Una estrategia del GAP fue la 
incorporación de miembros que presentasen un proyecto de investigación 
adecuado al programa articulador del colectivo, así como establecer un 
compromiso con la docencia que impartimos. En ese sentido, la nueva 
incorporación de 5 colaboradores del departamento comprometidos con el 
tema de “política, cultura, género” es muestra de un resultado inmediato de 
esta estrategia.

7.3.3. El colectivo se ha visto fortalecido con la incorporación a través de examen 
de oposición de la Dra. Marta Torres a partir del año 2008.

7.3.4. Las condiciones para pertenecer al colectivo son: contar con un proyecto de 
investigación aprobado, vinculado al Programa de Investigación del Área; 
participación decidida de los miembros en los espacios colegiados del Área, 
con particular énfasis en alguno de los seminarios internos permanentes; 
compromiso para mejorar el nivel de formación personal; compromiso de 
presentar con regularidad los resultados de investigación; vincular las 
actividades de investigación con la docencia y el posgrado; una actitud de 
compromiso para construir colectivamente un espacio de cooperación, 
cordialidad e intercambio académico que fomente el trabajo colegiado; 
asistencia a las reuniones colegiadas periódicas de evaluación, auto- 
evaluación y planeación de los puntos anteriores.

7.3.5. Nos parece relevante señalar que por nuestra propia dinámica de trabajo la 
necesidad de ayudantes de investigación es imperiosa. Hemos conseguido 
la contratación de alumnos como ayudantes a través del Departamento de 
Sociología y otros recursos externos por proyectos, como los casos del 
Proyecto de Investigación PALAPA y el seminario Proyectos Feministas. A
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partir del trimestre 0-09, los alumnos de posgrado se incorporarán a los 
seminarios permanentes del colectivo.

7.4. Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y 
estrategias de mantenimiento, renovación y en su caso ampliación.

7.4.1. Los recursos materiales que cuenta el Área se han ido agregando a partir 
del mobiliario y equipo asignado a cada investigador(a) por varias vías: 
principalmente del Departamento de Sociología, recursos FIFI, recursos 
PROMEP, y proyectos patrocinados. Se prevé continuar con esta estrategia 
ampliando las fuentes de financiamiento disponibles.

7.4.2. La estrategia de mantenimiento, renovación y/o ampliación se estima a 
través de: el Departamento de Sociología vía el presupuesto anual 
asignado al GAP; recursos FIFI; recursos obtenidos por el Acuerdo 12/2008 
del Rector General que apoyó al GAP con el Programa de Fomento al 
Desarrollo de Grupos en Proceso de Formación de Áreas de Investigación; 
proyectos patrocinados como el Convenio PALAPA con el ANR de Francia; 
y proyectos CONACYT, entre otros.

7.4.3. Cada uno de los profesores investigadores del grupo cuenta ya con 
mobiliario básico (escritorio, silla y libreros en buen estado). En cuanto a 
equipo de fotocopiado y cómputo se cuenta con: siete computadoras, dos 
multifuncionales y cinco impresoras, dos fotocopiadoras, y un modular. La 
distribución por miembro, mobiliario, equipo y número de cubículo es la 
siguiente:

IN F R A E S T R U C T U R A  Y  EQ U IPO

Infraestructura y equipo
V

Año de Fuente Estado actual de
obtención otorgante funcionam iento

1 escritorio sin número de 2000 DCSH Buen Estado
inventario
Computadora Dell, Buen Estado
Dimensión 8250 DTVZC21
Archivero 2005 DCSH Buen Estado
1 silla tapizada DCSH Buen Estado
Impresora HP 7850 2007 DCSH Buen Estado
Computadora HP Vectra En desuso
03002425162

