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Propuesta de trabajo para una posible gestión del Departamento de 

Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

UAM Unidad Iztapalapa, periodo 2022-2026. 

Dr. David Luján Verón 

Orientación reflexiva 

Considerando que la organización de la UAM está basada en el sistema 

departamental, en donde se atiende la docencia, la investigación y la 

difusión y extensión de la cultura desde los departamentos, dentro de 

grandes divisiones del conocimiento: 

1. La docencia que se imparte en forma disciplinar, tiene su apoyo 

interdisciplinario; 

2. La investigación que se desarrolla dentro de las áreas puede 

nutrirse de la convivencia disciplinar y retroalimentar a la docencia; 

3. La difusión de la cultura puede expresar la singularidad del proceso 

en su conjunto 

La Ley Orgánica de la UAM hace factible lo anterior y lo estimula. 

Ha habido diversos procesos de adecuación, mejora y reforma de la 

universidad en México; la UAM no escapa a este influjo y, en buena 

medida, por su organización de origen innovadora, lo estimula. Cada 

gestión de la institución ha enfrentado retos de distinto calibre y 

profundidad: en un primer momento, en los años setenta, alcanzar los 

estándares exigidos en el marco de la modernización educativa 

tempranamente anunciada con su creación que buscó resolver las nuevas 

necesidades de educación superior y de la investigación científica, 

tecnológica, social y humanista. Luego, durante la década de los ochenta, 

el reto de permanecer como una opción adecuada en un contexto de 

crisis educativa y de restricción financiera, mostrando habilidades en la 

formación de posgrado. Después, en los años noventa, hacerse ver como 

un puntero de las nuevas orientaciones de la política educativa dando 

cuenta de opciones de fortalecimiento del personal docente y a la vez de 

sistemas de evaluación del desempeño académico (becas y estímulos); 

junto con la reconstitución de su docencia y el nuevo perfil de estudiante 

universitario exigido. Y desde el año 2000 hasta este momento, el 
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cuidado y perfeccionamiento de lo planteado y logrado en todos sus 

frentes. 

Por tanto, la UAM desde su creación vive en dinámicas| de ajuste y 

reconstitución, con la mirada crítica o augusta de su comunidad 

universitaria. Por ello en cada momento, han confluido reflexiones 

críticas y propuestas de ajuste que suponen vitalidad. Cualquier 

diagnóstico que se haga, tendrá sus privilegios reflexivos, es decir en 

algún momento se hablará, con el dato en la mano, de haberse 

conseguido y contar con una planta académica de primer nivel; un 

sistema de posgrado muy competitivo; una expresión de los productos 

científicos, tecnológicos, humanísticos de buen alcance, y, sin embargo, 

en cada caso, se tendrá la sospecha de verse un escenario inacabado. 

Lo interesante es que se tenga la fuerza para observarse "desde dentro" 

y poder establecer los pasos necesarios, sin triunfalismos o visiones 

catastrofistas o fatalistas, que permitan arribar a un nuevo momento y 

escenario, perfectible siempre, de la universidad. 

Es en este marco, que parece adecuado hoy colocarse para incidir en el 

desarrollo de la universidad, desde donde a cada quien compete en sus 

labores y estimulando permanentemente la comunicación y el 

intercambio académico a distinto nivel de la estructura y organización 

de la UAM. 

Para el caso de una gestión departamental, lo anterior tiene privilegio 

por cuanto se reconoce su centralidad en el modelo UAM. 

Los datos sobre nuestro desempeño académico, en base a las funciones 

sustantivas de la institución, no llaman a error pues son informaciones 

que describen un proceso que puede verse en avance, o no, según sea lo 

considerado en el plan institucional. Sin duda alguna siempre es posible 

observar limitaciones en cada espacio considerado. 

En lo que sigue no se busca hacer un diagnóstico de la situación que 

hoy priva en el Departamento de Sociología, sino establecer uno o 

varios puntos de observación que nos reclamen atención por asomarse 

en ellos detalles o circunstancias que nos hagan reflexionar, discernir, 

discutir y establecer posibilidades en torno a ello. 

 

Los académicos 
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El personal académico del departamento, del orden de los 95 elementos, 

compite con los otros departamentos de la división de CSH en cuanto a 

su habilitación académica. De acuerdo con datos del informe divisional 

de 2017, cerca del 70% cuenta con estudios de doctorado, 20% de 

maestría y un 10% de licenciatura. Poco más del 35% forman parte del 

Sistema Nacional de Investigadores. Poco más de una tercera parte del 

conjunto, 35, son perfil PRODEP. La edad promedio ronda los 60 años 

en la división, y de hecho en toda la UAM, y el departamento se 

comporta dentro de ese parámetro. 

