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1. Introducción 

La nueva Jefatura del Departamento a partir del 21 de marzo de 2016, ha buscado desde un principio generar un 

dialogo abierto, incluyente, respetuoso y constructivo de todos los aspectos que afectan la vida institucional de todos 

sus integrantes con el fin de mejorar el clima laborar y la imagen del Departamento. 

 

En la medida que se vayan discutiendo de manera transparente, tanto los temas urgentes como los importantes, se 

pretende ir generando confianza mutua entre todos sus integrantes, para que en la medida de los posible se vaya 

restableciendo un ambiente de respeto y cordialidad que impulse la consolidación académica del Departamento 

y las dos licenciaturas que tiene a su cargo. 

 

Para ello desde un inicio se ha impulsado la vida colegiada a través de la creación de la Comisión de Presupuesto 

del departamento con el fin de encontrar criterios de gasto que faciliten su buen uso y de manera transparente, 

buscando equilibrios entre impacto académico e equidad. 

 

A través de la creación e impuso del Seminario Departamental IDESIN en octubre de 2016, se pretende privilegiar el 

dialogo académico entre sus integrantes, así como promover una mayor vinculación de la investigación entre sus 

miembros, al mismo tiempo de buscar sinergias con otros miembros de la UAM y externos, a través de un espacio 

institucional.  

 

Se ha dado impulso a la docencia y a las nuevas tecnologías, con recursos autogenerados por un proyecto del Jefe 

de Departamento a través de la compra de dos de los simuladores más completos que hay en el mercado: de 



    4 
 

Gerencia General y Finanzas y que ninguna otra Unidad de la UAM que alberga licenciaturas en Administración tiene. 

Con licencias ilimitadas por dos años, se pretende dotar de herramientas de última generación a todos los estudiantes 

de la Licenciatura en Administración, pero también queda abierta la posibilidad a estudiantes de otras licenciaturas 

y egresados de la Unidad. 

 

Con la creación de la Primera Semana de Administración y Derecho, se ha buscado generar espacios de discusión 

académica entre alumnos de ambas Licenciaturas, a través de actividades lúdicas, como talleres y “rallies”, así como 

difusión de temas académicos de interés a través de la invitación de especialistas, del ámbito académico, social, 

gubernamental y empresarial en ambas licenciaturas. El objetivo principal, es impulsar la integración de alumnos, 

académicos de las licenciaturas en Administración y Derecho a través de construcción de una identidad institucional 

basada en el respeto y la inclusión. 

 

Se ha dado continuidad a la revisión y adecuación del Plan de Estudio de la Licenciatura en Administración a través 

de la organización de la discusión por áreas del conocimiento, siempre dentro de un marco de respeto y 

argumentación académica. Se culminó la revisión de las áreas de salida de la licenciatura en Derecho y se está a la 

espera de su aprobación por los órganos correspondientes. 

 

El departamento contó con la participación de tres profesores de tiempo determinado, y con la presencia de un 

profesor de tiempo completo por revisión curricular para la Licenciatura en Derecho. 

 

La estructura del informe consta de las siguientes partes:  

 

- Conformación de la planta académica del Departamento, 
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-  Docencia.  

- Resultados de las actividades de investigación.  

- Actividades de Difusión y preservación de la cultura aparecen en las partes  

- Participación universitaria.  

- Informe financiero.  

 

El informe se presenta en tablas y gráficas que de manera cuantitativa dan cuenta del trabajo realizado durante el 

2016 por los profesores integrantes del Departamento de Estudios Institucionales.  

 

2. Planta académica 

En el Departamento de Estudios Institucionales participaron 33 profesores durante todo el año, algunos durante el 

año completo y otros solo por uno o dos trimestres. 

Actualmente el Departamento tiene adscritos 23 profesores definitivos, de los cuales 21 son de tiempo completo, y 

dos de medio tiempo. El 100% de los profesores tiene grado de doctorado, además cuenta con dos plazas de tiempo 

completo, una asociada y una titular de nueva creación adscritos a la licenciatura en Derecho. 

En 2017 se contrataron a dos profesores invitados de tiempo completo, el Dr. Benjamín García Martínez y el Dr. Erasmo 

de León para las licenciaturas en Administración y Derecho respectivamente.  A fines del año se hizo una permuta 
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con la plaza de la Dra. Claudia Díaz, quién pidió su cambio a la UAM-X y a cambio el Departamento recibió una 

plaza de tiempo completo asociado. 

 

 

 

2.1 Estatus de Profesores Inactivos 

 

El Dr. Bruno Gandlgruber, solicitó una segunda licencia por estudios postdoctorales en la Universidad de Passau, 

Alemania, para el periodo del 16 de agosto de 2017al 15 de agosto de 2018. 

 

La Dra. Perla Gómez Gallardo, culminó su licencia a principios de diciembre por 4 años, por haber ocupado la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

La Dra. Claudia Santizo, goza de un sabático de 22 meses, a partir de septiembre de 2016 y hasta julio de 2018. El Dr. 

Marco Jaso inicia su sabático por un año a partir del 1 de septiembre de 2017 por goce de sabático. El Dr. Gregorio 

Hernández inicia su sabático por un año a partir del 1 de septiembre de 2017 por goce de sabático. 

