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Presentación 
El año 2014 representa para la UAM-Cuajimalapa y en particular para el 

Departamento de Ciencias sociales un año marcado por dos eventos 

significativos: el cambio a la sede definitiva y el doble ingreso al programa de la 

licenciatura en Estudios Socioterritoriales. Otros eventos se incorporaron en este 

año a la dinámica cotidiana del Departamento, uno de ellos es el Diplomado en 

Inteligencia Territorial, el ciclo de conferencias profesionalizantes y el Coloquio 

Departamental “Espacialidades”. 

El presente documento da cuenta de manera sintética de las principales 

actividades desarrolladas durante el 2014 por los miembros del departamento de 

Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. El documento se organiza en cinco secciones: La primera sección 

informa sobre el cuerpo académico del Departamento, su nivel de acreditación y 

de su tipo de contratación en la Universidad. La siguiente sección reporta las 

actividades relacionadas con la docencia del Departamento tanto para el nivel de 

licenciatura, posgrado y las tutorías, entre otras. La tercera y cuarta sección 

abordan las otras dos funciones sustantivas de la Universidad; la investigación y la 

difusión de la ciencia y la cultura. Por último, la quinta sección aborda el tema de 

la gestión universitaria y la distribución y uso de los recursos financieros del 

Departamento durante el periodo de 2014. 

El informe se organiza siguiendo de manera general la estructura de informes de 

años anteriores buscando facilitar una lectura comparativa de la evolución del 

Departamento.  
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Planta académica 

El Departamento de Ciencias Sociales (DCS) de la UAM-Cuajimalapa concluye el 

año 2014 con 15 profesores-investigadores de tiempo completo y tres técnicos 

académicos. De los profesores-investigadores, trece son de contratación por 

tiempo indeterminado (diez Titular C, dos Titular B, uno es Titular A) y dos 

profesores visitantes. De los tres técnicos académicos, dos son de tiempo 

indeterminado y uno es temporal. De los 15 profesores, 13 tienen el 

reconocimiento PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado) y trece 

están en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

 

Cuadro 1 Planta académica al trimestre 14O 

 

* Contratación por evaluación curricular 

Aunado al cuerpo de académicos de tiempo completo se contó durante el año 

2014 con cuatro profesores titulares contratados por evaluación curricular, 

concretamente durante el trimestre de Primavera 14 (dos profesores) y en otoño 

14 (dos profesores). 

Nombre Plaza Nivel SNI PROMEP Duración Sabáticos

Adonon Viveros Akuavi Titular C 2 SÍ DEFINITIVA si

Alfie Cohen Miriam Titular C 2 SÍ DEFINITIVA

Carballido Coria Laura Titular A NO SÍ DEFINITIVA

Díaz Abraham Leonardo Titular C C SÍ DEFINITIVA   

Fresan Orozco María Magdalena Titular C 1 SÍ DEFINITIVA

Galindo Monteagudo Jorge Lionel Titular B 1 SÍ DEFINITIVA

Gallegos Camacho Enrique Genaro Titular B C NUEVO DEFINITIVA

González Arellano Salomón Titular C 1 NO DEFINITIVA

Guadarrama Olivera María del Rocío Titular C 2 NO DEFINITIVA

Hernández de la Cruz Luis Alberto * Titular B NO NO TEMPORAL

Luna Gómez Luis Alberto Técnico Académico D NO NO DEFINITIVA

Marcadet Yann Thierry Fabien * Titular A NO NO TEMPORAL

Mercado Celis Alejandro Titular C 1 SÍ DEFINITIVA si

Moreno Carranco María del Carmen Titular C 1 SÍ DEFINITIVA

Palma Cabrera Esperanza Isabel Titular C 1 SÍ DEFINITIVA si

Pérez Pérez Gabriel Titular C 1 SÍ DEFINITIVA

Quiroz Rosas Laura Elisa Técnico Académico A NO NO DEFINITIVA

Camacho Guadarrama Samantha Técnico Académico A NO NO TEMPORAL

Rodríguez Cabrera Veronica Titular C NO NO TEMPORAL

Vázquez Vela Maria Fernanda Titular B C NO TEMPORAL
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Según el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, el Departamento 

cuenta con tres profesoras que son SNI II, siete profesores SNI I, y dos Candidato. 

