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PROPUESTA DE TRABAJO PARA UNA POSIBLE GESTIÓN PARA OCUPAR EL  

CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA  

  

Dr. Josué Rafael Tinoco Amador  

Introducción  

Nuestra comunidad tiene una amplia trayectoria, con una planta docente que participa en 

distintos proyectos de investigación, de vinculación, difusión de la cultura y del quehacer 

científico. Considero que es momento de mirar hacia dentro de nuestra propia comunidad, 

dialogar para fortalecer la vida académica, generar actividades de investigación entre áreas, 

cuerpos académicos, incluso explorar un diálogo con los diferentes departamentos y unidades 

de la UAM. Un Departamento con vida académica sólida es aquel que puede dialogar y 

confrontar las visiones y propuestas de análisis y convertirse en un escenario para analizar el 

entorno social de nuestra época; que sea el discurso científico el que nos permita zanjar las 

diferencias, proponer proyectos de intervención y cambio social.   

  

Vida académica  

En el Departamento hay 9 áreas de investigación y 14 cuerpos. Estos son espacios de trabajo 

científico que permite la confluencia de temas y habilidades para desarrollar investigaciones, 

así como espacios para participar en la docencia, llevar la vida universitaria a los espacios de 

difusión con la sociedad. Sin embargo, aunque algunas áreas han tenido un trabajo constante 

y activo, algunas otras necesitan reactivarse. Se requiere apoyar para que todas las áreas 

tengan un espacio de diálogo, debate y discusión sobre las problemáticas de nuestra sociedad.  

Nuestro Departamento tiene una pluralidad de posturas teóricas, metodológicas. Se requiere 

también reactivar la discusión académica, que permita el debate que construye el 

conocimiento. La Escuela de Ginebra de la Psicología Social señala que es en el diálogo y 

disenso donde se construye el aprendizaje significativo, se activan los procesos que permiten 

encontrar nuevas soluciones, construyen comunidad, estructuran a los grupos y permiten el 

avance. Siguiendo estas ideas considero que las áreas deben de recuperar su misión de 

espacios de discusión, sin dejar de lado a los colegas que por diversas razones no participan 

en ninguna área.   
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Reactivar la vida académica debe ser una tarea importante, en donde se logre presentar y 

confrontar las posiciones teórico-metodológicas. Ese es el núcleo de la actividad científica. 

Más allá de las preferencias personales por determinado tema, la pluralidad de miradas 

permitirá enriquecer con nuevas propuestas que las áreas de investigación diseñen como parte 

de un ejercicio que active la vida de investigación.   

Como Jefe de Departamento propondré a las áreas tener sesiones sobre los temas de sus líneas 

de investigación, que les permita mostrar los hallazgos y avances que han conseguido, y que 

a la vez les permita planear nuevos productos de investigación, estableciendo vínculos con 

investigadores de otras áreas, investigadores aún no adscritos a áreas, colegas de otras 

unidades de la Universidad y de otras instituciones ya sean nacionales o internacionales, 

procurando que los colegas del Departamento de Sociología siempre lleven la voz cantante 

en la organización del trabajo.   

  

Formación de recursos humanos  

Durante mi gestión en la Coordinación de Docencia y Atención a Alumnos de CSH desarrollé 

un Manual de Inducción para profesores de reciente contratación, que les sirve de guía a las 

y los docentes que se incorporan a la institución, ya sea como profesores curriculares o 

definitivos. Se trata de un manual que permite conocer los pasos para realizar trámites y 

procedimientos que les orientan el cómo y dónde. Sin embargo, no tenemos materiales o 

espacios similares para el caso de la impartición de docencia, sobre todo considerando que 

los docentes en algunos casos desconocen el Modelo UAM.    