 

A continuación, la tabla 1 presenta información detallada acerca de la Conformación de la Planta Académica del 

Departamento de Estudios Institucionales al mes de diciembre de 2017 por tiempo indeterminado. 
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Tabla 1. Personal Académico del Departamento de Estudios Institucionales 

 por tiempo indeterminado al 14 de diciembre de 2017 

Nombre 
Grado 

Académico 

 
Plaza 

 
 

 
Nivel 

Licenciatura Maestría Doctorado SNI 

Amaya Ventura María de Lourdes Doctorado TC 
Titular 

C 
Ciencias Políticas y 

administración 
pública 

Administración 
pública 

Ciencias Sociales 1 

Calderón Martínez María 
Guadalupe 

Doctorado TC 
Titular 

B Contaduría 
Administración de 

Organizaciones 

Economía y Gestión 
de la Innovación y 

Política Tecnológica 
1 

Culebro Moreno Jorge Enrique Doctorado TC 
Titular 

C 
Derecho 

Administración 
pública 

Administración 
Pública 

2 

Díaz Pérez Claudia del Carmen Doctorado TC 
Titular 

C 
Filosofía Ciencias Sociales 

Estudios 
Organizacionales 

1 

Gandlgruber Bruno Doctorado TC 
Titular 

C 
Ciencias económicas 

Ciencias 
Económicas 

Ciencias Económicas  

Gómez Gallardo Perla Doctorado TC 
Titular 

C 
Derecho Derecho Derecho 1 

Hernández Zamora Gregorio Doctorado TC 
Titular 

C 
Sociología Ciencias 

Lengua y cultura 
escrita 

1 

Islas Delgadillo Armando Doctorado MT 
Asociado 

D Administración 
Administración y 
políticas públicas. 

Finanzas 

Ciencias Políticas y 
Sociales 

 

Jaso Sánchez Marco Aurelio Doctorado TC 

 
Titular 

C 
 

Economía 
Economía y 

Gestión del Cambio 
Tecnológico 

Ciencia y Política 
Tecnológica 

 

López Sandoval Ignacio 
Marcelino 

Doctorado TC 
 

Titular 
C 

Ingeniero agrónomo 
Gobierno y Asuntos 

Públicos. 
Economía 

Ciencias Sociales 
Especialidad en 

Ciencias Políticas 
 

Martínez Reyes Héctor Doctorado TC 
Titular 

C 
Ciencias políticas y 

administración 
pública 

Administración 
pública 

Estudios 
Organizacionales 

 

Morales Franco Esther Doctorado TC 
Titular 

B 
Administración 

Estudios 
Organizacionales 

Estudios 
Organizacionales 

 

Moranchel Pocaterra Mariana Doctorado TC 
Titular 

C 
Derecho 

Antropología 
Derecho Derecho 1 

Ontiveros Jiménez Manuel N. Doctorado TC 
Titular 

B 
Economía Economía Economía  

Quiñonez Salcido Aureola Doctorado TC 
Asociado 

D 
Economía  Economía y Finanzas   

Sampedro Hernández José Luis Doctorado TC 
 

Titular 
C 

Economía 
Economía y gestión 

del cambio 
tecnológico 

Ciencias Sociales 
(Economía y gestión 

de la innovación) 
1 



    8 
 

Sandoval Cervantes Daniel Doctorado MT 
Asociado 

D 
Derecho Derecho Derecho C 

Santizo Rodall Claudia A. Doctorado TC 
Titular 

C 
Administración 

pública 
Administración 

pública 
Análisis de políticas 

públicas 
1 

Segal Elodie Doctorado TC 
Titular 

C 
Sociología Sociología Sociología  

Téllez González Mario A. Doctorado TC 
Titular 

C 
Derecho Derecho Historia del Derecho 2 

Trejo Sánchez Karina Doctorado TC 
Titular 

C 
Derecho,  

Psicología 
Derecho Derecho C 

Vargas Téllez César Octavio Doctorado TC 
Titular 

C 
Economía 

Economía. 
Banca y Finanzas 

Economía 
Aplicada 

 

Vega Godínez Alejandro Doctorado 
TC 

 

Titular 
C 

Ciencias políticas y 
administración 

pública 

Administración 
pública 

Ciencias Sociales 1 

 

 

La siguiente tabla muestra el personal académico que participo en docencia en algún momento del 2017, ya sea 

por uno, dos o tres trimestres, en ella coexisten profesores definitivos, invitados y por evaluación curricular.  

 

 

 

Tabla 2. Personal Académico que impartió docencia del Departamento de Estudios Institucionales durante 2017 

 

Nombre Tipo Plaza Grado 

Académico 

Sabáticos/Otros 

Amaya Ventura Lourdes Amaya Titular Doctorado   

Calderón Martínez María Guadalupe Titular Doctorado   

Castillo Villalobos Hernán  Curricular Doctorado   

Cisneros Araujo Miguel Ángel Curricular Doctorado   
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Culebro Moreno Jorge Enrique Titular Doctorado   

De León Romero Erasmo Alejandro Invitado Maestría   

Díaz Pérez Claudia del Carmen Titular Doctorado   

Fernández Escareño Itzia Titular Doctorado   

García Álvarez Juan Pablo Curricular Doctorado   

García Martínez Benjamín Invitado Doctorado   

González Luis  Curricular Doctorado   

González Hernández Mónica  Curricular Doctorado   

Hernández Zamora Gregorio Titular Doctorado Si 

Islas Delgadillo Armando Curricular Doctorado Licencia 

Jaso Sánchez Marco Aurelio Titular Doctorado  Si 

López Sandoval Ignacio Marcelino Titular Doctorado   

Lorenzana Quintero Emelia  Curricular Doctorado   

Martínez Reyes Héctor Titular Doctorado   

Morales Franco Esther Titular Doctorado   

Moranchel Pocaterra Mariana Titular Doctorado   

Ontiveros Jiménez Manuel Netzacuri Titular Doctorado   

Pineda Manuel Curricular Doctorado   

Quiñones Salcido Aureola Titular Doctorado   

Sampedro Hernández José Luis Titular Doctorado   
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Tabla 2. Personal Académico que impartió docencia del Departamento de Estudios Institucionales durante 2017 