Es evidente que el departamento, y de hecho el conjunto de la división 

de CSH, está inscrito en un proceso general de la universidad que avanza 

hacia una mayor habilitación de la academia. En los próximos años es 

probable que ello sea un poco más pronunciado, sin embargo, es 

requisito fundamental pensar, por un lado, en la manera de articular 

mejor, de establecer vinculación académica de mayores dimensiones, de 

manera que este perfil crezca. Por otro lado, visualizar el recambio 

generacional de una manera organizada y bien meditada, tratando de 

establecer críticamente los parámetros que ello exige ya en el sentido de 

pasar la estafeta progresiva, gradualmente, a fin de dar certidumbre al 

desarrollo y crecimiento del departamento en la búsqueda de seguir 

fortaleciendo el perfil de la academia. Teniendo claro que, en la mixtura, 

el encuentro de generaciones de académicos seguramente puede 

brindarnos mejores oportunidades. La comunicación e intercambio 

dinámico es para ello requisito fundamental. 

La docencia 

El departamento alberga, en el marco de la división de CSH, cuatro 

licenciaturas: Ciencia Política, Geografía Humana, Psicología Social y 

Sociología. Y a nivel posgrado la Maestría y Doctorado en Estudios 

Sociales, con sus tres líneas; y recientemente el posgrado en Psicología 

Social que inició apenas en 2017. En estos programas de licenciatura y 

posgrado puede pensarse, considerando los datos, que hay un buen 

escenario, dado su matrícula, pues hay poco más de 2, 600 en 

licenciatura (una de las mayores de toda la división de CSH) y poco más 

de 80 estudiantes de maestría y doctorado (cerca de un 20% del total 

divisional). Con una eficiencia terminal flexible en estudios de 
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licenciatura (4 años más 1) de alrededor del 40%, y de cerca del 60% en 

el caso de los estudios de posgrado. Esto paulatinamente se ha venido 

mejorando y, de cualquier modo, resulta pertinente sopesar la serie de 

situaciones que involucran el resultado obtenido en el nivel licenciatura, 

como por ejemplo la solidez con la cual se forman nuestros estudiantes 

en la educación preuniversitaria, que tantas veces argumentamos como 

causa fundamental, pero que tenemos que ver en perspectiva crítica más 

amplia para colocarnos en esa tesitura. 

Es sugerente, por ello, incentivar los intercambios de nuestros 

académicos del Departamento con las respectivas áreas de formación en 

la enseñanza media superior, considerando desde luego las zonas de 

evidente influencia la universidad en su unidad Iztapalapa y 

reconociendo que cerca de la para mitad de nuestros estudiantes 

proceden del Estado de México, y que, a su vez, una proporción similar 

procede de la formación brindada por el Colegio de Bachilleres. De ello, 

seguramente saldrían propuestas de trabajo académico conjunto que 

apoyarían el proceso formativo visto en forma integral, para nuestros 

estudiantes de las cuatro carreras mencionadas. 

Sin duda alguna, debemos apoyar más a la docencia que permita llevar 

a mejores índices de la eficiencia terminal de las carreras del 

departamento, asegurando, a la vez, que nuestros egresados porten los 

mejores perfiles profesionales ante un medio laboral complejo e incierto. 

Desde el punto de vista de las evaluaciones de los CIEES y de las 

acreditaciones COPAES, las licenciaturas del departamento van bien, 

pero siempre hay que estar atentos a cubrir los nuevos periodos. 

Habría que estar seguros de la dinámica seguida por estas licenciaturas 

en el sentido de las nuevas exigencias que ya operan en ellas, derivadas 

de las Políticas Operacionales y Operativas de Docencia. Cada 

determinado tiempo se pensó, en el caso de las PODI cada 5 años, debían 

revisarse y actualizarse los Planes y Programas de Estudio de las 

licenciaturas de toda la unidad. Ahora, justamente, nos encontramos en 

esa situación para algunas licenciaturas, como Sociología y Geografía 

Humana, en tanto que Ciencia Política y, más aún, Psicología Social, 

tendrán más tiempo para ello, una vez que ya tengan consolidadas sus 

reformas. 
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Sin embargo, resulta necesario establecer metas, desde luego 

conjuntamente con lo que programa toda la división de CSH, para que 

precisemos sobre lo alcanzado en cuanto al perfil profesional que 

estamos formando y veamos lo que es conducente para alcanzar lo 

mejor posible las metas. En ese sentido, es menester promover un 

intercambio de academia que ayude a esclarecer eso y, a la vez, dar 

seguimiento a las dinámicas docentes en curso para ser más asertivos 

en nuestros planteamientos de mejora. 