CUBÍCULO 65 SERGIO TAMAYO (Coordinador del GAP)
infraestructura y equipo

1 escritorio con inventario:
020026065272

Año de 
obtención

Fuente otorgante Estado actual de 
funcionam iento

1 Mesas ara computadora
2000
2000

DCSH
DCSH

Buen estado 
Mal estado
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sin número de inventario. 
Credenza con no. de inv.
0 20023005923
2 sillas tapizadas sin no. de 
inventario
2 Sillas negras sin no. de 
inventario
Computadora Dell, Modelo 
Dimensión Optiplex Gx270
Inv 0 30002139544 
Computadora Dell, Modelo 
Dimensión Optiplex Gx270 
Inv. 0 30002136504 
Impresora HP 4255 
Inv. 0 30026009801 
Impresora HP 1015, 
inv. 0 30012046252 
Fotocopiadora Sharp AL 2040 
CS
Inv. 0 500030005263 
Computadora Sony VAIO 
VGN-SZ691FN Lap Top:
Inv. 03000221691
Multifuncional
Inv.
Quemador cd/dvd

2005

2000

2000

2003

2008

2006

2003

2009

2008

2008

2008

DCSH

DCSH

DCSH

DCSH

Departamento
Sociología

PROMEP

DCSH

DCSH/ PIFI

PROMEP

PROMEP

Convenio PALAPA; 
UAM/ANR Francia

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Mal estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Buen Estado

Buen Estado

Buen Estado

Nota: es importante señalar que prácticamente todo el equipo ubicado en este cubículo es para 
uso colectivo del grupo. Su resguardo al(a) coordinador(a) del grupo correspondiente es temporal.

CUBÍCULO 66 NICOLASA LÓPEZ
Infraestructura y equipo

Computadora Dell, Modelo 
Dimensión Optiplex Gx270 
1 escritorio sin número de 
inventario

Año de 
obtención

2008

Fuente otorgante

Departamento
Sociología

DCSH

Estado actual de 
funcionam iento

Buen Estado

Buen Estado

CUBÍCULO 67 ESTELA SERRET Y MARTA TORRES
Infraestructura y equipo

2 escritorios con inventario
020026065672 
02002606 5682
1 sillón SN 154003 
Computadora Dell, Modelo 
Dimensión 8250 DTVZC21
Inv. 0 30002139044
Impresora HP 1015, Inv.
0 30012046262
Modular Sony Genezi, Inv.
0 60026000639

Año de 
obtención

2000

Fuente
otorgante

DCSH

Estado actual de 
funcionam iento

Buen estado

2000
2000

DCSH
DCSH

Buen estado 
Buen estado

2000

2005

DCSH

PROMEP

Buen estado

Buen estado
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Fotocopiadora multifuncional Xerox 2001 DCSH Buen estado 
X D 125 F Serie RY1 017941 ___________________________________

CUBÍCULO 68 MARÍA GARCÍA CASTRO
Infraestructura y Año de Fuente Estado actual de

equipo obtención otorgante funcionamiento
Copiadora digital Sharp DCSH Buen estado
Modelo AL-4541 C5, 2005
Serie 55046553

CUBICULO 73 ALEJANDRO LÓPEZ GALLEGOS
Infraestructura y equipo Año de Fuente otorgante Estado actual de

obtención funcionamiento
Computadora Dell, Modelo 2008 Departamento Buen Estado
Dimensión Optiplex Gx270 Sociología
1 escritorio sin número de DCSH Buen Estado
inventario

7.5. Los apoyos institucionales con los que cuenta y estrategias para 
conservarlos, y en su caso, ampliarlos.

7.5.1. Durante los años 2002-2005 contamos con el apoyo financiero del 
Departamento. Nuestra estrategia fue convertirnos en Área de 
Investigación, manteniendo nuestros índices de productividad y ampliando 
los apoyos institucionales que en el presupuesto se nos asignaba. Nos 
planteamos conseguir financiamiento externo en diversas fundaciones, 
organismos y otras universidades. Así como mantener de manera 
permanente contacto con PROMEP para poder allegarnos de fondos que 
nos permitieran realizar estancias de investigación para los miembros del 
Área. Todo ello se logró.