(Continuación) 

 

Nombre Tipo Plaza Grado Académico Sabáticos/Otros 

Sandoval Cervantes Daniel Titular Doctorado   

Santizo Rodall Claudia Alejandra Titular Doctorado Si 

Ségal Elodié Titular Doctorado   

Soto Coloballes Natalia Curricular Doctorado   

Téllez González Mario Armando  Titular Doctorado   

Tortolero Serrano Mauricio Ricardo III Curricular Doctorado   

Trejo Sánchez Karina Titular Doctorado   

Vargas Téllez César Octavio Titular Doctorado   

Vega Godínez Alejandro Titular Doctorado   

 

 

3. Docencia 

 

La actividad de enseñanza de los Profesores en el Departamento de Estudios Institucionales lleva consigo la calidad, 

la formación y la evaluación en las disciplinas impartidas en las UEA de Administración y Derecho, las cuales son 

impartidas por profesores con doctorado en diferentes disciplinas como Administración, Derecho Sociología, Ciencias 

Políticas, Derecho, etc. así como con profesores de tiempo completo y parcial con preparación en la disciplina de 

la Administración.  
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Durante 2017 se ha continuado con la revisión del Plan de Estudios de Administración, la dinámica ha sido a través 

de comisiones por áreas del conocimiento, a fines del año ya se había culminado la revisión de sus contenidos, 

faltando proceder a su análisis de integración vertical y horizontal, que se espera terminar en 2017. 

 

De la misma manera la Licenciatura en Derecho, presento ante el Consejo Divisional la adecuación de las salidas 

terminales, misma que fue modificada por una Comisión Divisional, la cual a fines de 2017 ya tenía una propuesta 

concreta con dos salidas, Derecho Administrativo y Derecho Financiero. En 2018 se espera consolidar la adecuación.  

 

3.1 Simuladores 

A través de los “Simuladores de Negocios” LABSAG. comprados con recursos generados por la Jefatura, 

SIMDEF (Gerencia Financiera) y TENPOMATIC (Gerencia General Integral) se pretende dotar a los 

estudiantes de herramientas poderosas que les permitan aplicar la teoría de sus diferentes cursos. Para ello 

en colaboración con un grupo de profesores interesados, la Jefatura diseño una estrategia integral para su 

uso, más allá de la docencia tradicional en Seminarios de Integración, se contempló compartir experiencias 

con alumnos de las otras unidades de la UAM. Para ello la Jefatura, invito a profesores de las otras 4 

unidades donde también está la licenciatura en Administración, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, a 

un curso de capacitación a principios de año, para después implementarlos en las aulas con los alumnos 

de las cuatro unidades.  

La experiencia fue muy positiva porque permitió, primero conocerse a colegas de las cuatro unidades que 

usan este tipo de herramientas, para intercambiar experiencias de docencia e investigación pedagógica 
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en su uso; y segundo; se estima que los simuladores beneficiaron en 2017 a alrededor de 800 alumnos entre 

los diferentes cursos en las 4 unidades.  Ello ha coadyuvado a apuntar la docencia a través de nuevas 

herramientas para la consolidación e integración del conocimiento. 

 3.2 Carga académica 

La tabla 3 muestra la Carga Académica a nivel Licenciatura y Posgrado ya consolidada para los profesores 

que estuvieron en activo los tres trimestres del año 2017. En ella se puede ver una importante carga docente 

soportada por la plantilla. 

Considerando solo los cursos a nivel Licenciatura, el promedio de éstos fue de 5.7 con 23.7 horas frente a 

grupo y 157 alumnos atendidos, si se considera solo los cursos de Posgrado frente a grupo en Maestria y 

Doctorado, en promedio cada profesor dio 3.3, con 10.4 horas y 50 alumnos.  

La consolidación de la docencia en Licenciatura y Posgrado pone de manifiesto una carga promedio por 

profesor en activo de 9 cursos, 34 horas frente a grupo y 207.5 alumnos atendidos. Sin duda esta situación 

afecta el desempeño de los profesores en otras actividades como investigación y difusión de la cultura.  

Ello invita a la reflexión sobre la viabilidad de la carga docente en el mediano y largo plazo por parte del 

Departamento de Estudios Institucionales, para ambas Licenciaturas, atendidas y mantenidas bajo su 

adscripción, (Administración y Derecho), con solo 25 plazas totales, entre definitivas de tiempo completo y 

medio tiempo y evaluación curricular. 
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Total de cursos 