La generación de material didáctico, documentos, que compartan estrategias docentes que 

posibiliten que el modelo UAM, así como las características de nuestros planes de estudio 

sean adecuadamente recuperados en la práctica docente de aquellos profesores que participan 

como curriculares. Invitaré a los colegas que se encuentran en sabático o que soliciten tal 

prestación a que consideren en su plan de trabajo el poder aportar su conocimiento en este 

mismo sentido. Igualmente en el caso de quienes se encuentren en proceso jubilatorio les 

propondré espacios y acciones para que transmitan la estafeta a las nuevas generaciones, con 

la finalidad de que el conocimiento no se pierda con la jubilación de colegas expertos en 

temas, sino todo lo contrario que permitan que su legado persista.      



3  

  

      

  

Diálogo Inter unidades  

Es importante el diálogo con las otras Unidades de la UAM. Somos una misma Universidad, 

con diferentes enfoques y estrategias. En mi experiencia durante la organización de las 

sesiones de Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, conocí a colegas de las 

diferentes unidades que, desde su cubículo, su salón, su trabajo comunitario, aportan 

soluciones y buscan incidir en la vida social. Considero que trabajando conjuntamente 

podremos aportar soluciones de mayor alcance a nuestras comunidades. Somos UAM, 

familia UAM. Es por ello que considero que la creación de espacios de intercambio 

académico fortalecerá esos vínculos.  

  

  

Vinculación y Difusión  

Buscaré que las diferentes actividades de las áreas sean conocidas en la Universidad, a través 

de los espacios de comunicación, tales como Radio UAM. Me ocuparé de que nuestros 

profesores tengan participación en espacios como Radio Educación o Canal 22, medios con 

los que la Universidad tiene convenio para difundir el quehacer universitario.  

De igual manera, estableceré sesiones de acercamiento con CODAI y COVIAS para que los 

profesores se involucren en los programas y proyectos que las dependencias gubernamentales 

solicitan. Nuestra planta académica tiene una sólida formación disciplinar, con 

investigaciones de reconocimiento: son elementos que pueden aportar para que los programas 

sociales que las instancias de gobierno implementan puedan tener mayor impacto. En el 

ejercicio constante de trabajo con dichas coordinaciones buscaré canalizar los hallazgos y 

aportes de nuestros investigadores y docentes. Invitaré a la comunidad a participar en trabajos 

colectivos en diversos proyectos interdisciplinarios, lo que refrendará la fortaleza de nuestro 

Departamento.   

  

Habilitación para profesores y apoyo secretarial  

La pandemia nos confrontó con una nueva forma de trabajo, la enseñanza remota, para la cual 

la institución apenas tenía unos pocos acercamientos. Esto fue una limitante durante los 
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primeros meses. Dos años después hemos aprendido mucho, pero todavía nos falta avanzar 

en la habilitación. Se requiere identificar los temas y habilidades que nuestros profesores 

necesitan desarrollar para promover talleres. Esto repercutirá en que las actividades que se 

relacionen con aplicaciones y uso de tecnología sean menos complicadas. Diferentes 

instancias como COVIAS y CODAI, de COSIB, en la Unidad, y COVIA en Rectoría General, 

han implementado talleres y cursos de desarrollo de habilidades que es necesario difundir 

entre la comunidad del departamento de sociología.   

En este sentido también es importante proporcionar herramientas a nuestro personal 

secretarial. Su labor nos facilita el trabajo administrativo. Para su mejoramiento y para elevar 

su profesionalización, buscaré la impartición de talleres, que les permita fortalecer sus 

actividades laborales. Por ello, es necesario conocer sus necesidades para crear una serie de 

talleres que les permita conocer las herramientas tecnológicas y el conocimiento de trámites 

que son exclusivos de la universidad, con la única finalidad de que se habiliten a través de la 

experiencia de sus compañeras. De esta manera se buscará dotar de aquellas habilidades 

laborales y personales que incidan en el desarrollo pleno de sus actividades.  

Esta habilitación se hace indispensable día a día, debido a la constante aparición de nuevas 

tecnologías, así como a los cambios en las formas de interacción cotidiana de los alumnos/as. 