De los académicos del Departamento que no cuentan con reconocimiento del SNI, 

tres son técnicos académicos y uno es profesor investigador titular. En el 2014 se 

incorporó como profesor visitante el Dr. Gustavo Cruz siendo contratado como 

Profesor Investigador Titular de Tiempo Completo y quien toma la coordinación del 

Laboratorio de Análisis Territorial (LAST) a partir de enero de diciembre de 2015. 

En el mismo periodo concluyó su contrato en el Departamento tres profesores; el 

Dr. Felipe de Alba, la Dra. Daniela Cerva y la Dra. Alejandra Armesto quienes 

estaban como profesores visitantes. 

 

El Departamento cuenta con dos técnicos académicos adscritos al Laboratorio de 

Análisis Socioterritorial (LAST) y un tercer técnico académico titular con 

contratación por evaluación curricular. En el 2013 Laura Quiroz concluyó los 

estudios de maestría para lo cual había solicitado una licencia durante el 2013. 

Durante el 2014 el técnico académico titular Mtro. Luis Luna concluyó un año 

sabático que dedicó para continuar con sus estudios de doctorado en el 

extranjero. La bióloga Samantha Camacho es el tercer técnico académico con 

adscripción al Departamento y bajo un contrato temporal. 

 

Cuadro 2 Planta académica: Técnicos académicos 
 

 

 

32325 Luis Alberto Luna Gómez Maestría
Titular B, Tiempo Completo Técnico

Académico

33731 Laura Elisa Quiroz Rosas Maestría
Titular A, Tiempo Completo Técnico

Académico

35649 Samantha Camacho Guadarrama Licenciatura Tiempo Completo Técnico Académico

No. Profesor
Nivel 

Académico
Contratacíon
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Docencia 
Los profesores del Departamento se encargan principalmente de atender las 

necesidades de docencia de la Licenciatura de Estudios Socioterritoriales. 

Además, parte de su carga docente corresponde al Posgrado de Ciencias 

Sociales y Humanidades que es compartida con profesores de los otros dos 

Departamentos de la DCSH. En su conjunto, durante el 2014 los profesores 

impartieron 231.0 horas de docencia en licenciatura y 154  a nivel posgrado. 

 

Cuadro 3 Horas impartidas en licenciatura 2014 

 

* Profesora en año sabático 

El promedio de horas impartidas a nivel licenciatura por profesor es de 14.4 y de 

11.8 para el posgrado. Cabe mencionar que sin considerar a los profesores en 

sabático, de reciente ingreso, o a los técnicos académicos, existen aún fuertes 

disparidades entre las cargas docentes. Existe una relación casi de 1 a 3 para la 

carga de docencia total siendo aún más fuerte en la distribución horas de 

posgrado. 

No. de horas impartidas 

2014

Licenciatura

Adonón Viveros Akuavi * 0.0

Alfie Cohen Miriam 25.2

Armesto Molina Alejandra 11.2

Carballido Coria Laura 10.0

Cerva Cerna Daniela 12.2

Díaz Abraham Leonardo 12.0

De Alba Murrieta Felipe 17.0

Fresán Orozco María Magnadelena 14.0

Galindo Monteagudo Jorge 17.0

Gallegos Camacho Enrique 13.0

González Arellano Salomón 13.0

Guadarrama Olivera Ma. del Rocío 12.0

Mercado Celis Alejandro 13.0

Moreno Carranco Ma. del Carmen 10.0

Palma Cabrera Esperanza 6.2

Pérez Pérez Gabriel 23.2

Vázquez Vela Ma. Fernanda 22.0

Nombre del profesor
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Cuadro 4 Horas impartidas frente a grupo en posgrado 2014 

 
 

 

 

Dirección de tesis y trabajos terminales 

 

Durante el 2014 se concluyeron 14 tesis y trabajos terminales dirigidas por los 

profesores y las profesoras del Departamento. En promedio son 1.1 tesis por 

profesor. Cabe resaltar que solamente se reportan las tesis concluidas durante el 

periodo a informar. De este total 3 fueron a nivel licenciatura y el resto a nivel 

posgrado.  Es de llamar la atención la disminución de tesis concluidas reportadas 

en el 2014 con respecto al 2013, especialmente en cuanto a los trabajos 

terminales de nivel licenciatura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos Grupos Alumnos Horas Cursos Grupos Alumnos Horas Cursos Grupos Alumnos Horas