en aula 

Total de horas en 

aula

Total de alumnos 

en aula 

Total de cursos 

en aula 

Total de horas en 

aula

Total de alumnos 

en aula 

Total de cursos 

en aula 

Total de horas en 

aula

Total de alumnos 

en aula 

Amaya Ventura Lourdes Amaya 5 20 132 2 7 64 7 27 196

Calderón Martínez María Guadalupe 6 28 173 4 13 66 10 41 239

Culebro Moreno Jorge Enrique 6 25 133 1 2 0 7 27 133

Díaz Pérez Claudia del Carmen 4 17 97 4 14 64 8 31 161

López Sandoval Ignacio Marcelino 6 26 157 7 22 57 13 48 214

Martínez Reyes Héctor 6 28 183 2 11 64 8 39 247

Morales Franco Esther 7 27 202 3 8 32 10 35 233

Moranchel Pocaterra Mariana 8 25 228 4 12 64 12 37 291

Ontiveros Jiménez Manuel Netzacuri 7 29 169 6 15 86 13 44 255

Quiñones Salcido Aureola 7 27 180 3 13 61 10 40 241

Sampedro Hernández José Luis 4 19 106 4 14 28 8 33 134

Sandoval Cervantes Daniel 6 24 174 4 13 59 10 37 233

Ségal Elodié 6 25 166 2 9 62 8 34 228

Téllez González Mario Armando 6 24 182 4 12 57 10 36 239

Tortolero Serrano Mauricio Ricardo III 7 28 205 0 0 0 7 28 205

Trejo Sánchez Karina 4 18 125 3 10 66 7 28 191

Vargas Téllez César Octavio 3 14 89 3 3 2 6 17 91

Vega Godínez Alejandro 5 19 134 3 11 70 8 30 204

TOTALES 131 546 3617 59 188 901 190 734 4518

Promedio 5.7 23.6 157.4 3.3 10.4 50.0 9.0 34.0 207.5

Información proporcionada por la Coordinación de Posgrado DCSH y la Oficina de Apoyo a la Docencia

Tabla 3. Carga Académica de los Profesores en Aula que estuvieron activos los tres trimestres de 2017.

Licenciatura 2017 Posgrado 2017 Licenciatura y Posgrado 2017
Profesor (a)
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3.3 Proyectos terminales de Posgrado 

En la tabla 4 se presenta la relación numérica de alumnos que concluyeron el trabajo terminal en el posgrado, ya se 

Maestría (2) y Doctorado (0), bajo la supervisión de los profesores del Departamento 

Tabla 4. Proyectos terminales de Posgrado en Ciencias Sociales en 2017.  

    

Profesor 
Maestria Total Anual 

2017 

Doctorado Total Anual 
2017 17-I 17-P 17-O 17-I 17-P 17-O 

Amaya Ventura María de Lourdes    0    0 

Calderón Martínez María Guadalupe       0       0 

Culebro Moreno Jorge Enrique    0    0 

Díaz Pérez Claudia del Carmen       0       0 

Hernández  Zamora Gregorio    0    0 

Jaso Sánchez Marco Aurelio       0       0 

López Sandoval Ignacio Marcelino    0    0 

Martínez  Reyes  Héctor       0       0 

Morales Franco  Esther    0    0 

Moranchel Pocaterra Mariana       0       0 

Ontiveros Jiménez Manuel Netzacuri    0    0 

Quiñonez Salcido Aureola       0       0 

Sampedro  Hernández José Luis    0    0 

Sandoval Cervantes Daniel 1     1       0 

Santizo Rodall Claudia Alejandra 1   1    0 

Ségal Elodié       0       0 

Téllez González Mario Armando       0       0 

Trejo Sánchez Karina    0    0 

Vargas Téllez César Octavio         0       0 

Vega Godínez Alejandro       0       0 
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La tabla anterior muestra la poca incidencia que tienen los profesores del Departamento en el Posgrado en Ciencias 

Sociales. Entendiendo que los proyectos terminales son un reflejo del interés que tienen los estudiantes que cursan el 

posgrado en los temas y líneas de investigación desarrollados en el Departamento, se parecía poco interés a juzgar 

por el número de proyectos terminales.  

Ello invita sin duda a hacer un diagnóstico completo sobre las causas de la poca participación de los profesores y sus 

líneas, estas pueden ser varias, entre ellas que el actual posgrado sea poco atractivo o de interés para aspirantes a 

temas de gestión y políticas públicas, o que los canales de admisión y promoción no sean los más adecuados. 

 

4. Resultados de actividades de investigación 

 

4.1 Seminario de Investigación (IDESIN) 

Una de las funciones principales de la Jefatura del Departamento, es promover la investigación a través de sus 

cuerpos académicos y entre sus miembros, y proyectar fuera del Departamento los productos derivados de la 

investigación. 

 

En este sentido, en 2017 se continuo con las actividades del Seminario de Investigación del Departamento (IDESIN), 

creado en 2016 y a cargo de la Dra. Elodie Segal. El IDESIN busca generar un espacio institucional de discusión y 

exposición académica donde los profesores, pero también alumnos de postgrado, así como miembros de la 

comunidad académica interna y externa a la UAM, pero vinculados al Departamento, en él se pretende consolidar 

e institucionalizar un espacio donde se puedan presentar investigaciones para una discusión constructiva, que 

permita potenciar la publicación de investigaciones, a través de una primera exposición pública de las 

investigaciones en ciernes.   
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Finalmente, el objetivo del seminario a largo plazo es consolidarlo como un referente nacional, donde se traten temas 

de reflexión sobre las Instituciones en México y sus implicaciones derivadas de los procesos de cambios operados en 

distintos sectores y esferas que han tenido lugar en el país en los años recientes.  

 

En 2017 se llevaron a cabo 11 sesiones mensuales, normalmente el último viernes de cada mes, con dos ponencias 

por cada sesión. Ello se tradujo en 22 ponencias con sus respectivos autores y 22 comentaristas, lo que significa la 

participación de 44 participantes, entre los que se encuentran miembros del DESIN, de los otros 2 Departamentos de 

la DCSH, estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales de la DCSH, y académicos de otras instituciones como la 

UNAM, ITAM, CIDE, LSE y UAQ.  

 

4.2 Proyectos de investigación patrocinados 

Un problema principal al que se enfrenta la investigación en la UAM es la falta suficiente de recursos para poder llevar 

a cabo proyectos de gran alcance, es por ello que es necesario buscar fuentes alternativas y/o complementarias de 

financiamiento.  

