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PRESENTACIÓN

Como Director de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo
León y en cumplimiento de la Ley Orgánica de la UANL, al
Estatuto General de la UANL y al Reglamento Interno de
la Facultad, rindo ante esta Honorable Junta Directiva el
Segundo Informe del Segundo periodo de Actividades de la
Gestión de un servidor al frente de esta prestigiada institución.
A partir del día 2 de julio de 2016 y hasta hoy, 30 de junio
de 2017 nuestra Facultad ha trascendido y se ha distinguido
por su gran calidad, con acreditaciones y certificaciones en
todos nuestros programas, muestra de madurez de nuestros
planes y programas de estudio, los cuales son reconocidos
nacional e internacionalmente, fruto de un esfuerzo sostenido
y sobre todo formando estudiantes socialmente responsables
y altamente competentes.
Durante el año que se informa, se conmemoró el 83º
aniversario de la UANL y el 38º aniversario de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública. Ambos
hechos trajeron consigo destacados eventos internacionales,
académicos, culturales, sociales y deportivos en el marco
de las tres cátedras institucionales: “Cultura de la Paz y los
Derechos Humanos”, “Dr. Jorge Carpizo MacGregor” y la
Cátedra “Naciones Unidas”.
La comunidad de la Facultad tuvo la oportunidad de tener
acercamiento con grandes personajes de la Ciencia Política,
Administración Pública, Relaciones Internacionales, Comercio
Exterior, Turismo, Administración de Energía y Desarrollo
Sustentable; destacando al Dr. Eduardo Roldán Embajador
de México, Cristina Díaz Senadora de la República, Margarita
Zavala Presidenta de la asociación “Yo con México”, el
Gobernador Constitucional Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, el Alcalde de Monterrey Adrián de la Garza Santos,

la Alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores, los diputados Samuel García
Sepúlveda, Alicia Maribel Villalón González y José Luis Garza Ochoa;
además también contamos con la presencia del Director General del
Instituto Mexicano de la Juventud José Manuel Romero, al Secretario de
Desarrollo Sustentable de Nuevo León Roberto Russildi, el Cónsul General
de Estados Unidos en Monterrey Timothy Zúñiga, el activista político
Gerardo Fernandez Noroña.
En la parte empresarial se contó con la participación de Enrique Alanís
Dávila Ejecutivo de CEMEX, Yolanda Villegas González Gerente Jurídico
Internacional de Alfa, Iraís Martínez egresada de la Facultad y Consultora
del Programa Mundial de Alimentos de ONU, Héctor Samuel Peña Guzmán
Subsecretario de Inversión y Fomento Industrial.
Por la parte académica el Dr. José Antonio Colmenero Guerra de la
Universidad Pablo de Olavide, el Dr. Francisco Javier Amo Fernández de
Ávila CEO de Iberia Cards, la Dra. Alexandra Tomaselli Investigadora del
Instituto de Derecho de Minorías en la Academia Europea de BolzanoItalia y Arturo Magama Duplancher director de Investigación del Centro de
Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.
Como gestión remarcable de ésta administración, se concreta el cambio
de nombre a “Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”
basada principalmente en las recomendaciones de organizaciones
nacionales e internacionales y en la búsqueda de identidad de más del 80%
de la comunidad de la Facultad de licenciatura y posgrado entre profesores,
estudiantes, federaciones universitarias, miembros del Consejo Consultivo
Nacional e Internacional, de diversas organizaciones y asociaciones y de
la Junta Directiva.
Con el compromiso de ser una Facultad de excelencia académica, todos
nuestros programas educativos se encuentran acreditados o en proceso
de acreditación nacional e internacional en Licenciatura y Posgrado,
además se mantiene la certificación de Nuestro Sistema de Gestión de
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Calidad en la Norma ISO:9001-2008, evidencia del compromiso de mejora
continua y fortaleza institucional. Actualmente nos encontramos trabajando
en el proceso de la acreditación internacional por parte del Consejo para
la Acreditación del Comercio Exterior (CONACI) para la Licenciatura en
Relaciones Internacionales. Respecto a los programas de posgrado todos
cuentan con el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad y además, el programa de Doctorado en Filosofía con Orientación
en Ciencias Políticas, se encuentra en proceso de acreditación internacional
ante la certificadora GRANA (“Generation of Resources for Accreditation in
Nations of the America”).
En cuanto al desarrollo científico, humanístico y cultural, la Facultad
propicia generar un equilibrio entre la generación de conocimiento científico
con el conocimiento socialmente útil y, por primera ocasión se realizó la
“Fiesta Internacional de la Francofonía” y la edición número uno de “Mujer
Políticas”.
Otras celebraciones llevadas a cabo, fueron la “Semana Cultural 2016”,
la entrega de la medalla “José María Parás Ballesteros”; además de
eventos de índole nacional e internacional, como la Cátedra Cultura de la
Paz y Naciones Unidas con el tema “Los procesos de acción en los órganos
de las Naciones Unidas” y la Cátedra Jorge Carpizo MacGregor Poder y
Gobernabilidad que abordó “El nuevo orden mundial.
También se llevó a cabo el XIV Congreso Nacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA); el primer congreso
“Los grandes retos legislativos de Nuevo León en el marco del centenario
de la Constitución; el Diplomado en Administración Pública Municipal; la
Conferencia de “Derecho Internacional en el contexto de la consulta de los
pueblos indígenas”; la Jornada de Participación Ciudadana; el tradicional
congreso el “Motor de México 2017”; el foro “Café político”; Foro de
Diputados del H. Congreso del Estado de Nuevo León; se realizó el Modelo
de Naciones Unidas y además se organizó el primer Diplomado en línea
para la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales en Convenio con el
Instituto Nacional Electoral. Se concretó el primer Programa de Televisión de
la Facultad que lleva por nombre “Arena Política” a transmitirse por el Canal
TV Uni, el cual abordará temas relativos a las áreas de estudio de Ciencias
Políticas, Relaciones Internacionales y Desarrollo Sustentable, donde en
cada edición participarán investigadores, estudiantes y especialistas de los
temas a tratar.
Como apoyo a nuestros estudiantes, en ésta gestión se han otorgado
más de 3500 becas entre Licenciatura, Posgrado y Educación Continua,
superando sin precedentes el apoyo otorgado por escasos recursos. En
cuanto a la gestión administrativa se aprobaron nuevas plazas docentes
para fortalecer la planta laboral, incrementándose así el número de
profesores de Tiempo completo, además se creó la Subdirección General
y la Coordinación General de Posgrado con la finalidad de fortalecer los
procesos administrativos. Se apoyó a 61 trabajadores para mejorar su
capacidad académica a través de estudios de Posgrado; se realizaron
estancias de Investigación a través de la unidad de aprendizaje ACLE
en nivel de Licenciatura colaborando 20 investigadores de la Facultad;
se aprobaron apoyos federales y estatales a profesores por más de
$4,000,000 destinados a proyectos de investigación en convocatorias como
PRODEP, PAICYT y CONACYT. Por primera vez, contamos con 9 Cuerpos
Académicos en diferentes LGAC donde el 91% de los participantes cuentan
con el grado de Doctor.
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Es de suma importancia destacar el impulso a la investigación
en esta gestión, fortaleciendo la cooperación académica, la
integración de redes, el acervo bibliográfico, llegando a 211
publicaciones en este año por investigadores de la Facultad,
generándose 23 libros, 69 capítulos, 44 artículos y 75
memorias en extenso.
La Facultad comprometida con los procesos de
internacionalización institucional ha promovido en este periodo
a 20 estudiantes de Licenciatura y a 7 profesores para los
programas de movilidad en países como Chile, Argentina,
España, Bélgica, EE. UU, Canadá, Francia y Alemania. Es
de resaltar, que 16 estudiantes de Posgrado realizaron una
estancia en EE. UU, Polonia y España y que 7 profesores
se encuentran realizando estudios de posgrado en la
Universidad Pablo Olavide en España a través de la beca de
la AUIP. Así como también, 12 docentes e investigadores de
la dependencia, realizarán estancias de investigación a nivel
nacional e internacional fortaleciendo los cuerpos académicos
y generando redes de cooperación.
Cabe mencionar que se han suscrito 5 convenios de
colaboración internacional, además de la creación de la
Red Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa “RED
Justicia ATR” de la AUIP con expertos de diferentes áreas del
conocimiento, participando países como México, Venezuela,
Colombia, Argentina, Chile, EE. UU, Salvador, España y Perú.
Asimismo, se recibieron a 28 estudiantes, y 4 profesores/
investigadores de Brasil, Colombia, China, Jamaica, Serbia,
Camerún, Argentina, Venezuela y Francia.
Se llevó a cabo por segunda vez el “International Day”, donde
se dieron a conocer los diferentes programas de intercambio
académico, así como las instituciones facilitadoras de apoyos
para los estudiantes. Se realizó la Cuarta Reunión del Consejo
Consultivo Internacional de la Facultad con integrantes de
Estados Unidos, Sudamérica y Europa, presidido por la Dra.
Martha Gonzalo de la Universidad Rey Juan Carlos en España.
En cuestión de vinculación se establecieron convenios con el
sector público, social y productivo, tanto a nivel nacional como
internacional a través de importantes alianzas estratégicas en
beneficio de la institución y la comunidad estudiantil.
Entre las principales alianzas se encuentran las siguientes:
•
Facultad de Derecho de la Universidad Laval Québec.
•
Convenio de Movilidad académica de estudiantes y
profesores con la Universidad de Silesia, Polonia.
•
Convenio General de Cooperación con la Universidad
Nacional de INCHON (INU) de la República de Corea.
•
Acuerdo Específico para una Co-tutela de Tesis.
Universidad Laval, Canadá.
•
Convenio General de Colaboración Académica,
Científica y Cultural con la Universidad Simón Bolívar,
Colombia.
•
Convenio de Colaboración Académica. Universidad

Pablo de Olavide, España.
•
Carta de intención con la Universidad del Norte de
Barranquilla, Colombia.
•
Membresía de la Facultad con la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales (AMEI).
•
Convenio General de Colaboración entre la Universidad
Santander de Colombia y la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública.
Como parte de la visión de la UANL, la Facultad sigue
el modelo de responsabilidad social y ha implementado
programas de asistencia social, de salud, y de cuidado al
medio ambiente, realizando actividades académicas para
estimular al estudiantado en el sentido de responsabilidad
social, inculcando valores y apoyando a grupos vulnerables,
como “Tigres al Rescate”, donativo “Cruz Roja” y “Alianza Anti
Cáncer”, así como “Políticas Ayuda”, “Políticas Pet Friendly”,
“Campaña de valores”, la “Semana del Medio Ambiente y la
Sustentabilidad” y se apoyaron campañas institucionales
“Dona sangre, Regala vida”, “Dejando Huella”, “Cadena de
favores”, y “Regala una Sonrisa”.
Referente al tema de infraestructura se invirtieron más
de $1,600,000 para la mejora de las instalaciones de la
dependencia, como la remodelación del departamento
Escolar y Archivo con el fin de brindar una mejor atención y
tener un espacio accesible para toda la población estudiantil,
además se instaló equipo de aire acondicionado en el edificio
administrativo, se adquirieron 200 mesabancos, se reubicó
el área de cajas, como resultado de las recomendaciones de
auditores externos, y se invirtió en cámaras de circuito cerrado
para la seguridad de nuestros estudiantes. Se efectuó la
instalación del Jardín Vertical en el edificio administrativo y se
iniciaron los trabajos de cambio de nomenclatura y señalización
de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
por el de Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales.
Es así como hemos logrado forjar una Institución
consolidada, con acciones que sustentan el ser a corto plazo la
mejor Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
del país, posicionada a nivel internacional, humanista y con
responsabilidad social.