La investigación 

En este campo fundamental de la institución, convergen dos dinámicas 

que la procuran: por un lado, el apoyo que ofrece la propia institución, 

en cuanto a apoyos económicos mínimos que cada año son repartidos a 

las áreas de investigación y distribuidos según criterios acordados, y, 

por otro lado, los apoyos que logran tener investigaciones que atienden 

a las distintas convocatorias que año con año se emiten en organismos 

públicos como la SEP y el CONACYT. De suerte que hay patrocinio 

económico interno y externo, pero, en el caso de los externos, con 

diversas capacidades de acceder a ellos. En forma paralela, crece la 

organización de la investigación de acuerdo a la creación de los Cuerpos 

Académicos, que la SEP desde PRODEP, estimula ofreciendo limitado 

financiamiento para proyectos que van impulsándose por este camino. 

Sin duda alguna, en el ambiente de la investigación social en México 

se siguen abriendo opciones para procurar su realización y es necesario 

colocar la mirada de un modo más pronunciado en todas aquellas 

opciones que muestren viabilidad para nuestros investigadores. Hay 

que lograr generar mejores espacios donde se procure el intercambio 

teórico, metodológico y práctico de muchas investigaciones, como por 

ejemplo la creación de redes de investigación que promuevan los 

académicos desde la UAM o bien incluirse en otras a las que sean 

invitados o les llegue información o convocatorias. Hay que estimular 

en nuestro propio espacio tal intercambio para conocer mejor lo que 

hacemos y podamos auspiciar mejores perspectivas de temáticas y 

preferencias investigativas de distinto rango y tipo: históricas, teóricas, 

metodológicas, de problemas sociales relevantes, de campos 

especializados, etc. 
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En ello, y para ello, la llave maestra es la comunicación y el intercambio 

de academia. 

 

La difusión y extensión de la cultura 

Nuestro perfil es bien claro, nos debemos a la docencia y a la 

investigación y es desde esos territorios desde donde apostamos nuestra 

presencia en la difusión: revistas, libros, seminarios, coloquios, congresos. 

Dados los estímulos económicos en que muchos nos encontramos ahora 

(Becas, SNI, PRODEP), eso ha redundado en la productividad mayor del 

trabajo académico; por tanto, bajo ese perfil la difusión y extensión de la 

cultura universitaria va en una dinámica ascendente. No obstante, hay sus 

diferencias de capacidad entre la academia por diversas razones, de modo 

que a veces pesa más un aspecto que otro: más artículos en revistas 

especializadas, que libros; más seminarios que congresos. Y otras veces 

las opciones de publicación se constriñen en un medio que es cada vez 

más demandado. El trabajo del Departamento cobra especial relevancia 

en ese entorno, buscando opciones y abriendo espacios, es decir 

trabajando en pos de una mayor vinculación tanto al interior de nuestra 

institución, como con otras instituciones y no solo las educativas o de 

investigación. Hay que entender que los aportes y los usos de la 

producción universitaria van más lejos, tanto como lo pensemos y 

pretendamos. 

Por otro lado, nuestra difusión se vehiculiza por determinados espacios 

en donde naturalmente la identidad académica priva. Por ello, el 

intercambio es más dinámico entre los académicos. No es malo. Pero 

posiblemente haga falta abrirse más a otras opciones de intercambio con 

otras instituciones, con otros actores (económicos, políticos, culturales, 

sociales), de modo que la difusión cobre nuevos bríos y se revitalice. Por 

último, difundir lo que somos es también promocionar lo que hacemos 

académicamente. La política institucional existente debe ser encausada 

por nuestro departamento para arribar a los ámbitos más posibles de la 

sociedad, e inclusive la herramienta virtual debe ser potenciada para esos 

fines, de modo que no solo sea un asunto local, regional y nacional, sino 

incluso internacional. 

Un dato final es que el Departamento cuenta con la revista Polis que 

pertenece al Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia 
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y Tecnología del Conacyt, y es necesario mantenerla en ese rango que, 

por ello, acredita la calidad de nuestra producción editorial y del trabajo 

de investigación que le cobija. 