Alejandra Armesto 1 1 7 8

Alejandro Mercado                         1 1 1 6 1 1 3 6

Esperanza Palma 1 1 5 5

Gabriel Pérez  1 1 4 4

Jorge Galindo 4 4 4 6 1 1 4 6 2 2 7 6

Laura Carballido 1 1 3 6 1 1 4 6 2 2 23 10

Leonardo Díaz 1 1 2 4

María Fernanda Vazquez 1 1 4 5 1 1 3 6

Maria Moreno 1 1 3 4
Miriam Alfie

1 1 4 6 1 1 5 4 1 1 20 4

Rafael Calderón 1 1 7 8 1 1 2 6

Rocío Guadarrama     1 1 1 6 1 1 1 6

Salomón Gonzalez 1 1 2 6 2 2 7 14 1 1 3 6

Total 9 9 19 35 10 10 42 63 12 12 68 56

Profesores
Trimestre 14-I Trimestre 14-P Trimestre 14-O
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Cuadro 4 Tesis terminadas 
 

 

Tutorías Licenciatura 

El programa de tutorías a nivel licenciatura cuenta con la participación de 

prácticamente todos los profesores del departamento, cubriendo actualmente a 

141 alumnos, con un promedio de 9 alumnos por profesor. 

 

La distribución de estudiantes por profesor es en términos generales bastante 

equilibrada. La mayor parte de los profesores tiene entre 7 y 13 estudiantes a 

excepción de un profesor por razones de haber estado en su año sabático. La Dra. 

Fernanda Vázquez y el Dr. Gustavo Cruz no cuentan con tutorías debido a su 

reciente ingreso como profesores visitantes. 

 

El cuadro 5 muestra la distribución de tutorías por profesor y por los tres trimestres 

del 2014. Cabe señalar que para el trimestre 14O se refleja en el número de 

alumnos en tutoría un significativo aumento, esto derivado del doble registro de la 

Licenciatura.  

 

Número de 

tesis de 

licenciatura 

(ICR)

Número de 

tesis de  

Maestría 

(ICR)

Número de 

tesis de  

Doctorado 

(ICR)

Número de 

tesis de 

licenciatura 

(ICR)

Tesis de 

maestría

Tesis de 

doctorado

Adonón Viveros Akuavi 1 1

Alfie Cohen Miriam 2

Armesto María Alejandra

Carballido Coria Laura 1

Cerva Cerna Daniela 

De Alba Murrieta Felipe de Jesús

Días Abraham Leonardo

Fresán Orozco Ma. Magdalena

Galingo Monteagudo Jorge 1

Gallegos Camacho Enrique

Guadarrama Olivera Ma. del Rocío 1

Mercado Celis Alejandro

Moreno Carranco María del Carmen 1 1

Palma Cabrera Esperanza

Pérez Pérez Gabriel

Salomón González Arellano 1 4

Vázquez Vela Ma. Fernanda

Nombre del profesor

En otras IESDentro de la UAM
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Cuadro 5 Tutorías licenciatura 

 

 

LAST y BEST 
 

El Laboratorio de Análisis Espacial (LAST) aunado con el Laboratorio Base de 

Educación para la Sustentabilidad Territorial (BEST) dedicaron buena parte del 

año en alcanzar condiciones de funcionalidad aceptables. Los primeros tres 

meses del 2014 no estuvieron operacionales las computadoras de BEST y fue 

hasta mediado del año que se pudo contar con el servidor y acceso a internet de 

manera funcional. Aunado a esto, y a lo largo de todo el 2014 se ha venido 

trabajando en la instalación de programas necesarios para la investigación y 

docencia así como en la adecuación física del espacio de trabajo de ambos 

laboratorios. Para finales del 2014 aún quedan tareas por concluir para considerar 

completamente operativo en su capacidad de ambos laboratorios. Un asunto 

pendiente es restablecer el servidor de datos geográficos (InstantServer) además 

Profesores 14-I 14-P 14-O

Alejandra Armesto 8 8  

Alejandro Mercado 8 7 Sábatico 

Daniela Cerva 7 7  

Enrique Gallegos 7 7 12

Akuavi Adonon Sábatico Sábatico Sábatico

Esperanza Palma 7 5 Sábatico

Felipe de Alba 8 8  

Gabriel Pérez 8 8 13

Jorge Galindo 7 7 13

Laura Carballido 7 7 13

María Fernanda Vázquez 2 8 13

Magdalena Fresán 8 7 13

María Moreno 7 8 13

Miriam Alfie 7 7 13

Rafael Calderón 7

Salomón González 7 7 13

Leonardo Díaz 8 13

Rocío Gudarrama 8 12
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de concluir con la instalación de programas, datos y de la instalación de algún 

equipo como la impresora de mapas.  