Dr. Gerardo Tamez González
Director
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LA
FORMACIÓN

1.1 Oferta Educativa
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública cuenta hoy en
día con una amplia y diversificada oferta educativa relacionada con las áreas
estratégicas del conocimiento que son prioritarias para el desarrollo regional,
nacional e internacional. Esto requiere de una adecuación permanente
de nuestros programas educativos y sus estructuras curriculares para
asegurar su pertinencia y alta calidad para orientarlos hacia una formación
integral de profesionales, científicos y humanistas; además de una mayor
profesionalización de los procesos de aprendizaje para responder con calidad,
oportunidad y mayor capacidad, al logro de sus objetivos. Actualmente ofrece
un total de siete programas educativos, tres de licenciatura y cuatro de
posgrado.
1.1.1 Licenciatura
Los tres programas educativos de Licenciatura que ofrece la Facultad
actualmente son los siguientes:
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. El programa
tiene como misión el formar profesionistas capaces de analizar los fenómenos
políticos locales, nacionales e internacionales y con las herramientas
necesarias para involucrarse en el diseño, evaluación e implementación de
las políticas públicas, y en el diseño de campañas electorales.
Licenciatura en Relaciones Internacionales. Tiene la misión de formar
internacionalistas e investigadores, con alto nivel de calidad, capaces de
desempeñarse eficientemente en el ámbito comercial, turístico y político de
acuerdo con la realidad de México en el contexto mundial.
Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.
Su propósito es formar profesionistas en el área de la administración de
energía, promover nuevas fuentes energéticas y que las instituciones públicas
y privadas realicen sus actividades comerciales protegiendo y respetando el
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medio ambiente.
La cantidad de estudiantes con inscripción según consta en
las conciliaciones con el Departamento Escolar y Archivo de la
UANL de los semestres agosto – diciembre 2016 y enero – junio
2017 es la siguiente.
Concepto
Primer Ingreso
Regularización
Reingreso
Total		

Tabla 1: Población escolar.
Ago-Dic 2016 Ene-Jun 2017
1,050		
334
104		
84
3,433		
3,836
4,587		
4,254

Ago-Dic 2017
1,032*
98*
3,640*
4,770

Fuente: Departamento de Escolar (*Estimado)

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la población
estudiantil del semestre agosto – diciembre 2016 representó en
su totalidad 4,587 estudiantes, siendo esta una mayor población
en comparación al semestre enero – junio 2017, nombrado como
semestre irregular con una población de 4,254 proyectándose
un incremento nuevamente en el semestre agosto – diciembre
2017.
Se espera un incremento de estudiantes en el semestre
regular del año 2017 sea mayor en proporción al año pasado,
señal de confianza y de prestigio, que muestran la madurez
de los programas educativos de la Facultad, debido a la gran
aceptación, confianza y prestigio de los programas educativos
certificados con los que cuenta la institución.
Adicionalmente se puede visualizar la distribución de
los estudiantes por género. En dicha gráfica se muestra la
accesibilidad de ingreso y permanencia para las estudiantes,
representando el 63% de la población escolar de la Facultad.

Tabla 3: Cobertura Estudiantil

Gráfica 1: Población escolar por género Ene-Jun 2017

Cobertura

Enero - Junio 2017

Periodo
		

Estudiantes inscritos a
Examen de admisión 1er semestre Porcentaje

1148
Ago-Dic 2016			
378
Ene-Jun 2017			
1150
*Ago-Dic 2017			

Masculino
37%

1003
318
989

87%
84%
86%

*Estimado basado en la disponibilidad de espacios aula y la infraestructura con la que cuenta la Facultad para
recibir este nivel de demanda.

Nuestra Facultad continúa ofreciendo sus programas de Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública, Licenciatura en Relaciones
Internacionales y Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo
Sustentable en la modalidad bilingüe con un tercer idioma. Con esta
modalidad, en el último año se ha tenido una cobertura de 14 grupos en el
semestre agosto – diciembre 2016 y 16 grupos en enero – junio 2017.

Femenino
63%

Tabla 4: Plan Bilingüe con un tercer idioma. (PBTI) Grupos Bilingües

Al respecto de la composición de la matrícula por programa
educativo en Licenciatura se muestra un incremento de la
matrícula de la Licenciatura en Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable, con una tendencia a la alza desde que
se creó. Por otra parte, se observa la fortaleza del programa
de Licenciatura en Relaciones Internacionales como una
Licenciatura que esta alcanzando su madurez en el mercado
laboral, su impacto es significativo a nivel empresarial en la
realidad del Estado.
Tabla 2: Población Estudiantil Licenciatura 2016-2017
Composición de la matrícula por programa educativo en Licenciatura
Programa
Educativo
LCPyAP		
LRI		
LAEyDS		
Total		

Ago - Dic 2016

Porcentaje Ene - Jun 2017 Porcentaje

393
3904
290
4587		

9%
85%
6%

363
3587
304
4254

9%
84%
7%

Fuente: Departamento de Escolar

* LCP (Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública)
* LRI (Licenciatura en Relaciones Internacionales)
* LAEYDS (Licenciatura en Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable)
La Dirección de la Facultad realiza esfuerzos para dar cabida
a la mayor cantidad de aspirantes a primer ingreso a las diversas
licenciaturas. Siempre será mejor la presencia de los jóvenes en
el ámbito escolar que fuera del espacio educativo.

			
Área Básica Común (1,2,3)		

Ago-Dic 2016
3 grupos		

Ene-Jun 2017
3 grupos

Ciencia Política (4,5)			

1 grupos		

2 grupo

Relaciones Internacionales (4,5)

2 grupos		

2 grupos

Administración de Energía y		
Desarrollo Sustentable (4,5)

1 grupo		

1 grupos

Mercadotecnia Política (6,7,8,9)		

1 grupo		

1 grupo

Comercio Exterior y Aduanas (6,7,8,9)

4 grupos		

4 grupos

Gestión y Administración Turística
(6,7,8,9)

1 grupo		

1 grupos

Desarrollo sustentable.		

1 grupo		

2 grupos

Total grupos			 14		
Total estudiantes			
183		

16
195

Fuente: Coordinación de Internacionalización y Plan Bilingüe

Por otra parte se puede visualizar la distribución de los estudiantes
pertenecientes al Plan bilingüe por género.
Tabla 5: Estudiantes pertenecientes al PBTI por licenciatura y género
Ago-Dic 2016
Mujeres
Hombres

Licenciatura

Ene-Jun 2017
Mujeres
Hombres

Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable

8

1

11

4

Ciencias Políticas y
Administración Pública

8

7

10

7

Relaciones Internacionales

120

39

125

38

Totales

136

47

146

49

Fuente: Coordinación de Internacionalización y Plan Bilingüe
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1.1.1.1

Cursos Intersemestrales

En el periodo intersemestral 2016, la Facultad ofreció cursos, a fin de que
los estudiantes tuvieran la oportunidad de adelantar unidades de aprendizaje
y/o regularizarse en su trayectoria académica. Las Unidades de Aprendizaje
(UA) impartidas fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globalización
Estadística Básica de las Ciencias Sociales
Historia del Pensamiento Político II
Derecho Administrativo
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
Derecho Fiscal
Macroeconomía
Teoría de las Relaciones Internacionales
Investigación Cualitativa
Ambiente y Sustentabilidad
Derecho Internacional
Política Exterior de México
Prácticas del Comercio
Liderazgo y Toma de decisiones
Economía Internacional
Lengua Extranjera – Inglés (3 grupos)
Legislación del Comercio Exterior
Liderazgo y Negociación
Diseño y Evaluación de Proyectos
Comercialización Internacional
Taller de Tramitación Aduanera
Exportación – Importación
Ética, Sociedad y Profesión
Derechos Humanos
Cultura de Calidad
Seminario de Estudios Internacionales

Con estas UA se atendieron a 557 estudiantes de las Licenciaturas en
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.
En el periodo intersemestral 2017, de acuerdo a la cantidad de estudiantes
que realicen su pre-registro en la plataforma SIASE en el mes de mayo y
junio, se ofertaron las siguientes UA, para que los estudiantes las cursen
durante este periodo, que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

Administración
Aplicación de las Tecnologías de Información
Apreciación a las Artes
Competencia Comunicativa
Competencia Comunicativa en inglés
Contabilidad Administrativa
Derecho Administrativo
Derecho Constitucional
Derecho Fiscal
Diplomacia
Diseño y Evaluación de Proyectos
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
Estadística Básica de las Ciencias Sociales
Geografía
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globalización
Historia del Pensamiento Político I
Introducción a la Ciencia Política
Introducción a las Relaciones Internacionales
Introducción al Derecho
Investigación Cuantitativa
Investigación para las Ciencias Sociales
Macroeconomía
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Microeconomía
Seminario de Estudios Internacionales
Teoría de las Relaciones Internacionales

Terminado el periodo de inscripción a los cursos
intersemestrales, se estar dando una atención a 1664 estudiantes
de las 3 Licenciaturas.
Tabla 6: Cursos Intersemestrales

Periodo			

Cantidad de Estudiantes

Intersemestral 2016			
557
Intersemestral 2017			1664
Fuente: Departamento de Escolar de la FACPyAP, (marzo 2017) Nota: Los datos del periodo
Intersemestral 2017, pueden variar de acuerdo a los estudiantes que terminen su inscripción
definitiva ante el Departamento de Escolar.