De acuerdo a información proporcionada por la oficina de vinculación, y expresada en la Tabla 5, el año pasado 

solo hubo 5 proyectos activos en el DESIN con fondos externos, cuyos patrocinadores fueron, 2 de PRODEP, 1 de 

CONACYT, 1 de CIDESI-CONACYT y 1de STC-Metro.  De los 21 profesores definitivos que estuvieron activos en 2017 

solo 3, el 14% de la planta de profesores de tiempo completo y medio tiempo, logró conseguir financiamiento externo. 

Esta situación sin duda hace muy vulnerable la situación para la investigación, pues ocasiona una alta dependencia 

de los fondos UAM, con las consiguientes limitaciones que ello implica. Por lo tanto, es obligada una amplia reflexión 

para encontrar las causas de esta sequia externa de recursos, amén de la crónica falta de recursos públicos 
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destinados a la investigación, más bien hay que explorar causas internas, qué es en donde se pudiese incidir, y en 

consecuencia diseñar estrategias que incentiven la búsqueda de financiamiento externo por parte de los profesores.  

Tabla 5   Proyectos de investigación financiados con vigencia durante el año 2017 

 

 

4.3 Productos de investigación 

 

En el 2017, la cantidad de publicaciones (total de artículos, libros, capítulos de libro y reseñas de libro) es de 46, cifra 

31% inferior, a las 67 del año 2016.  Tomando en cuenta a los 20 profesores definitivos (Tabla  6) activos el año pasado, 

la producción es de 2.3 publicaciones por profesor.  

 

RESPONSABLE PATROCINADOR PROYECTO VIGENCIA

MONTO TOTAL 

ASIGNADO 

(PESOS 

MEXICANOS)

CVE. ORG. PROG.

Ignacio Marcelino 

López Sandoval

Dirección de 

Superación 

Académica 

Fortalecimiento de cuerpos académicos 2015
01/08/2016 

a31/03/2018
252,000 43410508

César Octavio Vargas 

Téllez 

Centro de 

Ingeniería y 

Desarrollo 

Industrial

Plan de sostenibilidad de la propuesta en el corto 

y mediano plazo

20/01/2017 a 

30/04/2018
266,724 43410571

Ignacio Marcelino 

López Sandoval

Dirección de 

Superación 

Académica 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
17/06/2016 a 

31/12/2017
40,000 43410535

Jorge Enrique Culebro 

Moreno
CONACYT

Organización de Seminario Internacional y 

publicación de resultados sobre las reformas a 

los sistemas de bienestar y seguridad social, 

experiencias nacionales e internacionales

01/03/2017 a 

30/11/2017
150,000 43410572

César Octavio Vargas 

Téllez 

Sistema de 

Transporte 

Colectivo

Cursos de capacitación sobre economía, finanzas, 

presupuesto y contabilidad para el personal 

adscrito a las diferentes areas del STC.

11/07/2016 a 

30/09/2017
2,624,940 43410515

TOTAL 3,333,664
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Tabla 6. Producción de publicaciones de los profesores adscritos al Departamento de Estudios 

Institucionales 2017. 

 

INVESTIGACIÓN DIVULGACIÓN

Amaya Ventura Lourdes Amaya 0 0 0 0 0 0

Calderón Martínez María Guadalupe 0 0 0 2 0 2

Culebro Moreno Jorge Enrique 3 1 1 4 0 9

Díaz Pérez Claudia del Carmen 0 0 0 1 0 1

Hernández Zamora Gregorio 0 0 0 0 0 0

Jaso Sánchez Marco Aurelio 0 0 0 0 0 0

López Sandoval Ignacio Marcelino 1 0 0 1 0 2

Martínez Reyes Héctor 0 0 0 0 0 0

Morales Franco Esther 0 0 0 3 0 3

Moranchel Pocaterra Mariana 0 0 2 1 1 4

Ontiveros Jiménez Manuel Netzacuri 0 0 0 0 0 0

Quiñones Salcido Aureola 0 0 0 3 0 3

Sandoval Cervantes Daniel 2 0 0 1 0 3

Sampedro Hernández José Luis 1 0 0 0 0 1

Santizo Rodall Claudia Alejandra 1 0 0 1 0 2

Ségal Elodié 1 0 0 0 0 1

Téllez González Mario Armando 0 0 0 0 0 0

Trejo Sánchez Karina 3 0 0 4 0 7

Vargas Téllez César Octavio 0 7 0 0 0 7

Vega Godínez Alejandro 1 0 0 0 0 1

TOTAL PUBLICACIONESNombre
ARTÍCULO

LIBRO CAPÍTULO DE LIBRO RESEÑA DE LIBRO

46TOTAL 13 8 3 21 1
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De las 46 publicaciones, se tiene que 21 son artículos, de los cuales 13 son de investigación y 8 de divulgación, 3 libros 

qué contrastan con los 11 del año pasado; 21 capítulos de libro, superando en dos unidades a los 19 capítulos de 

libro del 2016, y una reseña de libro.  

 

Sin duda los artículos de investigación hay que potenciarlos más, y sobre todo las de revistas arbitradas e indexadas, 

ya se nacionales o internacionales, también es importante diseñar incentivos para aumentar el número de este tipo 

de publicaciones y sobre todo publicaciones conjuntas entre los miembros del DESIN. Como es bien sabido las 

directrices del SNI de CONACYT dan una alta valoración a las publicaciones de artículos científicos, ello sin duda 

tendrá un mayor impacto en la visibilidad del Departamento.  