Durante el 2014 LAST y BEST han apoyado en tareas de docencia de la 

licenciatura, del posgrado y de la educación continua del Departamento así como 

en proyectos de investigación básica y aplicada. Enseguida se enlista con mayor 

detalle las actividades desarrolladas por LAST y BEST durante el 2014. 

 

Cursos Impartidos 

 
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 

 Introducción a la Geografía 

 Teorías del Desarrollo Regional 

 Herramientas Informáticas para la Investigación 

 Metodologías Cuantitativas  

 Estadística Descriptiva 

 ¿Cómo hacer un mapa en Quantum GIS? 
 
Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades 

 Metodologías II (Maestría) 

 Semianrio en representación y análisis espacial (Doctorado) 
 
Diplomado en Inteligencia Territorial 

 Módulo III. TIC's y Gestión Colectiva del Conocimiento Territorial (1°, 2° y 3° 
generación) 

 

Análisis Espacial y Cartográfico en los Proyectos: 

 Análisis, diseño de metodología, identificación y caracterización de las 

centralidades relevantes del espacio urbano de la Ciudad de 

México,  durante el período 1990-2010. 

 Retos y Oportunidades de Aprovechamiento de la Biomasa Lignocelulósica 

para la Obtención de Biocombustible y Otros Productos de Valor Agregado 

en México, un Enfoque Social y Técnico (UAMC). 

 Industrias turísticas y escenarios de desastre asociados al cambio climático 

en el litoral oaxaqueño (UNAM – CONACyT - UAMC). 

 Evaluación de la Resiliencia en comunidades forestales periurbanas de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Asesorías 
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 Espacios y profesiones creativas en la Ciudad de México; 

Transformaciones urbanas, mercados flexibles y ciudadanía (CONACyT – 

UAMC). 

 Asesorías en proyectos terminales de los alumnos de la Licenciatura en 

Estudios Socio Territoriales (LEST). 

 Asesoría a alumnos de LEST que están desarrollando su Servicio Social en 

el LAST. 

 Dirección de tesis a alumna de la Licenciatura en Geografía de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 Dirección de tesis a alumnos de la Maestría en Geomática del Centro de 

Investigación en Geografía y Geomática A.C. 

 

Participación en eventos 

Primer Coloquio de Espacialidades del Departamento de Ciencias Sociales con las 

ponencias:  

 Herramientas informáticas para el análisis del territorio 

 Análisis y Representación del territorio. El caso de las localidades rurales 

 

Aniversario de la UAM – C 

 Exposición del Cartel Infraestructura en riesgo en las áreas 

correspondientes a las cuencas de los ríos Grijalba y Usumacinta. Una 

análisis cartográfico y Estadístico 

 

Educación continua  

Ciclo de conferencias 

A partir del trimestre 14P y como respuesta a las recomendaciones de la 

evaluación de los CIEES se implementó un ciclo de conferencias 

profesionalizaste.  Durante el 2014 se impartieron 9 conferencias. 

 

 

Nombre del evento Hombres Mujeres Total

Num. 

Asistentes 

con 

capacidades 

diferentes

Duración en 

horas

Ciclo de conferencias profesionales LEST 14O 27 22 49 1 8

Ciclo de conferencias profesionales LEST 14P 32 29 61 1 6

Taller de nivelación de SIG 4 6 10 0 8
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Diplomado en Inteligencia territorial 

Con el apoyo significativo de LAST y en colaboración con profesores de los 

departamentos de Teorías y Procesos del Diseño y de Tecnologías de la 

Información de la División CCD se diseñó y preparó la propuesta del Diplomado en 

Inteligencia Territorial. El Diplomado fue aprobado por el Consejo Divisional a 

finales del 2013 cumpliendo con las exigencias que marca la legislación 

universitaria. El diplomado cuenta con cuatro módulos que suman en total 80 hrs. 

distribuidas a lo largo de 10 semanas (dos sesiones por semana).  

Los cuatro módulos que conforman el Diplomado son:  

 Módulo I Inteligencia Territorial e Investigación-acción participativa 

orientada al desarrollo territorial. 

