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Desear regresar a la normalidad tal cual, resulta equivocado, porque la normalidad  
                                                   es lo que está mal. Regresemos para hacer cosas distintas y renovar el  
                                                                                              ánimo de nuestra existencia y la de los demás.   

 

 

Presentación 

A la comunidad de profesores, estudiantes y trabajadores administrtativos del Departamento de 

Sociología. Queridos compañeros y compañeras de las cuatro licenciaturas que componen nuestro 

Departamento: Geografía Humana, Ciencia Política, Psicología Social y Sociología; así como a las 

Coordinaciones de estudio de nuestros posgrados en: Estudios Laborales, Estudios Sociales, 

Economía Social y, Psicología Social, deseo compartirles que he tomado la decisión de participar 

como candidato para encabezar una posible gestión  departamental, lo cual implica servir a tan  

importante y compleja comunidad de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo 

que va de 2022 a 2026.  Estoy convencido que cuatro años en la vida de cada uno de nosotros y 

nosotras significa un periodo significativo de nuestra existencia, por ello, considero de la mayor 

trascendencia la decisión de presentarme como candidato ante ustedes y ante nuestras 

autoridades.  

La comunidad de  Sociología es heterogénea y plural, y hoy más que nunca resulta necesario que 

esas características se puedan armonizar en torno al trabajo académico colectivo como una 

respuesta a la intolerancia y la falta de comunicación que el país está viviendo; si en alguna medida 

somos un reflejo de la realidad nacional, también es cierto que tenemos cualidades individuales y 

colectivas que nos colocan, sin duda, en el espacio de la reflexión, del interés en la investigación y 

en sentido amplio en la búsqueda de objetividades y respuestas a los grandes temas sociales; a lo 

anterior hay que sumar nuestra esencia institucional: el pluralismo. Por ello la fortaleza que 

tenemos ante el entorno es enorme, y estoy seguro de que podemos y queremos ser un receptáculo 

de resonancia del sonido de la inteligencia y no una caja que amplifique el “ruido” que aturde y no 

propone ni resuelve nada; está en nuestra raíz ser un centro de reflexión y de pensamiento en la 

búsqueda del bien común.  

Para lograrlo tenemos órganos institucionales donde proponer, discutir y resolver con objetividad y 

buen ánimo nuestras diversas visiones de la propia Universidad y del Departamento en particular, 

también de la sociedad y el mundo. El pensamiento universitario, propositivo y creativo podrá existir 

si y sólo sí, trabajamos cada día por un compromiso de todos con prudencia y respeto a la voz e 



independencia de cada uno. Para lograrlo ofrezco una gestión en un marco incluyente y 

transparente para todos.    

Presento este proyecto a la comunidad universitaria con el fin de iniciar su discusión y reflexión. 

 

El candidato 

Lo primero que deseo compartir con ustedes son las razones principales que me impulsan a ello. En 

un primer lugar está mi carácter de universitario de la comunidad UAM. En 1991 me inicie como 

Ayudante de Investigación en los años de 1991 a 1994, en el área de investigación a la que 

pertenezco desde entonces: la de Procesos Políticos. En esos años entré en contacto con las diversas 

tareas que conforman el proceso de investigación, así como con el trabajo administrativo de las y 

los trabajadores que apoya esas tareas. Desde entonces conocí la importancia del esfuerzo 

colectivo, el rigor de la labor de la investigación y el compromiso institucional que debe existir para 

hacerlo posible.  

Esos tres años fueron decisivos para confirmar que mí camino profesional estaba en la investigación 

y más tarde en la docencia. Nunca olvidaré el nudo en el estómago que me produjo estar frente al 

primer grupo de alumnos (todos mayores que yo) del diplomado que entonces ofrecía mi área de 

investigación. Algunos años después, tuve la alegría y la responsabilidad de coordinar ese mismo 

programa, en ese tiempo empezó mí camino para llegar a ser profesor-investigador de la UAM.    

Posteriormente, en 1995 tuve la oportunidad de ingresar como docente en la Licenciatura de 

Sociología con categoría y nivel de profesor Asistente nivel A de Tiempo Completo. Finalmente, años 

después, como producto del intenso trabajo de docencia, de investigación y de difusión de la cultura 

desarrollado en el contexto de un Departamento en crecimiento, alcance la categoría de profesor-

investigador Titular nivel “C” adscrito ya a la Licenciatura en Ciencia Política. El día de hoy cuento 

con poco más de 225 mil puntos que corresponden a tareas de investigación, difusión de la cultura, 

docencia y gestión institucional.  