1.1.1.2 Cursos Inductivos y Propedéuticos
Ante los distintos niveles de conocimiento, que poseen los
estudiantes de nuevo ingreso, la Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública considera necesario la impartición de
los cursos inductivos y propedéuticos. En los primeros se hace
la presentación de las autoridades administrativas y académicas,
como también la impartición de un curso de estrategias y
técnicas de aprendizaje; el segundo se imparte para la nivelación
de conocimientos necesarios en los aspirantes a ingresar a la
Facultad, quienes en su examen de admisión CENEVAL no
hayan obtenido el puntaje requerido para su ingreso, como se
muestra a continuación:
•

Curso inductivo. Dirigido a todos los estudiantes de
primer ingreso, en este se hace la presentación de las
autoridades, se brinda información de servicios, cursos,
talleres, oferta educativa y todo lo necesario para una
educación integral.

•

Curso propedéutico. En este caso, el curso lo llevarán
sólo los aspirantes que hayan obtenido los más bajos
puntajes en el examen de selección, y tiene como
prioridad asegurar una serie de conocimientos mínimos
requeridos para los estudios de las licenciaturas que se
imparten en la facultad (Licenciatura en Ciencias Políticas
y Administración Pública, Licenciatura en Relaciones
Internacionales y Licenciatura en Administración de
Energía y Desarrollo Sustentable).

Tabla 7: Información Cursos Inductivos y Propedéuticos
Agosto – Diciembre 2016
			

Inductivo: 1003 estudiantes
Propedéutico: 370 estudiantes

Enero – Junio 2017		
			

Inductivo: 318 estudiantes
Propedéutico: 168 estudiantes

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo de la FACPyAP

En el periodo que se informa, se impartió el curso inductivo
a un total de 1003 estudiantes durante el semestre agosto
– diciembre 2016 y a 318 estudiantes durante el semestre
enero – junio 2017. Por su parte, los cursos destinados a fines
propedéuticos se instruyeron a 370 estudiantes en el semestre
agosto – diciembre 2016 y 168 estudiantes en el semestre
enero – junio 2017.

1.1.2

Posgrado

La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
ofrece cuatro programas educativos de Posgrado, dos de maestría
y dos de doctorado. Todos ellos cuentan con reconocimiento del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Los programas ofertados durante el periodo que se informa
son:
Maestría en Ciencias Políticas. Se busca formar especialistas
en el campo de la teoría política y procesos de gobierno, gestión
y políticas públicas, capaces de analizar problemas en estos
campos disciplinarios y que tengan habilidades para proponer
soluciones alternativas con un alto grado de confiabilidad al
desempeñarse en instituciones gubernamentales, organizaciones
no lucrativas, instituciones de educación superior, partidos
políticos y otras organizaciones del sector.
En el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo la re-evaluación
de la Maestría en Ciencias Políticas ante el CONACYT, logrando
continuar dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad,
con el nivel “en desarrollo” y otorgando vigencia en el PNPC del
CONACYT hasta el 2020.
Maestría en Relaciones Internacionales. Este programa tiene
como propósito ser innovador y cubrir los intereses y necesidades
de los estudiantes, quienes desarrollarán competencias relativas
a las Relaciones Internacionales y disciplinas afines, que les
permitan actuar de manera exitosa en cualquier escenario del
ámbito comercial, político y económico nacional e internacional.
El programa tiene como objetivo que sus egresados sean
agentes solucionadores de problemas actuales y complejos, a
través del análisis de los problemas, la utilización del pensamiento
crítico y la investigación de las situaciones que se les presentan.

Durante enero de 2017 se inició el proceso para participar ante la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para participar en el premio
Internacional AUIP a la Calidad. Actualmente la información a evaluar ya fue
enviada a la Asociación y los evaluadores nos visitarán aproximadamente en
octubre o noviembre de 2017 para realizar la revisión correspondiente.
Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas. Se busca
en el programa doctoral que los alumnos se formen como investigadores y
analistas de alto nivel mediante el estudio y aplicación de las metodologías
de investigación afines a las Ciencias Políticas, combinando el conocimiento
amplio de las teorías políticas fundamentales y contemporáneas con las
técnicas necesarias para que se desarrollen investigaciones de alta calidad
y rigor científico.
Este programa está acreditado por el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad en nivel en desarrollo y será evaluado en 2018 para alcanzar el nivel
de consolidación.
Se está trabajando para la acreditación internacional del Doctorado ante
GRANA. “Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America”,
el cual es un sistema para la acreditación internacional y la implementación de
metodología de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad de
la educación superior.
Es importante resaltar que este programa obtuvo por parte de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado el Premio Internacional AUIP a
la Calidad, el cual es un reconocimiento a la calidad de los programas de
formación avanzada que ofrecen las instituciones asociadas al sistema
AUIP con el objetivo de potenciar los esfuerzos institucionales que se
están haciendo para mejorar la oferta académica y de paso estimular su
mejoramiento cualitativo.
Doctorado en Filosofía con Orientaciones en Relaciones
Internacionales, Negocios y Diplomacia. Busca formar investigadores
de alto nivel académico, que generen investigaciones de alto impacto
tanto a nivel teórico como social, con capacidad de docencia y divulgación
del conocimiento científico de las Relaciones Internacionales, Negocios
Internacionales y Diplomacia a fin de que sea considerado como el programa
doctoral de mayor calidad académica en sus líneas de investigación.
En cuanto a la acreditación por el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad se encuentra en nivel de reciente creación y será evaluado este año
para alcanzar el nivel en desarrollo, se encuentra en proceso de elaboración
del estudio de pertinencia y factibilidad, y elementos requeridos para el
rediseño del programa.
Durante este periodo y para brindar un mejor servicio a nuestros estudiantes
de Posgrado en enero de 2017 se realizó la entrega de nombramientos a los
Coordinadores de los programas de Posgrado, con el objetivo de que estén
al tanto de todos los lineamientos, convocatorias, acreditaciones y todo lo
relativo al mismo, en búsqueda de aumentar el nivel de calidad académico del
Posgrado de nuestra Facultad.
Los coordinadores de los programas son:
•

Karla Eugenia Rodríguez Burgos, Doctorado en Filosofía con 		
Orientación en Ciencias Políticas
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Tabla 8: Población Escolar Posgrado

			 Ago - Dic 2016		
Posgrado
1er Ingreso
MCP		
23
MRI		
18
DCP		
3
DRI		
6
Especialidad
1
Total		

51

Reingreso
32		
81		
35		
20		
0		

Total
55
99
38
26
1

168		

Porcentaje
25.1%
45.2%
17.4%
11.8%
0.5%

219

		 Ene - Jun 2017			
1er Ingreso
26		
9
5		
7		
0		
Total		

Reingreso
53		
71		
28		
21		
2		

Total
79
80
33
28
2

47 		

175

Porcentaje
35.6%
36.0%
14.9%
12.6%
0.9%

* MCP (Maestría en Ciencias Políticas)
MRI (Maestría en Relaciones Internacionales)
DCP (Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas)
DRI (Doctorado en Relaciones Internacionales, Negocio y Diplomacia)
Especialidad (Mercadotecnia y Comunicación Política)

•
•
.

Oswaldo Leyva Cordero, Doctorado en Filosofía con
Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia
Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa, Coordinadora de la Maestría en
Relaciones Internacionales
Daniel Javier de la Garza Montemayor, Coordinador de la Maestría
en Ciencias Políticas

Actualización de los programas de Posgrado

Con el objetivo de dar cumplimiento con la reglamentación universitaria y
con el fin de lograr que nuestros programas brinden solución a las problemáticas sociales, nos encontramos trabajando para realizar una actualización al
programa de Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. En este sentido estamos en contacto directo
con empleadores, profesores y estudiantes para determinar las necesidades
y los cambios pertinentes a realizar dentro del programa.

1.1.3 Educación Continua
De acuerdo con los constantes cambios para mejorar en el ámbito educativo,
el Departamento de Educación Continua tiene el compromiso de realizar
Cursos, Talleres, Seminarios y Sesiones Sumarias del Producto Integrador
de Aprendizaje, que logren facilitar las herramientas necesarias para los
estudiantes de nuestra Facultad. El objetivo de los cursos y talleres es
fortalecer el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes con relación
a las áreas multidisciplinarias que brindan apoyo al proceso educativo de la
Facultad.

9

En el semestre agosto-diciembre 2016, se atendió a una
población estudiantil de noveno semestre, con un total de
310 estudiantes de las diferentes licenciaturas, como elección
para la obtención de 20 créditos en su carrera. En el semestre
enero-junio de 2017 se atendió a 105 estudiantes de Relaciones
Internacionales, 13 de Ciencias Políticas, así como 97 de
Comercio Exterior y Aduanas como forma de lograr 20 créditos.
Para el semestre agosto - diciembre 2017, se implementarán
también cursos para la Licenciatura de Energía y Desarrollo
Sustentable, así como para la especialidad en Turismo,
esperando contar con un aproximado de 100 participantes.

222

Fuente: Departamento de Escolar

•

Los servicios que se ofrecen son:
•
Cursos, talleres y seminarios enfocados en las áreas de
conocimiento de nuestras licenciaturas.
•
Impartición
de Sesiones Sumarias del Producto
Integrador de Aprendizaje semestral, en las licenciaturas
que se ofertan, a fin de fortalecer la obtención de la
titulación profesional.
•
Diplomados opcionales en ACLE (área curricular de libre
elección) para los alumnos de noveno semestre de las
distintas licenciaturas.
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Tabla 9: Talleres

Curso/ Taller			Participantes
				
Julio 2016- Junio 2017
			
Relaciones Internacionales		
105
Ciencias Políticas			
13
Comercio Exterior y Aduanas		
97
Total					310
Fuente: Departamento de Educación Continua

Así mismo se presenta el reporte correspondiente al curso de
reforzamiento de producto integrador (PIA).
La impartición general de los talleres del PIA nos dará la certeza
de que conforme se va avanzando en la formación profesional,
la integración del portafolio se estará igualmente logrando,
dado que uno de los requisitos para la obtención del diploma
semestral respectivo, es la entrega y revisión de evidencias de
las Unidades de Aprendizaje que corresponda.
Tabla 10: Talleres PIA
Semestre

Curso de reforzamiento del
producto integrador

Agosto- diciembre 2017
Agosto- diciembre 2017
Agosto- diciembre 2017

Relaciones Internacionales
Ciencias Políticas
Administración de Energía de
Desarrollo Sustentable
Relaciones internacionales
Ciencias Políticas
Administración de Energía de
Desarrollo Sustentable

Enero- junio 2017
Enero- junio 2017
Enero- junio 2017

Fuente: Departamento de Educación Continua

Participantes
2610
264
207
3510
264
207

1.1.4 Idiomas
En un mundo globalizado y con cada vez más exigencias en
el mercado, la adquisición de un segundo y tercer idioma sigue
siendo un punto importante a destacar en la vida profesional;
es por eso que está administración continúa con el apoyo de
enseñanza-aprendizaje para formar profesionales integrales,
con habilidades y competencias que destaquen en el contexto
local, nacional e internacional.
Continuando con las acciones de apoyo y compromiso con
el estudiantado, se han ampliado los horarios disponibles en
todos sus niveles, entre semana con grupos en los tres turnos, y
sábados- con dos horarios que cubren de 8:00 am a 5:00 pm; así
mismo se continúa con el programa de autoaprendizaje en los
idiomas inglés y francés para aquellos estudiantes que tengan
situación especial con su horario de licenciatura
Estas acciones son con el fin de asegurar el éxito del estudiante
al ofrecer la continuidad de sus estudios.
El servicio de autoaprendizaje ofrece cursos semestrales,
donde el estudiante avanza un nivel; y asesorías, estas últimas
se ofrecen tanto para estudiantes del DDI como estudiantes de
licenciatura que no estén inscritos al DDI. Se atendió a un total
de 379 alumnos en el semestre agosto-diciembre 2016, de los
cuales 327 son mujeres y 52 son hombres; y 383 alumnos en el
semestre enero-junio 2017, de los cuales 312 son mujeres y 71
son hombres.
Gráfica 2: Servicio de autoaprendizaje.
Hombres

Mujeres

327

350

Francesa de Monterrey (AF) sigue participando de manera importante en el
DDI. Los maestros de la AF prestan servicio a los alumnos inscritos en niveles
básicos.