 

Tabla 7. Cuerpos Académicos registrados ante PODEP del Departamento de Estudios Institucionales 

 

 

 

Nombre del Cuerpo Académico
Grado de 

Consolidación
Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento Miembros del Departamento del Cuerpo Académico

-Análisis de la gestión pública para el desarrollo local  CULEBRO MORENO JORGE ENRIQUE (LIDER DE C.A.)

-Enfoques para el estudio de problemas de gestión, organización y gobernabilidad institucional  MARTINEZ REYES HECTOR

-Análisis institucional del Sistema Universitario Mexicano  SANTIZO RODALL CLAUDIA ALEJANDRA

-Instituciones, regulación y cambio  VEGA GODÍNEZ ALEJANDRO

-Gestión del conocimiento  CALDERÓN MARTÍNEZ MARÍA GUADALUPE

-Políticas de ciencia, tecnología e innovación  HERNÁNDEZ ZAMORA GREGORIO

JASO SÁNCHEZ MARCO AURELIO (LIDER DE CA )

SAMPEDRO HERNANDEZ JOSE LUIS

-Análisis Institucional y Jurídico  MORALES FRANCO ESTHER

-Problemáticas Institucionales del Trabajo  MORANCHEL POCATERRA MARIANA (LIDER DE C.A.)

-Institucionalización de la Responsabilidad Social en las Organizaciones.  TÉLLEZ GONZÁLEZ MARIO ARMANDO 

-Historia del Derecho y la recuperación y difusión de fuentes histórico-jurídicas. 

-La docencia universitaria en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

Los efectos de las Políticas Públicas y La Regulación Económica sobre el Desarrollo y 

Crecimiento Económico. 
LÓPEZ SANDOVAL IGNACIO MARCELINO (LIDER DE CA )

Interacciones Sociales  ONTIVEROS JIMÉNEZ MANUEL NETZÁCURI

 El efecto de la estructura institucional sobre el bienestar y desarrollo económico y social  TREJO SANCHEZ KARINA

SEGAL ELODIE

VARGAS TELLEZ CESAR OCTAVIO

Gestión Pública y Desarrollo Social En formación

Análisis Económico, Social y 

Jurídico de la Instituciones
En formación

Derecho, Administración e 

Instituciones
En formación

Gestión del Conocimiento y 

Políticas de CTI
En formación
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En la Tabla 7 se muestra el estatus que guardaron los cuatro Cuerpos Académicos (C.A.) del Departamento en 2017, 

con sus miembros internos y líneas de investigación.  Llama la atención que después de más de 10 años de existencia 

del Departamento todos sus C.A, tengan apenas el estatus de en “Formación”, ello sin duda es una invitación a saber 

cuáles son los factores que han jugado en contra de la consolidación de los cuerpos, de entrada es importante la 

promoción de publicación de productos de manera conjunta para ser mejor valorados en el PRODEP y sobre todo 

para potenciar la investigación y generar sinergias de lo que significa la investigación en equipo, hay un enorme 

potencial, dada la formación multidisciplinaria y la calidad entre los miembros de cada CA.  

 

 

5. Actividades de difusión y preservación de la cultura 

Como parte de la formación integral de los estudiantes de nuestra institución – enfocados principalmente a los 

alumnos de Administración y Derecho -, se han promovido e impulsado las actividades de difusión y preservación de 

la cultura, mismas que permitan a nuestros estudiantes tener una visión más amplia de lo que sucede en el exterior e 

incluso les aporte conocimiento adicional al adquirido en las aulas.  

5.1 Semana de Administración y Derecho 

Se dio continuidad por parte del Departamento a la organización del 6 al  10 de noviembre de 2017 

a la I I  Semana de la Administración y Derecho. Con el lo se pretende institucional izar un evento 

anual que permita a los estudiantes y profesores de ambas l icenciaturas conocer temas relevantes 

expuestos por especial istas del ámbito público, privado, social y académico . El  objetivo es 

complementar la formación académica generada en las aulas con temas de actual idad, retos y 

problemas derivados de la práctica profesional, expuestos por actores importantes que 
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desempeñan sus activ idades fuera del ámbito universitario . De ésta manera se busca enriquecer 

la vis ión de los estudiantes y famil iar izarlos con hechos y problemas reales  que enfrentaran los 

profesionales de la Administración y el Derecho en el ejercicio de su práctica profesional.  

La I I  Segunda Semana de Administración y Derecho, fue posible gracias al trabajo conjunto de las 

Coordinaciones Académicas ambas l icenciaturas,  y a la participación e involucramiento de 

profesores de ambas l icenciaturas, a través de búsqueda de ponentes, promoción y asistencia con 

sus alumnos a las activ idades. El lo s in duda, además de fortalecer la formación académica de los 

estudiantes, abre canales de convivencia y comunicación entre profesores.  

Se real izaron 10 conferencias magistrales de temas de Administración y Derecho.  

  Hacia un parlamento abierto en el marco del derecho de acceso a la información 

  Retos y realidades del proceso electoral en la Ciudad de México 

  El Sistema Financiero Mexicano: regulación y supervisión 

  Genocidios del Siglo XX y XXI, Derechos Humanos y Educación para la Paz 

  Trabajo y salud mental 

  El marco legal de la salud en el trabajo: del papel, a los hechos 

  Democracia y participación ciudadana. Retos del México moderno 

  Deficiencias del Sistema Penal Acusatorio 

  Semblanza del Sistema Nacional Anticorrupción 
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  Retos del nuevo sistema penal acusatorio y el Ministerio Público 

Para dotar de conocimientos extracurr iculares a los alu mnos de Administración se l levaron a tres 

tal leres: 

 

  Tal ler de nómina (20 horas)  

  Tal ler de SAP (20 horas)  

  Tal ler de Finanzas con Excel (6 horas)  

 

Hubo un concurso temático con la participación de dos grupos académicos de Administración: “Mi 

Tr imestre en un Cartel” Ambos grupos de alumnos expusieron los temas tratados en sus clases a 

través de la material ización de carteles, los profesores del DESIN fungieron como jurados y se les 

otorgo premios a todos los participantes.  