Lo anterior fue posible y no se explica sin tener en cuenta el contexto de exigencia y calidad del 

trabajo desplegado por los y las colegas del Departamento, todos ellos profesoras y profesores que 

tengo y tuve el gusto de conocer, leer y escuchar en un sin número de artículos, libros, ponencias y 

congresos durante los últimos treinta años. Mucho de lo que he podido ser, se debe sin duda a su 

ejemplo y dedicación en mí formación académica, muchos y muchas influyeron también en el sino 

de mí vida.  

¿Por qué referirme a lo anterior aquí? Pues considero que tener conocimiento y admiración por el 

trabajo de los demás miembros de la comunidad de la Universidad y del Departamento en 

particular, es una característica fundamental para encabezar a una comunidad que integra diversas 

disciplinas sociales; es una comunidad que encierra complejas dinámicas de relaciones grupales y 

personales, y que en conjunto, guarda la memoria colectiva de nuestro quehacer en estos 48 años 

de trayectoria institucional. Así, otra razón fundamental que me impulsa a postularme al cargo tiene 

que ver con una vocación de servicio, sin ella, ocupar un cargo con las características del 

Departamento se convertiría en una tarea de promoción personal sin mayor trascendencia 

institucional. 



Estoy convencido de que quien ocupe la jefatura debe tener un genuino interés por las necesidades, 

los trabajos, los proyectos y las expectativas que atesoran las nueve Áreas de Investigación, los 

catorce Cuerpos Académicos, así como nuestros posgrados.   

En la UAM, he sido estudiante, profesor-Investigador, coordinador de licenciatura, miembro de las 

dictaminadoras de Unidad y General, representante colegiado de profesores en varias ocasiones, 

así como tutor y asesor de un número considerable de alumnas y alumnos. También representante 

institucional en el exterior y responsable de convenios institucionales con muy diversos órganos del 

Gobierno y autónomos; en ese camino de treinta años cumplidos el año pasado, he podido reunir 

una visión de la Universidad y en particular del Departamento al que pertenezco, lo cual me 

permiten considerar que reúno experiencia, conocimiento y disposición para estar al frente de los 

retos que la coyuntura política, económica y social (salud) han abierto para la Universidad y en ella, 

al Departamento al que pertenecemos.   

Los años de 2020-2022 ha sido sin duda, un tiempo de reflexión existencial y por lo tanto del sentido 

y camino de nuestras vidas, pero sobre todo de la recuperación de aspectos sociales de nuestra 

presencia en el mundo y con ella de nuestro lugar de servidores públicos en el ámbito de la 

educación superior, espacio en el que desempeñamos las tres tareas sustantivas de la institución: 

la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. A las anteriores deberíamos añadir la figura 

de la gestión, que por su relevancia funcional resulta central para que las otras se desplieguen y 

desarrollen ampliamente.  

De aquí que en el repaso y revisión de los más de treinta años de vida en la UAM- Iztapalapa 

encuentre hoy interés y la oportunidad de presentarme como candidato a la jefatura de nuestro 

Departamento, lo hago ante dos momentos, el de mí propia madurez institucional, y por otro, el de 

mi condición personal para ello (familia, salud y tiempo). En este sentido estoy convencido que el 

ánimo y la disposición de los y las candidatas que se presentan a los puestos de los diversos órganos 

personales en la Universidad deben tener una correspondencia armónica con la trayectoria dentro 

de la propia institución respecto del desempeño en las tareas sustantivas que he señalado más 

arriba.         

Actualmente me encuentro al frente del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones, espacio 

que fundamos en 1991, el CEDE ha tenido diversos responsables en sus treinta años de vida, todos 

ellos miembros del área de Procesos Políticos. Es un centro del cual se han desprendido diversos 

productos académicos cuyos resultados más visibles han sido, por un lado, la serie editorial sobre 

Elecciones y partidos políticos en México de la cual tenemos once  libros publicados al día de hoy (el 

que corresponde a 2021 se encuentra camino a la imprenta), de ellos en ocho he participado como 

coordinador y en todos como autor. Por otro lado, el CEDE impulsa una serie de cuatro diplomados 

aprobados por el Consejo Divisional a lo largo de varios años: Estudios Electorales; Teoría y Práctica 

Parlamentaria; Asamblea Legislativa y Ciudad de México; Política, Cultura y Toma de Decisiones en 

el Gobierno la Ciudad de México, y Metodologías para el Análisis Político; Transparencia y Partidos 

Políticos, en todos ellos han participado como docentes fundamentalmente miembros de la UAM 

(unidades Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa) e invitados de otras instituciones de educación 

superior como la UNAM, la IBERO, el Instituto Mora y la UACM. Entre los estudiantes, servidores 

públicos, miembros de partidos políticos y público interesados que han cursado nuestros programas 



desde el año de 1993 se cuentan ya, varias centenas de egresados. En los cinco he tenido el gusto 

de ser profesor y la responsabilidad de coordinar la mayoría de sus promociones.  