1.1.4.1 Los servicios que se ofrecen en el DDI son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos escolarizados de idiomas en horarios accesibles con		
modalidad de entre semana y sabatino.
Sistema de auto-aprendizaje en Inglés y Francés.
Traducciones.
Diplomado de Chino (bimestral).
Aplicación y certificación de examen TOEFL ITP.
Aplicación de examen EXCI.
Aplicación de examen de competencias en los distintos 			
idiomas.
Expedición de kárdex de Idiomas.

El Departamento de Idiomas cuenta con la oferta de los idiomas inglés,
francés, chino y japonés. Con relación a otros idiomas, se presta el servicio
sobre demanda. Para el semestre regular de agosto-diciembre 2016 se contó
con un total de 2554 estudiantes registrados en los idiomas y modalidades que
se ofrecen y para el semestre de enero-junio la cifra fue de 2158 estudiantes
inscritos.
Tabla 11 : Estudiantes por curso de idiomas

Idioma

Veranos 2016

Ago-Dic 2016

Inviernos 2016

Ene-Jun 2017

Inglés
Francés
Chino
Japonés

93

2362
185
7

60

1963
176
7
12

Total

93

2554

60

2158

Fuente: Sistema SIASE

312

300
250

Tabla 12: Estudiantes por curso de idiomas y por sexo.

200
Idioma

150
100
50

52

Ago-Dic 2016 (379)

71

Ene-Jun 2017 (383)

Inglés
Francés
Chino
Japonés
Total

Otra de las acciones que al momento se ha realizado es el
cambio de método en el idioma inglés, continuando con el plan
por competencias, pero actualizando los contenidos con temas
que ayudan al estudiante a llevar la realidad al aula.
La Facultad continúa ofreciendo una cuota especial para
nuestros alumnos, lo que representa un ahorro de hasta un 60%
en relación a los costos establecidos para los alumnos externos,
lo que denota un gran compromiso por parte de la Dirección con
la enseñanza del idioma para nuestros estudiantes. La Alianza

Veranos 2016
F
M
71

22

93

Ago-Dic 2016
F
M
1572
790
142
43
6
1

Inviernos 2016
F
M
46
14

Ene-Jun 2017
F
M
1268
696
137
38
4
3
9
3

2554

60

2158

Fuente: Departamento de Idiomas

En el departamento se sigue utilizando como herramienta la plataforma
SIASE para el proceso de inscripción y la conservación del historial de cada
alumno, además de la habilitación de la opción de conservar información
correspondiente a los resultados de exámenes oficiales como el EXCI
y TOEFL, ahora también se puede hacer una revisión de Licenciatura,
información que se vincula directamente con el historial del estudiante de
distintos departamentos dentro de la misma Facultad.
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Dentro de los Cursos Escolarizados, la innovación consiste en dar
seguimiento del servicio, donde dos veces al semestre un alumno de cada
grupo es entrevistado sobre el seguimiento del programa de estudios en la
impartición de las clases.
En cuanto a los exámenes de los cursos, éstos se han calendarizado de
acuerdo con un programa condensado que se elabora y modifica, semestre
tras semestre, por cada nivel en cada idioma. El estudiante tiene la oportunidad
de demostrar sus competencias tanto en exámenes escritos como orales y a
través de evidencias de aprendizaje cuidadosamente elaboradas por personal
docente del DDI.

1.1.4.2 Examen Institucional de Competencia en Inglés
(EXCI) y Examen Oficial TOEFL ITP
Debido a la importancia del uso de lenguas alternas en las licenciaturas
de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Pública y
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable, el DDI plantea propuestas
para aumentar el número de estudiantes que acrediten el examen EXCI y el
TOEFL ITP durante su proceso de formación profesional.
El DDI continua durante el presente período con la coordinación de las
diferentes convocatorias del Examen Institucional de Competencia en Inglés
(EXCI), instrumento que cuatro veces al año aplica la Secretaría Académica
de la UANL en conjunto con el Consejo Británico en México.
Dentro de los exámenes que coordina el departamento de Idiomas en su
aplicación, además del EXCI, se encuentran el TOEFL ITP oficial y el examen
de competencia de los distintos idiomas que se ofertan en el DDI. Los datos
de aplicación son los siguientes:
Tabla 13: Participación en Exámenes EXCI
Concepto

Ago-Dic 2016

Ene-Jun 2017

Primer Ingreso
Licenciatura
Posgrado

1056
174
127

327
47
11

Total

1357

385

Fuente: Departamento de Idiomas

Tabla 14: Participación en Examen TOEFL ITP
Concepto
Primer Ingreso
Licenciatura

Ago-Dic 2016

Ene-Jun 2017

Total

1295
348

342
191

1637
539

Fuente: Departamento de Idiomas

Tabla 15: Examen de Competencia en Fránces tipo Delf
Agosto-Diciembre 2016

10

Enero-Junio 2017

*
Fuente: Departamento de Idiomas
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1.1.4.3 Cooperación interinstitucional
El Centro de Estudios Asiáticos de la UANL en cooperación
con la Facultad ofreció en el semestre agosto-diciembre de 2016
la continuación del curso al idioma Coreano con un número de
8 estudiantes. El curso se llevó a cabo en las instalaciones de la
facultad en horario vespertino, los días sábados.

1.1.4.4 Metas a Corto Plazo
El DDI de esta Facultad está comprometido con la comunidad
estudiantil y la comunidad en general para prestar mejores
servicios acorde con el Sistema de Gestión de Calidad
implementado en nuestra Facultad, así como con los objetivos
establecidos por la presente administración. Nuestras metas a
corto plazo son.
•
•
•
•

Apertura de Cursos de Verano y de Invierno en dos
turnos: matutino y vespertino, en todos los niveles de
todos los idiomas.
Actualización del material didáctico y electrónico del
CAADI.
Ofrecer cursos especializados en vocabulario y 		
escenarios prácticos relacionados con las diferentes
licenciaturas de la Facultad.
Tener participación más activa en las organizaciones
de profesores de idiomas para el fortalecimiento
de las habilidades del cuerpo docente de
este departamento.

1.1.4.5 Apoyo a eventos por parte del DDI
El Departamento de Idiomas ha apoyado de manera
permanente durante los cursos inductivos a los estudiantes de
primer ingreso a la Facultad informando y orientando respecto de
las Unidades de Aprendizaje de una segunda lengua.
En el periodo agosto-diciembre de 2016 los estudiantes de
diversos idiomas participaron en distintos eventos que tuvieron
lugar en las instalaciones de la Facultad organizados por la
Subdirección de Asuntos Estudiantiles.
El día 20 de noviembre se llevó a cabo el evento “International Day” con “Un día en”, en el evento se dieron a conocer
los diferentes programas de intercambio académico así como las
instituciones facilitadoras de apoyos para los estudiantes. Los
estudiantes del Departamento de Idiomas participaron en esta
segunda edición en la presentación de países y culturas con los
cuales la UANL tiene convenios vigentes para realizar intercambio. Los países presentados fueron: Brasil, Colombia, Estados
Unidos de Norteamérica, Canadá, Alemania y Francia.
En el periodo enero-junio 2017, el Departamento de Idiomas
organizó por primera ocasión la “Fiesta Internacional de la
Francofonía 2017” el día martes 21 de marzo. Donde los
maestros y estudiantes del idioma francés hicieron actividades

como muestra y degustación gastronómica, muestra cultural,
así como actividades académicas para que los asistente
conocieran un poco más de los países y culturas francófonas
alrededor del mundo. Para este evento, el DDI tuvo el apoyo de
la Subdirección de Asuntos Estudiantiles, quien participó en la
logística del evento.
El día viernes 17 de marzo del 2017 se realizó en las
instalaciones del DDI un bingo temático celebrando el día de San
Patricio, festividad que los angloparlantes de Estados Unidos,
Canadá, Irlanda y Reino Unido celebran con gran entusiasmo.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de practicar vocabulario
y expresiones relacionados a la festividad.

1.2 Titulación
1.2.1 Campaña de Titulación
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública,
a través de la Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación,
la Subdirección de Posgrado y el Departamento de Idiomas,
implementó una campaña para incentivar el proceso de liberación
de estudios, otorgando facilidades administrativas para dicho
proceso.
El Modelo Académico considera que la titulación es un
aspecto importante para que los egresados se inserten al ámbito
del trabajo con su cédula profesional. Para lo cual en el acto
protocolario de Toma de Protesta se realiza la concientización de
la importancia de la obtención del título profesional.
La campaña de titulación ha rendido frutos positivos para
aumentar el número de egresados en proceso de liberar sus
estudios Las redes sociales han sido una herramienta que ha
permitido hacer del dominio público campañas de titulación que
ofrecen facilidades económicas y administrativas para que los
egresados alcancen la titulación, lo cual mejora su desarrollo
laboral y familiar. Los datos están publicados y al alcance de la
comunidad de egresados en general.
Los números de procesos de titulación muestran un aumento
comparado con los semestres anteriores gracias a las siguientes
acciones:
•
30% de descuento durante la campaña de titulación
•
Otorgamiento de la clave personal de SIASE a los
Gráfica 3: Cantidad de alumnos titulados durante el semestre
Agosto-diciembre 2016 y Enero-junio 2017.
Ciencias Políticas
y Administración
Pública

Relaciones
Internacionales

Total

453

257

285

28
Agosto - Diciembre 2016

196

212

16
Enero - Junio 2017

44
Total

497

egresados de manera electrónica.
Asesoría para la inscripción al examen EXCI.
Rapidez en la entrega de los documentos.
Servicios de trámite urgente para titulación.
Calendarización de servicios de toma de protesta por agenda.