 

F inalmente hubo una activ idad de convivencia estudianti l  entre alumnos de ambas l icenciaturas a 

través de un Ral ly Deportivo Cultural , en donde el tema principal fueron las Sociedades Financieras 

Populares (SOFIPOS). 

 

5.2 Participación en eventos 

Los resultados de investigación del Departamento fueron presentados en 82 eventos académicos, 6 más que el año 

anterior; de los cuales 70 fueron eventos nacionales y solo 12 internacionales. El promedio de eventos por académico 

fue de 4.1, superior a los 3 del año anterior, lo que sin duda es positivo. Tabla 8. 

. 
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Tabla 8. Participación en eventos, conferencias y talleres, por parte de los profesores del DEI, 2017 

 

 

 

                                                                     

Nacional Internacional Nacional Internacional

Amaya Ventura Lourdes Amaya 1 0 0 0 1

Calderón Martínez María Guadalupe 4 2 7 3 16

Culebro Moreno Jorge Enrique 4 2 1 0 7

Díaz Pérez Claudia del Carmen 4 0 3 0 7

Hernández Zamora Gregorio 0 0 0 0 0

Jaso Sánchez Marco Aurelio 0 0 0 0 0

López Sandoval Ignacio Marcelino 7 2 1 0 10

Martínez Reyes Héctor 0 0 0 0 0

Morales Franco Esther 1 0 2 0 3

Moranchel Pocaterra Mariana 0 0 5 0 5

Ontiveros Jiménez Manuel Netzacuri 1 0 0 0 1

Quiñones Salcido Aureola 0 0 1 0 1

Sandoval Cervantes Daniel 1 0 6 1 8

Sampedro Hernández José Luis 1 1 0 0 2

Santizo Rodall Claudia Alejandra 5 0 2 0 7

Ségal Elodié 0 0 3 0 3

Téllez González Mario Armando 0 0 0 0 0

Trejo Sánchez Karina 0 0 6 1 7

Vargas Téllez César Octavio 0 0 2 0 2

Vega Godínez Alejandro 0 0 2 0 2

Sub Total 29 7 41 5

TOTAL 82

Total

36 46

Nombre
Participación en evento Conferencias y talleres
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Además de la presentación de resultados de investigación, algunos también participaron como 

conferencistas, talleres, como presentadores de libro y panelistas. En general el balances es positivo, 

aunque existe una relación 7 a 1 de eventos nacionales sobre los internacionales, está claro que si el DESIN 

busca visibilidad internacional es necesario salir más del país, sin embargo una limitante importante es la 

escasez de recursos para financiarlo, ergo es importante algo que ya se mencionó antes, la búsqueda 

constante de financiamiento externo, como estrategia permanente de todos los miembros del DESIN.  

 

6. Gestión 

6.1 Participación Universitaria 

La horizontalidad de la organización de la universidad hace necesaria una alta participación universitaria por parte 

de su personal académico. En el caso concreto del Departamento de Estudios Institucionales no solo es necesario, si 

no debe ser indispensable para generar consensos en temas importantes que definirán su destino. Solo con una vida 

colegiada incluyente y participativa, es posible la solución de problemas y necesidades que han surgido. 

En 2016, se creó la Comisión de Presupuesto, esencial para transparentar las decisiones del gasto departamental, 

esta comisión involucra 8 profesores, donde se ha discutido criterios de gasto que oscila entre equidad e impacto 

académico.  En dicha Comisión, la jefatura presentó un Informe detallado del gasto departamental en 2017, además 

de una propuesta de ejercicio del Presupuesto 2018.   
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Queda pendiente en los trabajos de la Comisión de Presupuesto, la definición de criterios de impacto y equidad en 

la distribución del presupuesto entre los miembros del DESIN, se está en una etapa avanzada, lo que permitirá 

institucionalizar el gasto departamental independientemente de quien lo encabece. 

Al interior del Departamento han trabajado dos Comisiones de profesores, para actualizar los contenidos del área 

Económico- FinancIera y Matemática de Administración, y en Derecho para la adecuación de las áreas terminales. 

 

Fuera del ámbito departamental, la participación de la gestión universitaria por parte de los profesores en las diversas 

comisiones o comités está en función del tipo de contratación que tiene cada uno de ellos. Debido a lo anterior, se 

considera necesario incrementar el número de profesores con plaza definitiva para fortalecer el apoyo en Comisiones 

y órganos colegiados que realizan los miembros del Departamento, así como para reestablecer el equilibrio en el 

número de profesores de tiempo indeterminado respecto a los otros dos departamentos de la División.  

 

6.2. Informe de Egresos del Departamento de Estudios Institucionales   

 

El año 2017 el Presupuesto Departamental tuvo un subejercicio, ya que solo se gastó el 78% del Presupuesto asignado, 

un factor que contribuyó a esta situación sin duda fue el sismo de 19 de septiembre, que hizo cambiar muchas 

actividades ya planeadas por parte de los profesores.  