Finalmente, una actividad destacada en la historia del CEDE ha sido la firma de diversos convenios 

institucionales con diferentes instancias:  Cámara de Diputados (Secretaría de Servicios 

Parlamentarios), Cámara de Senadores (Instituto de Investigaciones Belisario Domínguez), 

gobiernos de cinco alcaldías de la ciudad de México (Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztapalapa, 

Iztacalco y Tlalpan, antes delegaciones), con Institutos electorales de cinco entidades federativas 

(Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Guerreo y Veracruz), la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; también 

con los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática. Así como con el INE y la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros. Esa ha sido una 

gran experiencia profesional e institucional por el reconocimiento que encontré en el país de 

nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, orgullo UAM.   

 

Nuestro contexto 

Han transcurrido ya dos décadas del nuevo Siglo, en ese tiempo la Universidad Autónoma 

Metropolitana inició un conjunto de transformaciones que buscan estructurar una institución 

adecuada a los cambios y las características de la creación y enseñanza del conocimiento, me refiero 

al proyecto de las Políticas Operacionales de Docencia (PODIS) aprobadas por el Consejo Académico 

de nuestra Unidad en 2003. 

En esos años los Planes y Programas de las cuatro licenciaturas de nuestro Departamento han tenido 

cambios muy importantes. De esas transformaciones y cuyos principales ejes de acción han sido: la 

corresponsabilidad, la flexibilidad curricular, las habilidades básicas y su vinculación con la docencia. 

El espíritu objetivo (si me permiten la expresión) de ese esfuerzo fue y es, enfrentar los cambios 

acelerados que llegaron con el nuevo Siglo, tiempo cargado de retos sociales siempre nuevos y 

complejos.  Es necesario reconocer que el día de hoy estamos ante un escenario más complejo que 

el de entonces: nadie imaginó que en 2018 llegaría al Gobierno federal un partido con un nuevo 

proyecto político y con él una visión diferente del papel del Gobierno en la conducción de las 

políticas públicas, entre ellas la de la educación superior. Tampoco nadie pudo imaginar la 

experiencia de la pandemia del Covid-19, ambas cuestiones han venido a sumar componentes que 

no tuvimos y que nos afectan de diversa manera en los últimos lustros desde 2003.   

El año de 2020 fue el comienzo de dos años que cambiaron y continúan transformando nuestras 

vidas: por primera vez en más de medio siglo vivimos una conexión consciente de una catástrofe 

planetaria y por lo tanto común.  A lo anterior hay que sumar también, el inestable entorno 

económico internacional y muy probablemente el fin de una época caracterizada como 

globalización. Las novedades apuntadas han traído desde ya, un nuevo contexto para nuestra 

reflexión sobre ¿qué queremos?, ¿qué debemos? y ¿qué podemos hacer? desde un centro de 

pensamiento, investigación y enseñanza como lo es la UAM y en particular, un Departamento de 

ciencias sociales que reúne a cuatro disciplinas con posibilidades de generar impacto social en las 

urgentes tareas por atender. De todas ellas destaca la responsabilidad que tenemos como 



institución en la formación profesional de nuestros estudiantes para un mundo real post Covid19, 

en ese mundo estamos viviendo y en él transcurrirá el resto de nuestras vidas. 

A un paso de cumplirse veinte años de las PODIS, podemos decir que hemos alcanzado el plazo en 

que han operado las directrices que entonces y ahora mismo deberían encausar el trabajo cotidiano 

de los vínculos entre docencia e investigación, en lo que atañe al proceso de enseñanza/aprendizaje 

del modelo UAM, sin embargo, existen muchas cosas por hacer. Tan sólo un ejemplo: el de las 

Unidades de Enseñanza Aprendizaje optativas extra divisionales y divisionales, ahí hay evidencia 

empírica y práctica de que su contenido en el marco de los nuevos Planes y Programas de nuestras 

licenciaturas, no corresponde a la visión de multidisciplinar e interdisciplina que el modelo de las 

PODIS se propuso construir. Como esa hay un conjunto de tareas que, en todo caso, conviene revisar 

objetiva y autocríticamente para trabajar en su rediseño de cara a la realidad actual.  