 Módulo II Diseño de la Información territorial y visualización de datos 

 Módulo III TIC’s y gestión colectiva de conocimiento territorial 

 Módulo IV Construcción participativa de Indicadores territoriales. 

 

Cuadro 6 Participación en el Diplomado en Inteligencia Territorial 
 

 
 

Para dar a conocer el Diplomado se hizo difusión en los siguientes medios: 

 Revista Colonos de Santa Fe, en donde no solamente se anunció el 

diplomado si no que se publicó un pequeño artículo sobre los objetivos y la 

importancia de la participación de otros sectores de la sociedad en el tema 

de la Inteligencia territorial sobretodo en el área de Santa Fe. Este artículo 

salió en el mes de marzo de 2015. 

 Noticuajimalpa 

 Avisos UAM 

 Página de difusión cultural de CONACULTA 

 Facebook de la UAM 

 Carteles 

 Difusión vía correo electrónico  

Además se abrió un blog y una página de Facebook específicamente del DIT en 

donde se pueden encontrar ligas a artículos de especialistas, fotos y videos del 

Participantes DiT1 DiT2 DiT3

Mujeres 10 8 9

Hombres 9 3 10

Total 19 11 19
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diplomado, calendarios de actividades así como bibliografía y las presentaciones 

en power point que se utilizan en las clases. 

 

Investigación 

Cuerpos Académicos y grupos de investigación 

El Departamento de Ciencias Sociales había venido trabajando con tres Cuerpos 

Académicos prácticamente desde su fundación. Como se mencionó en el informe 

de actividades del 2013, dos CA se sometieron a evaluación por parte del 

PROMEP de lo cual derivó en que el CA Sociedad y Política no obtuviera su 

reconocimiento. Lo anterior deja al Departamento con dos CA, el  CA-MIM en 

Formación y CA-ES Consolidado. Esta situación se mantuvo durante el 2014. De 

los académicos que actualmente cuenta el Departamento, prácticamente la mitad 

no pertenece a un CA. Dos de los profesores colaboran en cuerpos académicos 

fuera del departamento. El Dr. Leonardo Díaz forma parte del CA Equilibrium y la 

Dra. Magdalena Fresán del CA Organizaciones Orientadas al Conocimiento del 

DESIN 

 

Como consecuencia de reciente adecuación al Plan de Estudio de la Licenciatura 

en estudios Socioterritoriales se ha conformado un nuevo bloque terminal  con el 

enfoque de medio ambiente y territorio. Se espera que durante el 2015 se 

conforme un nuevo CA a cargo de la Dra. Miriam Alfie bajo la línea de Medio 

Ambiente. 

Proyectos colectivos registrados y financiados por CA 

Durante el 2013 el Departamento de Ciencias Sociales obtuvo por medio de sus 

profesores seis proyectos financiados por el PROMEP, CONACYT, UNAM, 

SEDUVI-GDF. Estos proyectos se mantuvieron vigentes, algunos de ellos 

concluyéndose durante el 2014. No se reportó la firma de nuevos proyectos 

financiados y el registro de proyectos de investigación ante el DCSH durante el 

año de 2014. 
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Productos 

En el 2014 se observa en el seno del Departamento un ligero retroceso con 

respecto al 2013 en términos globales de publicación de artículos, capítulos y 

libros.  A pesar de esta disminución se mantiene la tendencia por parte de los 

profesores de priorizar las publicaciones de artículos en revistas indexadas.  

La producción total del 2014 de artículos, libros y capítulos es de 29, lo que 

representa un promedio de 2.1 artículos por profesor. De las 29 publicaciones 

reportadas en el 2014, 18 corresponden a artículos en revistas indexadas, 2 son 

libros, 9 corresponden a capítulos de libros colectivos y no se reportó algun 

artículo de difusión.  

 

Cuadro 7 Publicaciones 

 
 

  

Nombre Artículo Libro Capítulo Difusión Total

Adonón Viveros Akuavi 1 1 2

Alfie Cohen Miriam 5 1 6

Carballido Coria Laura 1 1

Días Abraham Leonardo

Fresán Orozco Ma. Magdalena 6 6

Galingo Monteagudo Jorge 2 2

Gallegos Camacho Enrique 1 2 3

Guadarrama Olivera Ma. del Rocío

Mercado Celis Alejandro

Moreno Carranco María del Carmen 1 2 3

Palma Cabrera Esperanza 2 2 4

Pérez Pérez Gabriel

González Arellano Salomón 1 1

Vázquez Vela Ma. Fernanda 1 1

Total 18 2 9
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LAST, apoyo a la investigación 

Además de apoyar en las tareas de docencia el Laboratorio en Análisis 

Socioterritorial (LAST) participó en el desarrollo de diversos proyectos de 

investigación. Las actividades de apoyo que ofreció el Laboratorio se dieron tanto 

en la etapa de formulación de proyectos, como en el análisis y representación 

espacial de la información, así como en la generación de cartografía para 

productos finales de publicación.  