Infraestructura 

La UAM Iztapalapa hasta ahora ha podido contender con las necesidades 

del desarrollo académico en cuanto a sus instalaciones y dotación de 

servicios a la comunidad universitaria. Sin embargo, dados los nuevos 

parámetros con que se mide el desarrollo de las universidades en el país, 

será difícil hacer más con las actuales instalaciones. Por ejemplo, las 

instalaciones no son suficientemente adecuadas para una docencia con 

respecto a un modelo que supone una fuerte interactividad profesor-

alumno; de la misma manera, la infraestructura educativa apenas y puede 

contender con los requerimientos mínimos para incorporar nuevas 

tecnologías educativas, exigibles en entornos virtuales; si se quiere 

incorporar en la formación aspectos relativos a las habilidades 

comunicativas y aspectos torales en la competencia profesional, deberá 

innovarse en el diseño de nuevos espacios para albergar programas de 

habilitación y talleres formativos en las nuevas competencias. En cuanto 

a la infraestructura para auspiciar mejores desarrollos de la investigación, 

hay que reconocer que la investigación social exige espacios sin mayores 

aditamentos tecnológicos, pero sí con fuerte conectividad. Entonces, los 

cubículos que han servido medianamente para esos fines podrían parecer 

insuficientes, desde esta otra lógica; por eso se tiene que dar un mayor 

impulso a los espacios virtuales que permitan la incursión mayor de la 

academia en el plano de la investigación. 

A final de cuentas tanto para los estudiantes, como para los académicos, 

la infraestructura universitaria ofrece ya determinados servicios y, no 

obstante, se evidencia la relativa carencia de espacios comunes para 

auspiciar el intercambio académico; "islas académicas" capaces de 

estimular ese tipo de intercambios, que en el caso de nuestro 

Departamento sería de enorme utilidad si se quiere sacar de esos espacios 

cerrados, llamados cubículos, el fluir de la vida universitaria. 
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La oficina Departamental 

La oficina del Departamento de Sociología se encuentra en una dinámica 

de trabajo administrativo cada vez más complejo y absorbente, entendible 

por la dinámica de la propia Universidad. Su gestión tiene ya un cauce y 

tratamiento que no por ello no sea posible de perfeccionar. La academia 

depende de una capacidad de respuesta a sus necesidades, de tal suerte 

que ello no sea un obstáculo sino un elemento facilitador de su trabajo 

académico. Es oportuno intercambiar con el personal administrativo 

adscrito al departamento, de tal suerte que salgan a relucir las trabas y se 

atiendan oportunamente. Eso, es posible que lleve a entroncar con otras 

áreas de gestión de la universidad con las que habrá que dialogar y 

resolver lo conducente. 

Es necesario abrir más el departamento con la comunidad académica y 

que ésta entienda y comprenda los detalles de la gestión, para que surja 

una sinergia favorable. Para ello se promoverá establecer mecanismos 

facilitadores de ese encuentro, que desde luego tendrá un sentido de 

oportunidad y de servicio a la comunidad. 

Un Buzón Departamental, sobre todo en formato virtual, puede ser un 

camino simple desde el que la comunidad del departamento externe sus 

puntos de vista, sus necesidades y sus propuestas para que mejore la 

gestión administrativa del Departamento. 

Consideraciones finales 

Por todo lo dicho, la gestión del Departamento de Sociología que 

propongo se articula en torno a: I. Una intensa actividad de intercambio 

y retroalimentación con la academia; 2. El reencuentro con una cultura 

universitaria que nos anime, estimule y en la cual nos sintamos 

identificados como comunidad universitaria; 3. La mayor conciencia de 

nuestras fortalezas, pero también de las limitaciones que aún tenemos 

justo para poder remontarlas; 4. El espíritu de servicio a la comunidad de 

nuestro Departamento; 5. La promoción y proyección de las actividades 

académicas en plataformas más ambiciosas; 6. El fortalecimiento de la 

formación profesional, de licenciatura y posgrado, así como de la 

investigación; 7. El mayor aporte de nuestro Departamento en los 

procesos sociales, culturales, educativos, económicos y políticos tanto 

del entorno inmediato como de los mediatos. 
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Por último, hay que reiterar que el trabajo académico del Departamento 

sigue un curso de acción loable, desde el cual se ofrecen las anteriores 

sugerencias para su posible gestión. El ánimo que me inspira es apoyar, 

como siempre, el desarrollo de nuestra Universidad. 