•
•
•
•

Todas estas acciones incentivan el acercamiento de los egresados porque
encuentran procesos flexibles que atienden las problemáticas de traslado y un
sin fin de circunstancias personales.
Por otra parte la sinergia de trabajo en equipo con la Coordinación de
Seguimiento de Egresados ha permitido un contacto constante con los
egresados insertados en la vida laboral y de negocios.
Algunas acciones de trabajo en equipo son:
•
Networking (Secretaría de Desarrollo Institucional y Seguimiento de
Egresado).
•
Realización de encuestas a empleadores donde hay estudiantes de
Servicio Social y prácticas profesionales de la Facultad (Coordinación
de Servicio Social).
•
Reunión con posibles egresados para información de requisitos de
titulación (junto con Secretarías Académicas).
Adicionalmente con motivo de la culminación de los estudios de Maestría
en Relaciones Internacionales y Maestría en Ciencias Políticas, se realizaron
ceremonias de graduación los días 7 de junio y 6 de diciembre del 2016, en el
Teatro Universitario de la UANL. Los graduandos recibieron su reconocimiento
de manos del Dr. Gerardo Tamez González Director de nuestra Facultad, Dr.
Abraham A. Hernández Paz, Subdirector General y el Dr. Francisco Javier
Gorjón Gómez, Subdirector de Posgrado.

1.2.2 Eficiencia Terminal
La siguiente tabla muestra los resultados de la eficiencia terminal de la
generación agosto – diciembre 2012 / agosto – diciembre 2016.
Tabla 16: Titulación

No.

Indicador

1° Ingreso

Egreso

ET

1

Eficiencia Terminal
(LRI)
Eficiencia terminal
(LCP)

640

377

59%

63

20

32%

2

Fuente: La información de eficiencia terminal está basada en el Sistema SIASE en el cual se realizó la
comparativa de los alumnos que ingresaron y egresaron de la generación agosto – diciembre 2012 / agosto –
diciembre 2016.

En el caso de la Licenciatura de Ciencias Políticas existe un fenómeno
de demanda vinculada a los procesos electorales, por la misma naturaleza
de la inscripción algunos estudiantes cambian de programa de Licenciatura
hacia la Licenciatura en Relaciones Internacionales o la Licenciatura en
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable. Por lo que la trayectoria
de eficiencia terminal generalmente aparece como baja.

1.2.3 Posgrado: Exámenes de Grado de Maestría y
Doctorado

Fuente: Subdirección de Escolar
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Durante el periodo que se informa, en los programas de estudio de Posgrado
se ha titulado un total de 79 estudiantes, 3 de especialidad, 63 de maestría y
13 de doctorado según se observa en la siguiente tabla:

•

Tabla 17: Titulación Posgrado

Posgrado				

Total

Maestría en Relaciones Internacionales		

36

Maestría en Ciencias Políticas			

27

Especialidad en Mercadotecnia Política		
y Gestión de Medios

3

Doctorado en Filosofía con Orientación en		
Ciencias Políticas

10

Doctorado en Relaciones Internacionales,
Negocio y Diplomacia

3

•

•

Con respecto al Doctorado en Filosofía con Orientación en
Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia se logró la
culminación de las siguientes tesis doctorales.
•

Tesis titulada “Factores determinantes que influyen en
los alumnos internacionales para realizar un intercambio
académico en la Universidad Autónoma de Nuevo León”,
presentada por el Mtro. David Horacio García Waldman el
día 23 de enero de 2017. El sustentante obtuvo la mención
Magna Cum Laude.

•

Tesis titulada “La participación política de México en
América Latina: un estudio de la perdida del poder político
de México en América Latina durante el sexenio de Vicente
Fox Quesada (2000-2006)”, presentada por el Mtro. José
Manuel Vázquez Godina el día 21 de febrero de 2017. El
sustentante obtuvo la mención Magna Cum Laude.

•

Tesis titulada “El efecto del valor de la marca en la relación
imagen producto-país y la intención de compra de productos
extranjeros”, presentada por el Mtro. Francisco Javier
Martínez González el día 29 de marzo de 2017.

•

Tesis titulada “La optimización de la triple hélice en el
sistema de innovación regional como ventaja competitiva
para las Pymes del Estado de Nuevo León”, presentada por
la Mtra. Nora Luisa Salas de la Rosa el 12 de mayo de 2017.
La sustentante obtuvo la mención Magna Cum Laude.

Fuente: Subdirección de Posgrado

En este rubro la Dirección y la Subdirección de Posgrado de nuestra
Facultad han realizado esfuerzos para que nuestros egresados culminen sus
estudios y logren la obtención del grado y a la vez, incrementar la eficiencia
terminal de nuestros programas. Es importante resaltar que la titulación de los
egresados de la Maestría en Relaciones Internacionales en comparación con
el año 2016 se incrementó en un 43 %, mientras que la titulación del Doctorado
en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas aumentó un 150%.
Como parte de la generación del conocimiento, durante este periodo se
logró la culminación de tesis doctorales. En el caso del programa de Doctorado
en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas son:
•

•

•

•

•
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Tesis titulada “Las competencias directivas para la profesionalización
desde la perspectiva de los directores administrativos municipales: el
caso de municipios de la zona metropolitana de Monterrey”, presentada
por la Mtra. Elda Ayde de León de la Garza el 06 de julio de 2016. El
sustentante obtuvo la mención Summa Cum Laude.
Tesis titulada “La preparación académica profesional de los servidores
públicos como mecanismo de obtención de eficiencia y eficacia en su
desempeño laboral en la administración pública”, presentada por la Mtra.
Ilsa Elia Torres González el día 17 de agosto de 2016. La sustentante
obtuvo la mención Magna Cum Laude.
Tesis titulada “Desempeño institucional de las corporaciones de
seguridad pública municipal en la zona metropolitana de Monterrey hacia
el entedimiento de las variables que inciden”, presentada por el Mtro.
Rubén Leal Buenfil el día 15 de diciembre de 2016. El sustentante obtuvo
la mención Magna Cum Laude.
Tesis titulada “Las asociaciones voluntarias juveniles como dinamizador
de la sociedad civil: el caso San Pedro Garza Garcia, Nuevo León.”,
presentada por el Mtro. Emilio Cárdenas Montfort el día 17 de febrero de
2017. El sustentante obtuvo la mención Magna Cum Laude.
Tesis titulada “Mecanismos de participacion ciudadana en el Estado de
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Nuevo León. Caso: observatorios ciudadanos durante la
administración 2009-2015.”, presentada por la Mtra. Elisa
Raquel Yllan Ramírez el día 17 de febrero de 2017. La
sustentante obtuvo la mención Summa Cum Laude.
Tesis titulada “El aprendizaje político como puente entre
el visionado de los debates electorales y la participación
política electoral”, presentada por la Mtra. Nilsa Marlen
Téllez Morales el día 16 de marzo de 2017. La sustentante
obtuvo la mención Summa Cum Laude.
Tesis titulada “Percepción de los valores democráticos de
estudiantes de Universidades Públicas del Estado de Nuevo
León, México”, presentada por el Mtro. Alan Alejandro
Martínez Cárdenas el 19 de junio de 2017.
Tesis titulada “Estrategias gubernamentales de las
entidades federativas de México, para la atracción de la
inversión automotríz terminal”, presentada por la Mtra.
Sandra Mercedes Fuentes Canales el 29 de junio de 2017.

1.3 Programas de atención integral al estudiante
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
ha mostrado un firme compromiso con la formación integral
de sus estudiantes. Es por ello que ha impulsado y fortalecido
continuamente el Programa de Tutorías, el Programa de
Universidad Saludable y ha brindado apoyo a estudiantes con
capacidades diferentes.

1.3.1 Programa de Tutorías Licenciatura
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública,
a través de su Coordinación de Tutorías, ha asignado Tutores
a los estudiantes de 1º a 9º semestre de las Licenciaturas en
Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administración
Pública, así como, a los estudiantes de 1° a 8° semestre de
la Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo
Sustentable, con base en los requerimientos señalados por la
Subdirección Académica y las Secretarías Académicas, tales
como asignar Tutores por Licenciatura y modalidad (tradicional
o bilingüe) de acuerdo a sus áreas de especialidad.
Como parte del Plan Institucional de Tutoría UANL y de la
Facultad, se impartió el Diplomado de Formación Básica de
Tutores a un grupo de 31 Profesores – Tutores, que tiene como
objetivo la formación y actualización del personal académico
para realizar la actividad de tutoría en apoyo al estudiante
universitario favoreciendo, a su vez, elevar el índice de eficiencia
terminal de la institución, para que en un ambiente de confianza
atienda la situación académica y/o personal de los estudiantes y
en conjunto emprendan acciones que contribuyan a su formación
integral, durante los meses de septiembre de 2016 a junio de
2017. Los profesores participantes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguirre Sotelo Víctor Néstor
Alamilla Sosa Juan Martin
Arango Morales Xochitl Amalia
Ayala Palacios Roberto
Blanco Coronado Erika Elizabeth
Cárdenas Morales Sylvia Mabel
Chapa Alarcón Patricia
Colmenares Cantú Eduardo
Cuevas Pérez Verónica
Estrada Camargo Manuel
Fuentes Cavazos Ricardo Antonio
González Cruz Salvador
González Lozano Claudia Iveth
Hernández Ortega Citlalli
Hernández Paz Abraham Alfredo
Huitrón Medellín Larissa Janeth
Jiménez Quintana Paulina
Leyva Cordero Oswaldo
Martínez Chapa Teresita de Jesús
Martínez Villarreal Juan De Dios
Mendoza Luna Edgar Dante
Ramos Lizarraga Karen Jeraldín
Reyna Zambrano Virginia Esther
Rivera Hernández Pedro Paul
Romo Jiménez Ana María
Sánchez García Francisco Ramiro
Tamez González Gerardo
Tamez Medrano Kendy Arely
Tamez Rodríguez Anahí Marcela
Tijerina Treviño Juan Urcino
Vázquez Godina José Manuel