Proyectos de investigación financiados 

 Evaluación de la Resiliencia de sistemas socioecológicos a los impactos del 

cambio climático global y su influencia en la producción de servicios 

ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México. (PROMEP) 

 Encuesta permanente de movilidad metropolitana. (En evaluación 

CONACYT) 

 Análisis, diseño de metodología, identificación y  caracterización de  las 

centralidades relevantes del espacio urbano de la Ciudad de México 

durante el periodo 1990-2010 (En evaluación CONACYT) 

 Vivienda y Bienestar: Sistema de Indicadores de beneficios, impactos 

sociales y calidad de vida vinculados a la vivienda (en evaluación 

CONACYT) 

 Desarrollo de proyectos externos 

 Reporte Metodológico: Análisis Cartográfico y Estadístico de Infraestructura 

en Riesgo en las Áreas correspondientes a las Cuencas de los Ríos 

Grijalva y Usumacinta. (Participantes: Departamento de Comunicación y 

Diseño, UAM-C) 

 Industrias Turísticas y Escenarios de riesgo de Desastre Asociados al 

Cambio Climático en el Litoral Oaxaqueño (Participantes: UNAM) 
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Difusión 

Participación en eventos especializados  

Los resultados de investigación del Departamento fueron presentados en  eventos 

académicos, de los cuales 40 fueron eventos nacionales y 12 internacionales. El 

promedio por académico fue de 3.72 ponencias presentadas en eventos 

especializados.  

Cuadro 8 Trabajos presentados en eventos especializados 
 

 
 
Actividades académicas organizadas por el Departamento y los CA 
 
De manera similar a lo reportado en la sección de publicaciones, en el 2014 se 

advierte una ligera disminución en los eventos organizados por los Cuerpos 

Académicos. De 7 eventos realizados en el año anterior, el 2013 reporta 6 

NacionalInternacional Total

Adonón Viveros Akuavi 1 2 3

Alfie Cohen Miriam 8 8

Carballido Coria Laura 2 1 3

Días Abraham Leonardo

Fresán Orozco Ma. Magdalena 5 2 7

Galingo Monteagudo Jorge 1 2 3

Gallegos Camacho Enrique

Guadarrama Olivera Ma. del Rocío 4 2 6

Mercado Celis Alejandro 3 3

Moreno Carranco María del Carmen 6 6

Palma Cabrera Esperanza 1 1 2

Pérez Pérez Gabriel 3 3

González Arellano Salomón 4 1 5

Vázquez Vela Ma. Fernanda 2 1 3

Total 40 12

Trabajos presentados en 

eventos especializados
Profesor/a
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eventos.  Estos eventos corresponden a actividades de CA orientadas al apoyo de 

los proyectos y dedicadas a la investigación.   

Durante el 2014 el Departamento realizó el coloquio interno “Espacialidades” cuyo 

propósito fue de dar cuenta del estado de la investigación de los miembros y 

grupos de investigación del departamento. El coloquio se desarrolló durante dos 

días del mes de noviembre y se estructuró en cuatro mesas como resultado de la 

respuesta a la convocatoria. Además de la participación con ponencias de 10 

colegas del departamento se contó con cuatro profesores invitados especialistas 

en cada una de los temas de las mesas.  

 

Cuadro 9 Organización de eventos académicos 
 

 

Revista Espacialidades 

A mediados del 2014 se dio el cambio de coordinador de la revista, la Dra. 

Esperanza Palma terminó su periodo y la Dra. Fernanda Vázquez Vela  retomó los 

trabajos finales del segundo número del año.  La Revista Espacialidades durante 

2014 continuó con la publicación en tiempo y forma de los dos números 

correspondientes al Volumen 04, tanto el número 01 (enero-junio), como el 

número 02 (julio-diciembre). Completando siete números de forma ininterrumpida, 

los cuales han contado con todas las normas y criterios de las revistas indizadas. 