7.5.2. En los últimos tres años (2005-2008) para realizar los distintos proyectos 
del GAP, se tuvo el apoyo institucional del Departamento de Sociología, de 
la Coordinación de la Licenciatura de Sociología, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y de Rectoría de la Unidad. Ello reforzó nuestra 
participación en Congresos nacionales e internacionales, la organización de 
seminarios y Talleres Internacionales, la promoción de publicaciones 
colectivas, así como nuestra colaboración en el Posgrado de Sociología.

7.6. Estrategias de financiamiento alternativo

7-6.1. En el 2004 se obtuvo financiamiento de PROMEP por dos años con lo que 
nos constituimos en cuerpo académico en formación. Por otra parte, se ha 
tenido financiamiento de CONACYT en tres ocasiones que apoyaron los 
proyectos de tres investigadores del GAP. Actualmente se tiene una
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solicitud de recursos en CONACYT de varios miembros del GAP que 
participan en el seminario de Cultura Política.

7.6.2. Otras fuentes de financiamiento que han apoyado los proyectos del GAP 
son:

• Taller Internacional de Etnografía Urbana y Cultura Política, 2005, 2006 y 
2008, financiado por Rectoría, la División de CSH de la UAM-Azcapotzalco, 
la UACM y el DAAD (Agencia de Intercambio Académico) de Alemania.

• Proyecto-convenio PALAPA (Procesos y Actores Latinoamericanos de la 
Participación Política) integrado por docentes de Francia, México y Brasil. 
El convenio vigente se firmó entre la UAM-Azcapotzalco y la ANR (Agence 
Nationale de la Recherche) de Francia para 2009 y 2010. El financiamiento 
es por 12,500 euros.

• El GAP obtuvo apoyo del acuerdo 12/2008, del Rector General de la UAM, 
referido a la conversión de Grupos en Áreas de investigación, para los años 
2009 y 2010. El financiamiento es por 200 mil pesos.

7.6.3. Pretendemos ampliar nuestras fuentes de financiamiento a través de 
fundaciones (FORD y Rockefeller), de organismos públicos (CONAPRED, 
IFE, e Instituto Electoral del Distrito Federal, IEDF) así como de convenios 
con otras universidades tanto nacionales como extranjeras. PROMEP es 
una alternativa para las estancias de investigación e intercambio académico 
de los miembros del área.

7.7. Estrategia para vincular la investigación con la docencia

7.7.1. El Área de concentración de Sociología Política de la licenciatura de 
Sociología, está dirigida por nuestro grupo de investigación, desde el 2002, 
con ello hemos sido responsables directos de la docencia que allí se 
imparte. Los Planes y Programas de docencia se enmarcan en nuestras 
líneas de investigación con lo cual se garantiza una vinculación estrecha 
entre investigación y docencia. A partir de 2008, se estableció como 
estrategia abrir el Eje a otros profesores de otros grupos y áreas del 
Departamento cuya experiencia y trabajo investigativo estuviesen 
articulados a los temas de la sociología política. Es importante mencionar 
que desde el principio el GAP y la coordinación del Eje Curricular 
correspondiente incluyó a todos los profesores-investigadores del 
Departamento en asesorías de tesinas y trabajos terminales. La actual 
coordinadora del Eje Curricular de Sociología Política es la Dra. María 
García Castro, colaboradora del GAP.
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7.7.2. El Área seguirá poniendo especial énfasis en las relaciones investigación- 
docencia mediante la elaboración de proyectos terminales de los alumnos, 
titulación, cursos adicionales y optativos, entre otras estrategias.