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional, la Coordinación
de Tutorías junto con la Subdirección de Posgrado, implementará en el
semestre agosto – diciembre 2017 el Programa de Tutorías de Posgrado,
en el cual todos los estudiantes recibirán el acompañamiento y orientación
especializada en los diferentes posgrados que se imparten en la Facultad.
La Coordinación de Tutorías actualiza permanentemente la Base de Datos
de Tutoría en la Página Web de la Facultad con el apoyo de la Coordinación
del SIASE, NEXUS y Página Web, y a través de las redes sociales, a fin
de que los estudiantes puedan consultar quién es su tutor y obtener sus
datos de contacto. Además, actualiza los procesos de tutoría con base en
el nuevo procedimiento de inscripción y los criterios académicos, como con
los criterios que establecen los Organismos Externos, en colaboración con la
Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación y las Secretarías Académicas;
Dentro de las actividades principales de la Coordinación de Tutorías, se
destacan:
•
•

•
•

•

Gestión de apoyos específicos a estudiantes de Licenciatura con
el apoyo de Profesores y con la Coordinación del área de Salud.
Orientación a estudiantes sobre el proceso de inscripción vía web y
los criterios académicos de los planes de estudio por competencias,
así como para aclarar dudas con respecto a la selección de unidades
de aprendizaje optativas y a la definición de su trayectoria académica.
Orientación permanente y autorización de la selección de
unidades de aprendizaje optativas a cursar en el semestre a
los estudiantes del plan de Licenciatura por competencias.
Orientación permanente a los Tutores sobre el Proceso de
inscripción vía web y los criterios académicos de los planes de
estudio por competencias proporcionados por la Subdirección
Académica a través de las Secretarías Académicas, la Subdirección
de Escolar, Archivo y Vinculación y el Departamento de Idiomas.
Durante los semestres agosto – diciembre 2016 y enero – junio 2017,
se realizaron las Jornadas de Tutorías, en las cuales los Tutores
estuvieron presentes atendiendo a los estudiantes del Plan de
Licenciatura por competencias para orientar y autorizar a los estudiantes
las unidades de aprendizaje a cursar en el semestre en colaboración
con la Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación. Se tiene
registro en el SIASE de 254 citas grupales realizadas por 70 Tutores.

Tabla 18: Cantidad de Tutores por Licenciatura
Agosto-Diciembre 2016
Enero- Junio 2017
Tutores Activos

Licenciatura
Ciencia Política y Administración
Pública (LCPyAP)
Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable (LAEDS)
Relaciones Internacionales (LRI)
Plan Bilingüe (LRI, LAEDS y
LCPyAP)
Total

6

6

4

4

57
3

58
3

70

71

Fuente: Coordinación de Tutorías
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Tabla 19: Cantidad Estudiantes atendidos
Agosto - Diciembre
2016

Enero - Junio
2017

Canalizados Internos
Canalizados Externos
Orientación General
Selección de UA

13
2
289
880

13
58
-

Total

1183

71

Estudiantes Atendidos

Fuente: Coordinación de Tutorías
Nota: Los datos del periodo enero – junio 2017, pueden variar de acuerdo a los estudiantes atendidos por la
Coordinación

1.3.2 Programa de Tutorías Posgrado
Como parte de las acciones del Programa Institucional de Retención
y Desarrollo Estudiantil se instrumenta el Programa Institucional para la
Organización y Desarrollo de la Tutoría Académica en la UANL que permite a
los estudiantes contar con una asesoría más personalizada.
La Subdirección de Estudios de Posgrado siguiendo esta directriz se
encuentra en proceso de implementar el programa de tutorías para estudiantes
de Maestría y Doctorado, esto con el fin de darles una mayor atención a nivel
personal y orientarlos en su proceso tanto académico como administrativo.
Se contempla como tutores académicos a los coordinadores de cada
programa de posgrado, así como personal administrativo de la Subdirección.

1.4 Modalidades alternativas de aprendizaje:
semipresencial y a distancia
En la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública se continúa
ofreciendo la Modalidad de Enseñanza Semipresencial en los programas de
licenciatura según se describe a continuación.

1.4.1 Licenciatura en la modalidad semipresencial
Al acceder a Educación Semipresencial, se ofrece previamente a todos los
estudiantes un curso de inducción a esta modalidad con la finalidad de dejar
establecidas las bases metodológicas y didácticas requeridas para un buen
desempeño académico partiendo de los aspectos normativos y conductuales
que se espera de ellos como participantes de esta alternativa educativa.
Capacitandolos en el uso y operación de la plataforma Nexus como medio de
interacción a distancia, mediante la cual se realizan actividades diariamente,
y las mismas son evaluadas por sus profesores, quienes los retroalimentan,
procurando en todo momento incentivar el trabajo y autorresponsabilidad de
los estudiantes .
En el periodo que se informa, se ofreció esta modalidad educativa a 542
estudiantes en el periodo agosto-diciembre 2016, que cursaron 7°, 8° y 9°
semestre de licenciatura y a 529 estudiantes durante el actual semestre
enero-junio 2017, que cursan 7°, 8° y 9° semestre de licenciatura, en un total
de 27 grupos.
Desde el contexto educativo, la Educación Semipresencial representa
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para la Facultad el medio adecuado para que mediante la
práctica de la interacción a distancia, nuestros estudiantes
amplíen responsablemente la construcción de su conocimiento,
familiarizándose con habilidades informáticas de comunicación
e interacción que cada vez más predominan en el mundo
globalizado del siglo XXI, las cuales formarán parte de su
práctica profesional diaria, como de aprendizaje y actualización
permanente.
En el transcurso de ambos ciclos agosto - diciembre 2016 y
enero - junio 2017, la coordinación realizó un total de 4 monitoreos
del cumplimiento del uso y operación de la plataforma Nexus
en la interacción Profesor/ Estudiante, en los cuales se verifica
fundamentalmente tres aspectos a saber:
•
•
•

Programación de actividades semanales en plataforma.
Evaluación por parte del docente.
Retroalimentación del docente hacia sus estudiantes.

La siguiente tabla muestra el total de alumnos inscritos por
semestre en la modalidad semipresencial en el semestre agosto
– diciembre 2016 en cuada una de los perfiles indicativos.
Tabla 20: Alumnos inscritos en la modalidad semipresencial del
periodo agosto-diciembre 2016
Grupo Acentuación

Alumnos por
acentuación

Sc7

Comercio
exterior y
aduanas

39

St7

Gestion y
administración
turística

71

Sg7

Gestión y
desarrollo
municipal

30

Sm7

Mercadotecnia
política

30

Sl7

No aplica

32

Sc8

Comercio
exterior y
aduanas

20

St8

Gestión y
administración
turística

71

Sg8

Gestión y
desarrollo
municipal

46

Sm8

Mercadotecnia
política

17

Sc9

Comercio

85

Licenciatura

Alumnos por
licenciatura

Semestre

LRI

110

7mo

LCP

60

LAEDS

32

LRI

91

8vo

LCP

63

8vo

LRI

152

9no

Grupo Acentuación

Alumnos por
acentuación

Licenciatura

Alumnos por
licenciatura

Semestre

exterior y
aduanas
Gestión y
administración
turística

67

Sg9

Gestión y
desarrollo
municipal

25

Sm9

Mercadotecnia
política

9

St9

LCP

34

Grupo

Acentuación

Sg9

Gestión y
desarrollo
municipal

Sm9

Mercadotecnia
política

Alumnos por
acentuación

Licenciatura

Alumnos por
licenciatura

Semestre

10

Fuente: Departamento de escolar y archivo

Total de alumnos en modalidad semipresencial

La siguiente tabla muestra el total de alumnos por semestre inscritos en
la modalidad semipresencial del año 2012 al semestre actual, desglosados
por cada una de las licenciaturas, en el caso del programa de Administración
de Energía y Desarrollo Sustentable su incorporación en la modalidad
semipresencial se debe a la reciente creación del programa.

542

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Tabla 22: Alumnos inscritos en la modalidad semipresencial del periodo 2012-2017

Tabla 21: Alumnos inscritos en la modalidad semipresencial del periodo
enero - junio 2017
Grupo Acentuación

Alumnos por
acentuación

Licenciatura

Alumnos por
licenciatura

Semestre

LRI

97

7MO

Sc7

Comercio
exterior y
aduanas

57

St7

Gestión y
administración
turística

40

Gestión y
desarrollo
municipal

25

Sm7

Mercadotecnia
política

16

Sa7

No aplica

20

LAEDS

20

Sc8

Comercio
exterior y
aduanas

66

LRI

131

St8

Gestion y
administración
turística

65

Sg8

Gestión y
desarrollo
municipal

31

Sm8

Mercadotecnia
política

63

Sg7

No aplica

39

Sc9

Comercio
exterior y
aduanas

41

Gestión y
administración
turística

LCP

41

Ene-Jun
2014

Ago-Dic
2014

504

394

597

415

342

Licenciatura en Relaciones Internacionales

382

300

471

325

271

Licenciatura en Ciencia Política y
Administración Pública

122

94

126

90

71

Licenciatura en Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable

0

0

0

0

0

Ene-Jun
2016

Ago-Dic
2016

Ene-Jun
2017

Total de alumnos inscritos

167

230

258

542

529

Licenciatura en Relaciones Internacionales

133

156

213

353

310

Licenciatura en Ciencia Política y
Administración Pública

34

74

45

157

160

Licenciatura en Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable

0

0

0

32

59

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

1.5 Participación en eventos deportivos nacionales e
internacionales
LCP

94

LCP

94

LAEDS

39

LRI

82

41

15

8VO

Ago-Dic
2013

Total de alumnos inscritos

Ene-Jun Ago-Dic
2015
2015

Ad8

St9

Ago-Dic Ene-Jun
2012
2013

LCP

25

8VO

La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, a través de la
Subdirección de Asuntos Estudiantiles, ha desarrollado distintas actividades
para promover e impulsar una cultura deportiva entre la comunidad estudiantil
como a continuación se describe.
Tabla 23: Participación en Deportes

9NO

Actividades Deportivas
Deporte			
Estudiantes
Ajedrez				10
Animación				30
Atletismo				10
Básquetbol Femenil			15
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Actividades Deportivas
Básquetbol Varonil			18
Beisbol				15
Futbol rápido Varonil			
20
Futbol rápido Femenil			
23
Futbol soccer Varonil A			
20
Futbol soccer Varonil B			
23
Futbol soccer Varonil C			
20
Futbol soccer Femenil			
23
Judo					 2
Lima Lama				15
Lucha Olímpica				 3
Karate					 7
Softbol Femenil				20
Tenis					18
Tenis de Mesa				
5
Tae Kwon Do				10
Tochito					35
Voleibol Femenil A			10
Voleibol Femenil B			
12
Voleibol Varonil				17
Voleibol de playa			
5
Liga de Futbol Americano novatos 		
60
Total					446
Fuente: Coordinación de Deportes