En el año se convocó en dos ocasiones al Comité Editorial para evaluar los 

asuntos de cada uno de los números y se aprobaran los asuntos generales en 

torno a los mismos. 

En términos generales, en la siguiente tabla se presentan los artículos 

recibidos para cada convocatoria, los artículos aprobados y rechazados en cada 

caso. Cabe mencionar que en cada número hay artículos cuyos procesos 

Organizador Evento Lugar

Gallegos Camacho Enrique Cien Minutos con Octavio Paz México DF.

Segundo Seminario de Avances de Investigación. Proyecto CONACyT México DF.

Primer Seminario de Avances de Investigación. Proyecto CONACyT México DF.

Moreno Carranco María del Carmen Coloquio Espacialidades México DF.

Pérez Pérez Gabriel La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Retos de la Democracia en México México DF.

González Arellano Salomón Seminario Itinerante de estudios de la Forma urbana México DF.

Guadarrama Olivera Ma. del Rocío
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demoraron más de lo esperado y muchas veces de ser aprobados por los 

dictaminadores fueron publicados en el número siguiente. 

 

Espacialidades No. 4 vol. 1 

Artículos recibidos 20 

Artículos aprobados 7 

Artículos rechazados 13 

 

Espacialidades No. 4 vol. 2 

Artículos recibidos 10 

Artículos aprobados 7 

Artículos rechazados 3 

 
Indización 

Desde su fundación, la revista se ha propuesto ser evaluada para estar incluida en 

las bases de datos de las revistas académicas y los índices de excelencia.  

Actualmente Espacialidades se encuentra en el índice y catálogo de Latindex 

desde 2012 y en 2014 fue incluida en Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades). En enero de 2014, se envió la solicitud para entrar a 

Redalyc, dictamen que aún no hemos recibido y que esperamos llegue pronto a 

favor de la revista. 

Sitio web 

El sitio actual de la revista es muy elemental y poco interactivo. La Dra. Esperanza 

Palma inició un proyecto con estudiantes de servicio social para que trabajaran en 

un nuevo sitio, mismo que me fue entregado hace unos meses. Ahora nos 

encontramos haciendo modificaciones al mismo para que pueda ser publicado lo 

antes posible. Sin embargo, carece de los requisitos que a futuro necesitaremos 

cubrir para ser considerados en más índices, inclusive aquellos requisitos que pide 

CONACyT. Por esta razón, solicité tres estudiantes de servicio social que ahora se 

encuentran trabajando en un diseño del sitio mucho más completo. 

Proyección de la revista 

Espacialidades ha tenido presencia en la Feria Internacional de libro Minería tanto 

en su versión del  2014. A su vez, el último número de la revista fue presentado en 
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el Coloquio Espacialidades, que se llevó a cabo la primera semana de noviembre 

de 2014. 

 A partir de la última convocatoria próxima a cerrarse, se buscó que su 

difusión se ampliara a sitios como H-Mexico, H-Net y otros sitios académicos tanto 

en inglés como en español. 

Gestión 

La participación de la gestión universitaria ha sido reportada por parte de los 

profesores en función de las comisiones o comités que pertenecen al término del 

2014. Cabe señalar que la participación en una comisión o comité está 

condicionada el tipo de contratación que tiene cada  profesor.  Por otro lado, 

algunas comisiones mantienen sesiones de trabajos regulares y periódicos 

mientras que otras son bajo un mandato concreto y de duración limitada. Todo 

esto hace complejo tener una idea precisa de la participación en la gestión 

universitaria por parte de los profesores del Departamento.  

 

Cuadro 10 Carga de gestión 
 

 

Profesor/a Comisión (es)

Adonón Viveros Akuavi

Comisión CIEES.

Comisión del Reglamento Orgánico de Posgrado. 

Carballido Coria Laura Coordinación del programa de docencia de Posgrado CSH

Coordinadora de la Red de Fortalecimiento de la Docencia

Representante Propietario del PA de la Div. CSH de la UAM-C ante Colegio Académico

Representante Propietario del personal académico del Depto. Ciencias Sociales a Consejo 

Académico

Galingo Monteagudo Jorge Coordinación de la Lic. en Estudios Socioterritoriales

Comité del Posgrado de CSH de la UAM-C

Miembro del Comité del Posgrado en CSH de la UAM-C

Miembro de la Comisión encargada de analizar

Consejera Departamental de Ciencias Sociales en Consejo Divisional

Miembro Titular de la Comisión dictaminadora de la Div. CSH UAM-C

Coordinadora del CA de Sociedad y Política

Miembro del Comité de becas

Miembro Titular de la Comisión dictaminadora del Personal Académico en el Área de Ciencias Sociales