Dicha habilitación permite que el profesorado imparta los contenidos académicos en diversas 

plataformas. También posibilita generar estrategias cercanas al estudiantado, tales como 

asesorías y tutorías que los orienten en su trayectoria, en consonancia con el modelo 

educativo UAM.   

  

Tutorías y asesorías  

Parte fundamental de la trayectoria de nuestro alumnado es el apoyo y guía a través de tutorías 

y asesorías. Se requiere fortalecer desde las políticas divisionales la figura del profesor como 

guía (asesor y tutor), para orientar a los alumnos en su formación académica. De acuerdo con 

la gráfica 1, la proporción de tutorías reportadas ha disminuido, por lo que se hace importante 

reactivar ese espacio de intercambio profesores(as) – alumnos(as).  
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Gráfica 1.  Proporción de tutorías programadas por profesores en cada plan   

 

  

Además, es importante establecer un diálogo con las diferentes licenciaturas del 

departamento, para realizar una orientación oportuna respecto a trámites y posibles 

complicaciones en el día a día de cada trimestre. Esto para incentivar al alumnado a participar 

en las actividades de investigación, organización de eventos, difusión de la vida académica.  

  

Posgrados  

La oferta de posgrados ha permitido a la Universidad convertirse en un espacio de formación 

de generaciones de investigadores, definiendo temáticas y formas de abordaje de la realidad 

nacional e internacional. Son espacios de trabajo universitario y profesionalizante que 

requieren ser alentados para continuar aportando a la realidad nacional.   

El Departamento cuenta con dos posgrados, el Posgrado en Estudios sociales y el Posgrado 

en Psicología social. Actualmente el posgrado en Estudios Sociales cuenta con el 

reconocimiento internacional de CONACyT, pero es necesario que el posgrado en Psicología 

social logre consolidarse y en un tiempo adecuado logre el nivel internacional.   
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Tabla 1. Situación actual de los planes de posgrado durante el 2021  

Programa de estudios  Sistema Nacional de Posgrados (SNP)  
(Antes: Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC)  

MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES   COMPETENCIA INTERNACIONAL  

DOCTORADO  EN  ESTUDIOS  

SOCIALES  

COMPETENCIA INTERNACIONAL  

MAESTRIA EN PSICOLOGIA SOCIAL  EN DESARROLLO 

DOCTORADO  EN  PSICOLOGIA  

SOCIAL  

RECIENTE CREACIÓN  

Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, CONACyT 2021.  

  

En este sentido considero adecuado establecer un coloquio anual que permita a los estudiantes 

y tesistas exponer sus proyectos y/o investigaciones, fomentando el diálogo y trabajo 

interdisciplinario. Asimismo, propondré un diálogo con los posgrados de otras unidades de 

la UAM. La comunicación con otros posgrados permitirá a la Universidad aportar desde un 

modelo de diálogo, herramientas para la formación de investigadores.  

  

  

Análisis de los planes de estudio, aportes del departamento al análisis social  

Es necesario que los profesores y alumnos de las licenciaturas en Ciencia Política y Psicología 

Social, que realizaron recientemente cambio de plan de estudios, conozcan a fondo los 

cambios realizados. En el caso de los alumnos es necesario verificar con ellos si las 

conversiones se realizaron correctamente. Hay casos de alumnos que tuvieron problemas en 

sus conversiones, por lo que es necesario que esos casos se revisen con los alumnos. Con los 

profesores es necesario que a los nuevos profesores se les otorguen los programas de las UEA 

del nuevo plan de estudios, con la finalidad de que aborden las temáticas establecidas que 

exige en nuevo plan de estudios de cada licenciatura.   

La reactivación de la vida académica permitirá compartir los diferentes procesos de 

investigación, dialogar sobre las posturas teóricas, incluso la posibilidad de proponer 
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acciones de intervención social; pero también nutrirá  a los Colegios de Profesores de las 

cuatro licenciaturas del Departamento para la revisión de los contenidos de sus planes.   