En este sentido, un plan de trabajo para los cuatro años por transcurrir tiene una doble tarea, en un 

primer momento revisar hasta dónde hemos podido avanzar y consolidar lo que está en mejores 

condiciones, y por otro, cuáles son los retos que adicionalmente se han sumado a los ya existentes, 

y a partir de eso jerarquizar para ordenar el trabajo y avanzar teniendo objetivos, lineamientos y 

estrategias que den resultados. 

 

Ideas y ejes del plan de trabajo  

El trabajo a desarrollar como jefe del Departamento en el periodo 2022-2026 tiene como propuestas 

centrales las siguientes: 

En un primer nivel concibo al Departamento como infraestructura humana y de apoyo para 

la investigación, a partir de la cual es posible generar condiciones para dar vida o consolidar 

los diversos proyectos colectivos e individuales de las y los profesores. Asumo que el 

Departamento está inmerso en un esquema institucional de círculos mayores y relaciones 

paralelas: el de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y el de la Unidad Iztapalapa, 

así como la que tenemos con el resto de los departamentos de la División, entornos con los 

cuales me comprometo a tener una interacción constante y colaborativa en las tareas para 

el modelo de Universidad pos Covid19, ese modelo que será interdisciplinario y 

multidisciplinario transversalmente, o no será exitoso.   

 

Un primer objetivo y compromiso en el marco de una gestión a mí cargo es el de organizar 

y llevar acabo cuatro seminarios departamentales en que podamos recuperarnos como 

comunidad de científicos sociales alrededor de un interés común y vital: compartir desde el 

análisis multidisciplinario e interdisciplinario perspectivas y propuestas para abordar las 

diversas problemáticas de la sociedad mexicana actual. Necesitamos escucharnos 

académicamente y conocer el trabajo de los y las demás, y con ello recuperar el sentido de 

nuestro trabajo intelectual como colectivo. Los seminarios que propongo, tendrían lugar 

idealmente en los meses de abril de 2023, 2024, 2025 y 2026. 

 

Un segundo objetivo central de mí gestión será dar continuidad a los trabajos del Comité 

Editorial y fortalecer los aspectos organizativos y materiales para que la edición de la revista 



Polis mejore y entre en sintonía con el mundo editorial y las nuevas posibilidades 

tecnológicas. En relación a los libros publicados por el Departamento tendrán que ser 

necesariamente libros colectivos sin excepción, ya que en un escenario presupuestal de 

recursos escasos (como seguramente sucederá) no se justifica la edición de libros de autor, 

para ello hay un camino en el comité editorial de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. La premisa de esta decisión es la de reactivar en la medida de lo posible y 

con los recursos disponibles los trabajos en colectivo dentro del Departamento. En el área 

a la que pertenezco, la elaboración de libros colectivos ha permitido un reencuentro muy 

positivo del espíritu grupal y de la satisfacción de reconocernos como colectivo.  

 

Por otro lado, las líneas de acción para conseguir los diversos objetivos de la gestión serán 

por planos y actores, y tendrán en la formación de comisiones ad hoc, uno de sus pilares de 

trabajo. Considero Impulsar una política de investigación que encuentre un diálogo 

continuo y útil para alimentar la actividad docente.  

 

Así mismo, deseo y me comprometo a Impulsar el desarrollo de las áreas de Investigación y 

los cuerpos académicos a partir de los recursos materiales y culturales de la institución, con 

el propósito de lograr que las nueve áreas que actualmente existen tengan un grado de 

desarrollo y productividad cada vez más equilibrado. Paralelamente a ello, el jefe del 

Departamento tiene la posibilidad de conocer y trabajar con los Cuerpos académicos y 

aprovechar su estructura flexible para experimentar cambios que evidentemente resultan 

necesarios a la luz de los cambios de los dos últimos años, y sobre todo ante las dificultades 

de financiamiento derivadas del freno en la gestión de convenios y la desaparición de los 

PIFIS, sin descontar los nuevos criterios del Gobierno federal en la integración del 

presupuesto federal para la educación superior.   

 

En relación a la gestión de las plazas de profesor@s-investigador@s del Departamento, me 

comprometo a encabezar procesos transparentes y apegados estrictamente a las 

necesidades de docencia de las licenciaturas, así como a los requerimientos de las áreas de 

investigación, logrando que los perfiles cumplan adecuadamente para servir en ambas 

actividades sustantivas de la Universidad. 