7.7.3. Seguimiento y consolidación del Seminario Café Debate de Cultura Política. 
Esta es una actividad extracurricular de apoyo a la licenciatura de 
sociología. El seminario inició en el año 2005. Desde entonces, se han 
llevado a cabo dos seminarios al año, la versión primavera y la versión 
otoño. Los temas abordados desde entonces han sido: Neozaptismo (otoño 
2005), Campañas electorales y partidos políticos (primavera 2006), Los 
medios y la violencia política (otoños 2006), Género y derechos humanos 
(primavera 2007), Narcotráfico, violencia y subversión (otoño 2007), Nuevas 
y viejas Izquierdas (primavera 2008), y Cambios Políticos en América Latina 
(primavera 2009). El seminario tiene la característica de vincularse con los 
distintos colectivos del Departamento de Sociología, que están 
especializados en diversos temas, con los cuales se organiza y coordina la 
temática y los conferencistas de las distintas versiones del seminario. Así, 
nos hemos enlazado con el Grupo de Políticas Públicas, con el Grupo de 
Sociología Histórica, y otros profesores especialistas. De esta manera, el 
seminario está directamente asociado a la Coordinación de la Licenciatura 
de Sociología del Departamento, y pensado como una actividad 
extracurricular relevante. En adición, el seminario se vincula por medio de 
vídeoconferencias con la Universidad de Hidalgo, la Universidad de Sinaloa, 
la Universidad Pedagógica Nacional, y la unidad Xochimilco de la UAM, con 
lo cual se ha ampliado la cobertura y la participación.

7.7.4. Una actividad que estrecha de manera habitual la docencia y la 
investigación es el posgrado. Desde 2005 el grupo coordina la Línea de 
Sociología Política del Posgrado. Actualmente se cuenta con cuatro 
alumnos de doctorado de la primera generación (2005), cuatro alumnos de 
doctorado de la segunda generación (2007); y para este año (2009) por 
primera vez la línea de Sociología Política abrió el nivel de maestría, 
aceptando nueve alumnos. Asimismo, la línea del posgrado organizó 
directamente dos eventos internacionales: el Coloquio Internacional sobre 
“Sistema Mundial y Nuevas Geografías”, junto con otras instituciones, en el 
año 2007; así como el Curso sobre "Análisis Crítico del Discurso", impartido 
para alumnos de posgrado por la Dra. Anne Huffschmid de la Universidad 
Libre de Berlín, en el año de 2006. Una estrategia del grupo es vincular en 
mayor medida los proyectos de tesis doctoral y de maestría con los 
proyectos específicos de investigación de los miembros del Área, así como 
la apertura de los seminarios permanentes internos a los alumnos de 
posgrado, y propiciar con ello una dinámica de discusión y actualización 
constante. Actualmente la representante del grupo en el Comité de 
Posgrado y responsable de la Línea de Sociología Política es la Dra. Estela 
Serret.
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7.7.5. Taller de Etnografía Política. Se organiza cada dos años. Actividad de 
actualización e investigación, dirigido a alumnos avanzados de licenciatura, 
posgrado y académicos de diversas disciplinas así como profesores 
nacionales y extranjeros. La estrategia es consolidar este espacio 
académico organizando el VIII y IX Talleres programados para el año 2010, 
durante la conmemoración del Bicentenario, y el 2012 en el marco de las 
elecciones presidenciales. El Taller se ha ido convirtiendo en un referente 
del análisis político y etnográfico en la ciudad de México. Actualmente los 
coordinadores del Taller son la Mtra. Nicolasa López-Saavedra y el Dr. 
Sergio Tamayo.

7.7.6. Hemos puesto ya en marcha dos proyectos de servicio social para 
incorporar no sólo alumnos de nuestra unidad, sino también interesados de 
universidades de la Zona Metropolitana de la ciudad de México, con lo cual 
la formación de recursos y la relación docencia-investigación se fortalece. 
Actualmente el Área cuenta con dos proyectos de servicio social 
registrados. Éstos son:
• “Cultura política y desarrollo institucional: un análisis del proceso de 

Reforma del Estado mexicano”, responsable: Dr. Roberto Gutiérrez
• “Apropiación simbólica del espacio público: el caso de la Marcha 

Zapatista a la ciudad de México, febrero-abril de 2001" responsable: Dr. 
Sergio Tamayo

7.8. Estrategias para difundir resultados parciales y finales de los 
proyectos de investigación del Área.

7.8.1. La mayoría de los miembros del Área tienen una trayectoria amplia de 
investigación. Los productos parciales y finales de sus proyectos lo 
certifican. Se puede observar lo anterior en el anexo sobre resultados de 
investigación de los miembros del Área (véase anexo 1).