Por cuarto año consecutivo se logra la inscripción del 100%
de los estudiantes que buscaron participar representando a
nuestra dependencia en el Torneo Intrauniversitario agostodiciembre 2016 y enero-junio 2017, siendo un total de 446 atletas
beneficiados, incrementando la participación por disciplina de las
ediciones anteriores, ya que se sumó a nuestra representación el
Tenis y Tenis de Mesa, así como la disciplina de Ajedrez.
Resultados torneo intrauniversitario agosto - diciembre
2016
Torneo intrauniversitario en Equipo:
•
•
•
•
•
•
•

Futbol americano 1er lugar
Basquetbol varonil 2do lugar
Hockey sobre pasto femenil 1er lugar
Tochito A 3er lugar
Handball femenil 3er lugar
Voleibol varonil 3er lugar
Voleibol de playa 3er lugar

Torneo intrauniversitario individual:
•
•
•
•
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Atletismo 1 oros y 2 bronce
Ciclismo 2 oros
Halterofilia 1 plata
Judo 1 oro y 1 plata
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•
•
•
•

Karate 5 oros
Lima lama 8 oro 3 platas 4 bronces
Natacion 2 oros y 2 platas
Raquetbol 1 plata

Resultados torneo intrauniversitario enero - junio 2017
Torneo intrauniversitario en Equipo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Futbol soccer femenil 2do lugar
Futbol rápifo femenil 1er lugar
Futbol rápido varonil 2do lugar
Futbol soccer mayor 2do lugar
Basquetbol Varonil A 2do lugar
Tochito A 2do lugar
Softbol femenil, 2do lugar
Handball femenil 3er lugar
Hockey sobre pasto Femenil 1er lugar
Voleibol varonil 3er lugar
Voleibol de playa 3er lugar

Torneo intrauniversitario individual:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atletismo 2 oros y 1 plata
Box 3 oros, 2 platas, 3 bronces
Ciclismo 1 oro, 1 bronce
Fronton 1 oro
Halterofilia 2 oros, 2 platas, y bronces
Karate 5 oros
Kung Fu 6 oros
Lima lama 8 oros 2 platas 5 bronces
Lucha Olímpica 4 oros
Natacion 3 oros y 1 plata
Raquetbol 1 plata
Tae Kwon Do 2 oros, 2 platas
Tenis 4 oros
Tiro con arco 2 oros

Deportistas destacados.
Durante la Universiada Nacional 2017, diez deportistas águilas
representaron a la institución en el evento deportivo universitario mas
importante del año. Los alumnos que representaron fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alejandra Vera Gamboa - Triatlon
Ana Karen Proa Rebolledo - Esgrima
Andrea Guadalupe Montoya Ponce de Leon - Basquetbol
Argenis Orlando Pruneda Aguirre - Beisbol
Astrid Paola Carreño Mora - Tiro con Arco
Edna Montserrat Lecea Ruiz Velasco - Atletismo
Eva Esmeralda Hipolito Prado -Tochito
Francisco Javier Villarreal Saenz - Basquetbol
Juan Carlos Flores Padilla - Futbol Rápido

Dante Gamboa Meza ha sido seleccionado para representar a la UANL en
el mundial universitario de la disciplina.

Jesus Sánchez Montes fue premiado con el premio juvenil
del municipio de Guadalupe por el fomento deportivo con
discapacidad e inclusión social.

obtener un mayor desempeño en los deportistas, la FACPYAP brinda transporte
a los partidos que se realicen fuera del campus, así como garrafones de agua
para una hidratación adecuada.

Cecilia Cuellar Tapia obtuvó la distinción de Mujer Políticas,
evento que buscó reconocer no solo la belleza sino las
capacidades de todas las participantes.

Torneo “Copa Mederos”. Durante el semestre agosto diciembre 2016
se llevó acabo el torneo Copa Mederos de futbol soccer, donde participaron
todas las dependencias del campus resultando ganador el equipo de futbol
soccer de nuestra Facultad.

Actividades de integración de deportistas
•
•
•
•
•
•

Los equipos de futbol femenil y varonil realizaron en el
mes de febrero una actividad motivacional con el objetivo
de fortalecer su confianza e identidad.
El 8 de marzo se realizaron actividades deportivas en el
marco del día de la mujer
En el mes de agosto se realizó una integración entre
líderes estudiantiles y deportistas en la quinta STUANL.
En el mes de agosto-diciembre 2016 se realizó el torneo
interno anual tradicional de futbol en las instalaciones de
la facultad
Rally deportivo en coordinación con la mesa directiva
Durante ambos semestres, los equipos de futbol
americano, futbol soccer femenil y varonil así como el
equipo de animación, realizaron actividades al aire libre
en el parque ecológico chipinque y estanzuela.

Presentación deportiva y fotografía. En el mes de
septiembre mas de 400 deportistas se reunieron en la cancha
de la dependencia para la presentación anual deportiva y para
la presentación de la nueva imagen de la mascota, en dicho
evento además se tomó una fotografía en conjunto con todas
las disciplinas.
Disciplinas nuevas. Se integran a los equipos representativos
de la dependencia el handball femenil y handball varonil,
logrando colocarse ambos equipos entre los primeros 5 en su
primer participación. Además la disciplina de kung fu ingresa
al torneo intrauniversitario en el que la FACPYAP cuenta con el
mejor exponente a nivel universitario, Dante Salvador Gamboa
Meza.
Futbol americano. El equipo de futbol americano obtuvo por
primera vez el título de campeón invicto al derrotar en la final a
la Facultad de Ciencias Químicas, al evento acudieron más de
300 estudiantes.
Entrega de chamarras, gorras y mochilas. El equipo
campeón de futbol americano, recibió de parte del director Dr.
Gerardo Tamez, un kit deportivo por el desempeño realizado
durante la jornada deportiva, el cual incluía una chamarra
conmemorativa al campeonato, gorra y mochila.
Inclusión y género. El alumno Jesús Sánchez Montes fue
premiado con el premio juvenil del municipio de Guadalupe por
el fomento deportivo con discapacidad e inclusión social.
Además de contar con servicio de alimentos y con el fin de

Uniformes. Todos los equipos representativos cuentan con uniformes que
identifican la pertenencia águila. Sumado a esto se entregaron 40 chamarras
conmemorativas por los Campeonatos de Basquetbol tanto femenil como
varonil del cual fueron ganadores en ambas ramas por semestre consecutivo,
también fueron entregadas al equipo campeón de tochito.
Los alumnos representativos de deportes se encuentran completamente
satisfechos con el apoyo que ha brindado la dirección de la facultad, ya que
todos los equipos cuentan con uniformes que identifican la pertenencia águila.
Partidos de integración. Con el fin de fomentar una práctica mas saludable
y una convivencia entre alumnos y maestros se realizaron partidos amistosos
en nuestras instalaciones de futbol soccer y softbol.
•
•

En el mes de julio de 2016 se llevó a cabo un partido amistoso de futbeis
entre personal docente femenil de nuestra facultad contra maestras de
la planta docente de la facultad de ciencias de la comunicación.
Se llevó a cabo un partido amistoso de futbeis entre personal docente
y administrativo de nuestra dependencia.

Comisión de Honor y Justicia. Durante el periodo agosto - diciembre 2016
y enero - junio 2017, la coordinadora de deportes Sylvia Mabel Cárdenas
morales, representa a la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública en el Órgano de Comisión de Honor y Justicia en la Dirección General
de Deportes.
Tazón Azteca. Durante el semestre agosto-diciembre 2016 se realizó el
tradicional tazón azteca, en el cual participa la selección nacional de futbol
americano, contamos con la representación del alumno Marcelo González
Solórzano el cual fue calificado como el novato del año en la categoría.
Equipo femenil de tenis. Por segunda vez consecutiva la facultad registró
al mayor número de participaciones en un deporte individual como el tenis
femenil, esto en comparación con el resto de las Facultades en el torneo
interuniversitario de agosto-diciembre 2016.
Lima lama. En el mes de octubre 2017 se realizó el examen de cambio
de grado en nuestras instalaciones así como el seminario de la especialidad
impartido por el director técnico del estado de Zacatecas, Ivan Lenin Moreno.
Pláticas motivacionales. Con el fin de mejorar las condiciones anímicas
de los jugadores de futbol soccer femenil y varonil, se llevaron a cabo una
serie de intervenciones con un psicólogo deportivo en el semestre agostodiciembre 2016.

1.6 Mérito Académico
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Mérito Académico a estudiantes de Licenciatura. En la convocatoria
2016 del “Mérito Académico”, en la cual la Secretaría General de la UANL
hace entrega de diplomas y la imposición del Birrete como Reconocimiento al
Mérito Académico, se distinguió a dos estudiantes, uno de cada licenciatura
de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Ellos son:
•

•

Licenciatura en Relaciones Internacionales
Alumno: Ibarra Torres Lorena con un promedio
de 97.28
Licenciatura en Ciencias Políticas y Amdinistración Pública
Alumno: Martínez Lara Angélica Cristina con un promedio de 95.68

Reconocimiento a estudiantes destacados. Se realizó la entrega de
reconocimientos a los estudiantes de licenciatura que obtuvieron el primer
lugar en aprovechamiento académico de cada grupo y semestre.

Alumnos destacados para el periodo Ago-Dic 2016
Area Básica Común
1º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.-

1790111
1676208
1655848
1790025
1626606
1659403

Arango Ojeda Elyradeth
Saucedo Díaz Nadia
Garza López Camila
Galindo Jimenez Jose Angel
Figueroa Hernández Verónica N.
Llanas García Yessica E.

99.14
99.14
97.57
96.57
96.29
96.00

2º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.3°.4°.5°.-

1766807
1630764
1766834
1640903
1766799

García Aranda Lorena Gpe.
Pérez Jaramillo Dana M.
Erchemberger Tomaz Isabelli
Moyeda Leza Laura Patricia
Cavazos Guerrero Katia L.

99.75
96.50
93.00
91.50
91.13

Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.3°.4°.5°.-

1602653
1702557
1632812
1583662
1621220

Castro Gallegos Jose Osmar
Rodríguez Pérez America
Sánchez Duque Estefanía
Guajardo Cavazos Daniel
Flores Avalos Ruth Abigail

96.63
96.50
96.38
94.13
93.50
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Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.-

1583161
1580314
1565629
1582090
1587316
1702563
1588733

Milan Zavala Cynthia C.
Rodríguez Pamanes Laura D.
Solis Rios Juan Daniel
Duque Leal Edith Pamela
Tapia – Susan Deniss
Corral Rosales Brenda K.
Martínez Martinez Amy D.