  

Promoción de licenciatura  

Se requiere un trabajo de apoyo a las coordinaciones de licenciatura, para que se impulse la 

promoción de estas; por lo que es necesario trabajar con el área de vinculación académica. 

Esta instancia tiene la tarea de visitar diferentes escuelas de bachillerato donde se encuentran 

los aspirantes que en muchos de los casos desconocen la labor que realizan nuestras 

licenciaturas. Con la colaboración de los coordinadores podemos lograr que los aspirantes se 

interesen en estos programas de estudio (Gráfica 2). Las solicitudes de aspirantes y el número 

de alumnos aceptados han disminuido en los programas de estudio, por lo que todo parece 

que el impacto que nuestros planes tienen en la formación de nuevos profesionistas se está 

viendo mermado.   

Gráfica 2. Alumnos de nuevo ingreso durante 2017-2020  

 

  

  

Gráfica 3. Proporción población de alumnos entre profesores de cada plan durante el 2017-2021  
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Se requiere realizar este ejercicio de difusión de las licenciaturas para los cuatro programas 

de estudio en el Departamento. Es necesario actualizar los materiales de difusión para 

fomentar el interés de los aspirantes. Pero no sólo para los aspirantes: una labor que puede 

ser explotada es la elaboración de materiales didácticos, que recupere los contenidos 

temáticos. Materiales que deberán diseñarse con creatividad e innovación, aprovechando la 

experiencia de la enseñanza remota. Es importante fomentar también la presentación de los 

trabajos y materiales generados al interior de las actividades en las UEA, como una forma de 

reconocer el trabajo del alumnado y profesorado, que fomente el interés por la disciplina esta 

actividad impactara en dos sentidos; para los aspirantes y para nuestros alumnos.   

  

Producción editorial  

La actividad de producción editorial es una actividad que va de la mano con la reactivación 

de las áreas de investigación. Es necesario que la publicación de libros refleje la riqueza de 

la discusión académica y que los profesores tengan la oportunidad de publicar sus 

investigaciones, siguiendo normas de publicación de calidad, que mantengan el prestigio del 

Departamento. Es importante que nuestros profesores tengan en nuestro departamento una 
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instancia para publicar sus investigaciones que en todo caso genera un sello distintivo de 

nuestra comunidad.  

Para la revista Polis, con su importante trayectoria y su innegable presencia, considero 

necesario trabajar fuertemente con el consejo editorial, con la finalidad de que la publicación 

logre alcanzar el nivel propuesto por CONACyT. Es necesario que nos acerquemos a las 

revistas hermanas en Antropología y en la División de Ciencias Sociales para buscar sinergias 

que permitan la consolidación de esta publicación.   

  

Talleres intertrimestrales y formativos  

Es necesario crear talleres que habiliten de herramientas nuestros alumnos, muchos de ellos 

en ocasiones presentan problemas de lectura y redacción o bien de algunos softwares que les 

provean de herramientas para su desempeño escolar o bien para el campo laboral. De igual 

manera, que promuevan la creatividad, la capacidad de aprender a aprender, entre otros. A lo 

largo de casi 15 años esta actividad se realiza en cada inter trimestre -incluso en tiempos de 

pandemia- y la demanda de distintos talleres por parte de alumnos no solo del departamento 

sino de la unidad, ha permitido continuar con la realización de ellos. Por lo que es de suma 

importancia seguir con esta actividad e incorporar nuevos talleres que permitan tener una 

amplia oferta. Es por ello que pretendo trabajar de cerca con los coordinadores y alumnos 

consejeros, con la finalidad de conocer cuáles son las necesidades formativas y de 

habilitación que les gustaría que se ofertaran en el departamento.  

  

Asimismo, me propongo invitar a los profesores a desarrollar talleres, sesiones de exposición 

de investigaciones básicas y relevantes, que permitan al alumnado conocer el proceso 

investigativo, así como el conocer las diferentes maneras de desarrollar habilidades de 

investigación que ocurren en el Departamento de Sociología.   

  

Mayo 2022  