7.8.2. Resalta la publicación de artículos en revistas especializadas de prestigio, 
indexadas y con arbitrajes, tanto nacionales como internacionales. 
Asimismo, revistas y publicaciones especializadas en ciertas temáticas 
fuertemente ligadas a los temas de política y sociología, como las 
publicaciones del IFE, CONAPRED e IEDF. En todas ellas, varios 
miembros del Área participan en coautoría, aspecto que refleja la 
ampliación de redes académicas con especialistas, instituciones, así como 
en la generación de actividades de reflexión colectiva sobre los temas 
publicados.

7.8.3. También, sobresale la participación de los miembros en libros colectivos, 
muchos de ellos resultado de seminarios de discusión acerca de los temas

17



tratados, y en consecuencia de nuestra propia participación en diversas 
redes académicas.

7.8.4. Los trabajos que resultan de tesis de maestría y doctorado son en esencia
publicaciones potenciales, ya sea como artículos especializados, o posibles 
libros de autor. En ese cometido se encuentran varios miembros del Área, 
cuya actividad deberá centrarse en la difusión de tales materiales.

7.8.5. Los seminarios permanentes tienen como finalidad, entre otras, reflexionar
sobre los temas de pertinencia y además discutir avances de investigación 
de sus miembros, que puedan a corto plazo convertirse en textos 
publicables, tanto en revistas especializadas, como en libros colectivos.

7.8.6. En este momento, el Área tiene previstas varias publicaciones colectivas en
forma de libro, tanto en procesos de elaboración como en prensa. De 
manera colegiada, se tiene proyectado la publicación de cuatro libros: el 
primer libro, en prensa, se titula “Sistema mundial y nuevas geografías”, 
coordinado por Miriam Alfie, Iván Azuara, Carmen Bueno, Margarita Pérez 
Negrete y Sergio Tamayo. El segundo libro, también en prensa, lleva el 
título de “Apropiación política del espacio público" coordinado por Sergio 
Tamayo y Nicolasa López-Saavedra. El tercer libro, que está en 
elaboración, se titula "Análisis de la Protesta”, coordinado por Sergio 
Tamayo, Nicolasa López-Saavedra, Alejandro López y Ricardo Torres, 
resultado de los trabajos del seminario de cultura política. El cuarto libro, 
también en proceso de elaboración, se titula “Viejas y Nuevas Izquierdas” 
coordinado por María García-Castro, Nicolasa López-Saavedra, Othón 
Quiroz y Sergio Tamayo, y es resultado de las conferencias magistrales del 
Seminario Café Debate de Cultura Política: Las Nuevas y Viejas Izquierdas.

7.8.7. Como puede observarse, la estrategia del Área para difundir los resultados
parciales y finales de los proyectos de investigación tiene la finalidad de 
reforzar y dar continuidad a la dinámica del propio colectivo. Para ello 
trazamos tres rutas: la publicación de artículos individuales y en coautoría 
(con otros investigadores y/o con alumnos de posgrado) en revistas 
especializadas: la publicación de capítulos individuales y en coautoría (con 
otros investigadores y/o con alumnos de posgrado) en libros colectivos; la 
elaboración de libros de los miembros del Área (ya sea libro de autor o en 
colectivo) a partir de temáticas afines.

7.9. Plazos para el cum plim iento de metas y estrategias de seguim iento y 
evaluación del desarrollo del Área.

El Área se plantea actividades a corto y mediano plazo que le permitan 
consolidar un grupo de investigadores especializados en sociología política. En 
consecuencia el Área traza metas, estrategias, plazos de seguimiento, criterios
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