 

Hay que decir que el presupuesto ejercido se hizo de manera transparente y con base en las solicitudes de los 

profesores hechas en su plan anual de actividades. En la Tabla 9 se presenta un desglose detallado del gasto 

departamento por partidas y por ejes. 
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Tabla 9. Ejercicio del Presupuesto en 2017 del Departamento de Estudios Institucionales 

Obtenida del informe presupuestal del 06 de diciembre de 2017, generado por SIIUAM.  

Eje Subpartida específica Nombre Ejercido Total por eje

2110101 Papelería y artículos de oficina $7,574.47

2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $31,015.35

2150208 Material de apoyo informático $0.00

2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones $27,971.39

2940101 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $3,179.84

3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos $0.00

3530105 Mantenimiento a equipo audiovisual $0.00

1330101 Tiempo extraordinario $9,994.00

5110101 Mobiliario $9,836.80

5150101 Equipo de cómputo $64,028.61

3850101 Gastos de representación $569.00

3310101 Servicios profesionales personas físicas $6,000.00

3310102 Servicios profesionales personas morales $0.00

3710401 Pasajes aéreos nacionales $16,028.00

3710601 Pasajes aéreos internacionales $115,202.81

3720401 Pasajes terrestres nacionales $0.00

3720402 Peajes $0.00

3720601 Pasajes terrestres internacionales $0.00

3750401 Viáticos en territorio nacional $6,426.00

3760201 Viáticos en el extranjero $53,975.81

3830101 Colaboración para eventos $58,978.78

3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados $0.00

3830101 Colaboración para eventos $10,730.00

2110101 Papelería y artículos de oficina $20,320.00

3310101 Servicios profesionales personas físicas $8,000.00

3310102 Servicios profesionales personas morales $30,000.00

3850101 Gastos de representación $1,842.00

3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados $26,292.00

$507,964.86 $507,964.86

Gastos operativos $154,169.46

Total

Docencia $6,000.00

Apoyo a investigación $250,611.40

Difusión de la cultura $97,184.00
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De acuerdo a la gráfica 1, el eje de gasto principal fue la Investigación, con un 49% del presupuesto ejercido, 

el segundo eje fue, con 31%; el destinado a Gestión y Equipo, éste eje tiene una amplia participación sobre 

todo por el gasto destinado a la renovación de equipo de cómputo para los profesores. La difusión de la 

cultura, sobre todo lo gastado en la II Segunda Semana de Administración y Derecho y apoyos menores al 

Seminario IDESIN, explican el 19% del presupuesto ejercido, finalmente con apenas 1% del gasto, Docencia 

tuvo de lejos la menor participación, entendiendo que la Dirección de la DCSH y sus Coordinaciones 

académicas en Administración y Derecho son las principales responsables de la docencia.  

 

Grafico 1 

 

 

Gestión  y 
Equipo

31%

Docencia
1%

Investigación
49%

Difusión de la 
Cultura

19%

ESTRUCTURA DEL GASTO PRESUPUESTAL
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7.  Conclusiones 

Se puede hacer en general un balance positivo de los alcances del Departamento, en materia de Docencia, 

Investigación y Difusión de la Cultura, sin embargo, es importante reconocer algunas limitaciones, y en consecuencia 

buscar estrategias para superarlas. 

En materia de Docencia, es más que necesario culminar ya la adecuación del plan de estudios de la Licenciatura 

en Administración, tiene ya varios años en discusión, en la adecuación es importante tomar en cuenta la opinión de 

los alumnos, de los empleadores y de destacados profesionales en Administración, en el ámbito privado, público y 

social. La nueva curricula deberá tener un equilibrio adecuado entre materias teóricas y aplicadas, y dotar de 

capacidades suficientes a los alumnos, para dar soluciones a problemas concretos en su ejercicio profesional.  

En la licenciatura en Derecho es urgente tener más plazas para poder soportar la cuarta generación que empieza 

sus estudios en septiembre de 2018. La carga docente del DESIN por profesor en activo es de 9 cursos al año en 

promedio, lo que sin duda afecta el desempeño en materia de investigación. 

Otro tema importante para el Departamento, es la poca presencia de sus miembros y líneas académicas, en el 

posgrado único de la DCSH, en 2017 solo hubo 2 estudiantes de maestría y 0 de doctorado, número menor, para un 

claustro de 23 profesores definitivos en activo. Aquí es importante hacer una revisión completa de las causas de esta 

situación.  

En materia de investigación hay que elevar la producción de artículos especializados, ya que hubo una reducción 

significativa respecto al año anterior, también hay que buscar mecanismos para promover en los profesores la 

atracción de fondos para sus proyectos de investigación. Para coadyuvar en mejores resultados de investigación, a 

partir de 2018 la Jefatura del Departamento destino $50,000 a cada uno de los 4 cuerpos académicos, con el fin de 

dotarlos de certidumbre presupuestaria, de tal modo que les permita organizar eventos académicos que les den más 
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visibilidad o bien potenciar la elaboración de más productos académicos. Con estas medidas se espera promover 

la investigación conjunta entre miembros del departamento, ya que los esfuerzos personales tienen menos impacto 

que los colectivos.  

En difusión de la cultura, es importante consolidar el Seminario IDESIN, en la medida en qué este Seminario se 

convierta en un referente en temas de estudios institucionales, el Departamento y sus miembros tendrán más 

visibilidad nacional y proyección, además de consolidación de sus redes. 

Finalmente es importante continuar la política de inclusión y transparencia en las principales decisiones, ello permitirá 

una mejor gobernanza en el Departamento y el aumento de la productividad.  

 

 