 

Deseo comprometerme a Informar a la comunidad departamental en forma anual el uso de 

los recursos de la gestión, lo cual será a través de los jefes y jefas de las Áreas de 

Investigación con la idea de que lo comuniquen a su vez a los y las profesoras. A los colegas 

que no están integrados en área, les será informado mediante un comunicado. 

 

Pienso que derivado de los cambios históricos de los últimos años y a la luz de la experiencia 

tecnológica durante 2020 y 2021, es responsabilidad del Departamento gestionar la 

actualización de la planta académica, ofrecer talleres y cursos en nuevos modelos 

educativos, y en nuevas tecnologías de la información (didáctica y metodologías).  

 

Para los estudiantes del conjunto del Departamento resulta necesario Impulsar ciclos de 

conferencia con ejes teórico-metodológicos impartidos por las profesoras y profesores del 



Departamento para que los estudiantes entren en contacto con esos desafíos que 

indebidamente enfrentan de manera muy segmentada. Se trataría de presentaciones de 

estudios de caso comentados en los ejes señalados, no de conferencias.  

 

En el tema de la perspectiva de género me comprometo a impulsar acciones y protocolos 

dirigidos a la comunidad universitaria con el fin de impulsar la igualdad de género, así como 

a realizar talleres de capacitación para combatir la violencia de género y el acoso escolar. 

Que las mujeres nunca se sientan vulneradas en nuestra comunidad. 

 

Compartir con la comunidad en forma individual y grupal la experiencia del Centro de 

Estudios de la Democracia y Elecciones (1991-2022) en la promoción de diplomados y cursos 

de actualización y profesionalización para generar en las áreas propuestas de proyectos que 

permitan traer recursos externos a la Universidad vía el Departamento. En el modelo CEDE 

hay una experiencia susceptible de  ser replicada y [multiplicada] a partir de los nichos 

temáticos y problemáticos que abren la oportunidad de tender contactos y hacer 

propuestas a diversas instituciones, organizaciones y actores sociales y políticos.   

Para lograr dar rumbo y concretar las tareas anteriores, considero necesario elaborar un primer 

diagnóstico departamental a partir de reuniones con integrantes de las licenciaturas y con los jefes 

y jefas de las áreas de investigación para conocer sus fortalezas y debilidades, ello permitirá ordenar 

un plan de trabajo con expectativas de corto y mediano plazo realistas y con posibilidades de éxito.   

Una gestión útil y con resultados en el Departamento supone la combinación equilibrada de una 

visión académica que recoja adecuadamente las necesidades de la comunidad y que responda con 

agilidad administrativa a las mismas cuando material y organizativamente ello sea posible.  

 

Ideas telegráficas a desarrollar: 

• Lazos solidarios para la integración de objetivos comunes 

• Entender que las diferencias políticas y académicas no son diferencias personales y que la 

convivencia y el trabajo en conjunto siempre son y serán más significativas y gratificantes. 

• Valores universitarios fundamentales: libertad académica de investigación y de enseñanza  

• Atendemos alrededor del 40% de los alumnos de nuevo ingreso de la División 

• Impulsar la capacidad científica y crítica en los alumnos por medio de una formación solida 

que brinden las herramientas necesarias para comprender y dar respuesta a los problemas 

de la realidad social. 

• Con mucha frecuencia se afirma que la planta académica de la UAM se encuentra integrada 

por grupos de investigación con importantes logros y reconocimientos, para traducir esto 

en una oferta educativa innovadora y actualizada propongo. A) aumentar la capacidad para 

trabajar de manera colectiva y colegiada Y generar redes académicas. B) actualización para 

el trabajo interdisciplinario. En cuanto a los alumnos proporcionar una formación integral, 

humanista con capacidad de autoaprendizaje y compromiso con el entorno social. C) Hacer 

de las tutorías un espacio realmente útil para las y los estudiantes que los involucre en el 

modelo educativo de nuestra universidad. D) Como miembro del consejo divisional y 



académico promover la movilidad de lo alumnos para cursar UEA’s, realizar estancias 

temporales y buscar acceso a recursos para prácticas profesionales.  

• Difusión: crear una revista electrónica abierta a profesores y alumnos (posgrado y 

licenciatura); gestionar u espacio en radio UAM en donde participen las nueve áreas de 

investigación; y mejorar la distribución de las obras publicadas en el departamento. 

Las ideas y las propuestas presentadas en este proyecto pueden desde luego ser discutidas y 

criticadas por la comunidad. 

 

Ciudad de México, 3 de mayo del 2022. 