Miembro Titular Designado en la Comisión Dictaminadora en el área de Ciencias Sociales

Comisión confromada para revisar y anbalizar las solicitudes de becas al reconocimiento de la carrera

Comisión para análisis y evaluación de una reconsideración de calificación de alumno de posgrado 

Moreno Carranco María del Carmen

Palma Cabrera Esperanza

Pérez Pérez Gabriel

Vázquez Vela Ma. Fernanda

Alfie Cohen Miriam

Fresán Orozco Ma. Magdalena

Gallegos Camacho Enrique
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Informe financiero 

Total por proyecto 

El presupuesto ejercido del Departamento en el 2013 fue de $582,057.00 pesos 

de los cuales $89,000.00 fueron ingresados por parte cuotas del Diplomado en 

Inteligencia Territorial. De este monto, se ejerció prácticamente su totalidad 

dejando un remanente de $101.00 pesos. 

Este presupuesto se distribuyó en tres proyectos iniciales: 1) Gestión y operación 

de la jefatura 10% ($51,193.00), 2) Apoyo a los Cuerpos Académicos con 79% 

($364,189.00), 3) y el proyecto de la Revista Espacialidades con el 

11%($77,675.00). Además de estos tres proyectos, a partir del trimestre Primavera 

14 se abrió un cuarto proyecto; el Diplomado en Inteligencia Territorial 

($89,000.00). 

 

Cuadro 11 Total ejercido por proyecto 2014 
 

 

 

 

 

GESTION DEL
DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES

APOYO A CUERPOS
ACADEMICOS

REVISTA
ESPECIALIDADES

DIPLOMADO EN
INTELIGENCIA
TERRITORIAL
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Desglosado por proyecto. Apoyo a CA’s 

El proyecto de apoyo a los CA’s asciende para el 2014 a $392,407.00 es decir un 

79% del presupuesto total del Departamento y un 10% más que los destinado en 

el 2013. Del total del gasto en apoyo a los CA’s se destinó en apoyar la asistencia 

a congresos nacionales e internacionales. Esta decisión permitió que los 

profesores pudieran salir y se cumplieran los compromisos de presentación de 

resultados de investigación. Aproximadamente un tercio del presupuesto de este 

proyecto se dedicó a la organización y pago de invitados del Coloquio 

Espacialidades. Otra partida corresponde a los gastos en apoyo fueron para la 

realización de eventos, profesores invitados y gasto de inversión.  

 

Cuadro 12 Presupuesto ejercido en apoyo a los CA 
 

 

 

Desglosado por proyecto. Gestión y operación 

El monto del presupuesto dedicado a la gestión del Departamento es de 

$51,193.00 pesos, lo que representa 10% del total del presupuesto ejercido en el 

2014 por el Departamento y tres por ciento menor al año anterior. Los rubros a los 

que fueron asignados estos recursos corresponden a la compra de consumibles, y 

material de oficina, así como gastos para el apoyo de eventos desarrollados por 

los profesores.  
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Cuadro 13 Presupuesto ejercido en la gestión y operación 
 

 

 

Desglosado por proyecto. Revista Espacialidades 

La Revista Electrónica Espacialidades ha sido financiada desde 2013 por el 

Departamento de Ciencias Sociales y la DCSH. Para este fin se ha abierto un 

proyecto especialmente para la Revista. El gasto de este proyecto se distribuye en 

tres actividades: producción y seguimiento del proceso editorial, corrección de 

estilo y administración de la página web. 

 

Cuadro 14 Presupuesto ejercido Revista Espacialidades 
 

 

 

Estos gastos se reflejan en el rubro de honorarios con $77,675.00 pesos. 

 

Desglosado por proyecto. Diplomado en Inteligencia Territorial 

En el trimestre de Primavera 2014 se desarrolló el primer Diplomado en 

Inteligencia Territorial. Durante todo el año se realizaron tres Diplomados con un 

registro de 49 participantes.  
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Cuadro 15 Presupuesto ejercido Revista Espacialidades 
 

 

 

La distribución del recurso derivado del registro al Diplomado corresponde en un 

65% al pago de honorarios  y el resto a gastos de papelería, cafetería entre otros. 