93.00
93.00
91.88
91.88
91.38
91.25
91.13

3°.4°.5°.-

5º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.3°.4°.5°.-

1568595
1690990
1568422
1568136
1579463

Rodríguez Caballero Daniela
Tolentino Cruz Lorena
Hermida Ortiz Ana Gabriela
Espinoza Lopez Karen I.
Lara Guillen Naomi K

99.22
98.11
97.44
97.22
96.33

6º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.3°.4°.-

1652661
1394560
1559507
1516625

Gutiérrez Felipe Ricardo
Olvera Carranza Jaziel J
Pérez Mejia Alma Sarahi
García Cristian Sean Paul

93.86
92.00
91.29
91.00

7º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1°.2°.3°.4°.-

1568340
1514030
1646892
1345401
1561373
1568143
1545666
1649197

Fraga Gomez Alejandrina
Paras Salazar Vianca Carolina
Flores Del Fierro Diana P.
Amaro Medina Dinorah
Riojas Martínez Diana L.
Dragustinovis Contreras Elizabeth
Espinoza García Judit S.
Galan Gutiérrez Melissa

96.75
95.75
94.63
94.50
94.50
94.13
94.13
94.13

5°.-

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Licenciatura en Ciencias Políticas
4º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1°.-

1591810

Silva Cázares Govinda M.

91.25

5º Semestre

3º Semestre
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4º Semestre

2°.-

Mérito Académico a estudiantes de Posgrado. Como parte del desarrollo
académico de los estudiantes de Posgrado, el estudiante Daniel de la Garza
Montemayor, obtuvo un reconocimiento por haber obtenido el primer lugar de
su generación en el programa de Doctorado en Filosofía con Orientación en
Ciencias Políticas con un promedio de 100. Dicho estudiante, adicionalmente
obtuvo el grado de Doctorado el día 28 de junio de 2016, tras ser examinado
por un sínodo de doctores de nuestra Facultad obteniendo la mención Summa
Cum Laude.

2°.3°.4°.5°.-

Licenciatura en Relaciones Internacionales

Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.-

1690949
1590172

Catache Rizo Gerardo
Réyes Martínez Pedro

98.25
97.75

*Nota: En 6° Semestre no aplica la beca porque los promedios fueron menor de 90.

7º Semestre

5º Semestre

Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1°.2°.-

1556429
1613270
1561042

Olivares Ortíz Gabriela
Galvan Cabello Miguel Fco.
Ruiz Briones Jessica L.

96.14
95.86
95.86

1º.-

1583161
1702596
1702563
1595224
1588733
1579966

Milan Zavala Cynthia Carolina
García Morelos Claudia P.
Corral Rosales Brenda Karina
Salazar Flores Rocio Gretel
Martínez Martínez Amy Dinorah
Palermo Ramírez Gabriela S.

93.44
93.44
93.33
92.00
91.89
91.33

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo
Sustentable
4º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.-

1544169
1556093

Arellano Rojas Mónica A.
Morales Fernández Hector A.

95.50
95.50

5º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.-

1596424
1605369

Delgado Elizondo Viridiana
Acosta Martínez Alina

95.13
91.88

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Alumnos destacados para el periodo Ene-Jun 2017
Area Básica Común
1º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.3°.4°.5°.-

1645483
1661278
1834225
1834232
1668524

Mares Muñiz Mildred Marlene
Salazar Reyena Sandra Gpe.
Martínez Ramos Diana Laura
Peña Garcia José Mario
Holguin Lizarraga Mariana Alexa

91.43
90.29
88.57
88.14
87.71

2º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.3°.4°.5°.-

1676208
1655848
1578353
1669116
1790025

Saucedo Diaz Nadia
Garza Lopez Camila
Martínez Pérez Manuel A.
Arias Moreno Adriana D.
Galindo Jiménez Jose Ángel

98.5
96.13
96.00
94.88
94.75

Lugar

Matrícula

Nombre

1º.-

1717223
1766825
1770149
1637057
1627775
1601035

Reta Botello Susana Guidse
Alonso Zapata Diana Laura
Saenz Guzman Diego
Castillo García Esmeralda C.
Hernández Rivera Alexandra Y.
Avila Ramírez Esmeralda Gpe.

2°.3°.4°.5°.-

6º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.3°.4°.5°.-

1568136
1568595
1568422
1690928
1589276
1690951

Espinoza López Karen Ivette
Rodríguez Caballero Daniela A.
Hermida Ortiz Ana Gabriela
Valenzuela Dominguez Gabriela
De La Garza Briones Nallely
Herrera García Edwing

96.29
96.00
96.00
95.71
95.57
95.43

Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1°.2°.3°.4°.5°.-

1559507
1558892
1646847
1530575
1652647

Pérez Mejía Alma Sarahi
López Villasana Rosy Karina
Pintor Muñoz Daniela
Villarreal Moreno Yanira M.
Rodríguez Mejía Jocelyn

94.25
91.75
90.75
90.25
89.50

7º Semestre

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Licenciatura en Ciencias Políticas
4º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.-

1633857
1620226

Sánchez Guajardo Jair Alejandro
Martínez Mireles Guadalupe

88.75
88.63

5º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.-

1591810
1579058

Silva Cazares Govinda M.
Gaheta Moreno Lucero A.

95.13
92.88

Promedio

Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

91.63
91.63
91.13
90.63
90.00
89.50

1º.2°.-

1594034
1690979

García Juarez Jesús Edgardo
Viveros Zaragoza Joan Dario

90.43
87.14

3º Semestre

2°.3°.4°.5°.-

6º Semestre

4º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.3°.4°.5°.-

1717369
1717285
1583662
1623962
1717323

Gómez Covarrubias Karla Sarai
Gaviria Valencia Ximena
Guajardo Cavazos Daniel
Garza Vazquez Sofia Esther
Camero Rodríguez Jacqueline

97.00
95.38
95.00
94.13
94.00

7º Semestre
Lugar

Matrícula

1º.-

1652649

Nombre

Promedio

Vélez Valdes Alberto

92.43

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo
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Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable
4º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.-

1637155
1633853

Cuellar Villarreal Dania M.
Medrano Ortega Zarly Y.

93.25
91.38

Tabla 24: Becas de Manutención

Carrera			

4º Semestre
Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.-

1693824
1584254

Reyes Fuentes Andrea Selene
Stinson Núñez Annette Y.

93.88
92.38

4º Semestre

Estudiantes

Licenciatura en Ciencias Políticas 		

16

Licenciatura en Relaciones Internacionales

298

Licenciatura en Administración de Energía
y Desarrollo Sustentable

37

Fuente: Comité de Becas

Lugar

Matrícula

Nombre

Promedio

1º.2°.-

1596009
1605369

Carrillo Famoso Alicia B.
Acosta Martínez Alina

92.00
91.71

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Programa Institucional de Talentos Universitarios nivel Licenciatura.
Dentro del Programa Institucional de Talentos Universitarios de nivel
Licenciatura se cuenta actualmente con 15 estudiantes registrados.
Durante este periodo la Dirección de la Facultad apoyó a las siguientes
estudiantes con beca de Titulación del 100% en Rectoría y en la Facultad
por permanencia en el Programa Institucional de Desarrollo de Talentos
Universitarios a nivel Licenciatura:
Matrícula

Nombre(s)

Apellidos

Carrera

1690931
1568422
1568595
1655848
1578353
1690990
1691048
1672958

Edwing
Ana Gabriela
Daniela Alejandra
Camila
Manuel Alexandro
Lorena
Marlene
Alejandra Carolina

Herrera García
Hermida Ortiz
Rodríguez Caballero
Garza López
Martínez Pérez
Tolentino Cruz
Esparza Medina
Chávez Cedillo

1734185
1837866
1837873
1727982
1837957
1743136
1728203

Alejandro
Víctor Daniel
Pamela Abigail
Amanda Rebeca
Sara Elena
Alondra Selene
Valeria Inés

Marroquín Gauna
Navarro Zapata
Solís Vargas
Balboa Álvarez
Franco Ortega
Vallejo Aguirre
Guerrero Franco

Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Admón. Energía y Desarrollo
Sustentable
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales

1.7

los alumnos interesados en la misma. Los aprobados por la
beca reciben una tarjeta bancaria en la cual tendrán deposito
monetario una vez por mes durante un año. El monto depositado
varía según el semestre en que curse.

Semestre
7
7
7
3
3
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1

Becas

Beca de Manutención. El Gobierno del Estado, por medio de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, otorga la beca de Manutención para fomentar
que los jóvenes con condiciones económicas adversas tengan acceso a los
servicios públicos de educación superior. Cada año la Facultad gestiona
la campaña en los meses de agosto y septiembre para otorgar la beca a

Beca Proyecta 10,000 y Proyecta 100,000. La Facultad de
Ciencias Políticas, por medio de la Subdirección de Escolar,
Archivo y Vinculación y en sinergia con la Secretaría de Educación
Pública, apoyó a estudiantes de la institución para aplicar a
la convocatoria de las becas Proyecta 10,000 y 100,000, que
consisten en una capacitación en el estudio del idioma inglés, la
primera beca para estudiar en Canadá y la segunda en Estados
Unidos de América.
Tabla 25: Proyecta 10,000 y 100,000

			2016		2017
Proyecta 10,000		

--		

3

Proyecta 100,000

2		

--

Fuente: Comité de Becas

El apoyo que la Facultad brindó a los estudiantes consistió
en la entrega de un oficio donde se hacía constar que cumplía
completamente los requisitos para aplicar a la convocatoria ante
la SEP y así participar en la misma.
Beca de cuota de Rectoria UANL. La Facultad, por medio
de la Subdirección de Escolar y Archivo, gestiona en la Rectoría
el otorgamiento de beca de 100% de cuota de Rectoría por
promedio a los primeros lugares de su generación.
Tabla 26: Becas de Rectoría
Carrera		

Ago-Dic 2016

Area Básica Común

10		

10

Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración
Pública

8		

10

Licenciatura en Relaciones
Internacionales

14		

14

Licenciatura en Administración
de Energía y Desarrollo
Susntentable

6		

9

Fuente: Comité de Becas
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Beca de cuota interna. La Facultad, por medio de la
Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación, otorga la beca
de 100% de cuota interna por promedio a los primeros lugares
de su generación.
En apoyo a la economía familiar, la Dirección de la Facultad
ha otorgado becas a estudiantes, con la finalidad de cumplir con
la responsabilidad social que ha impulsado de manera particular
el Rector de nuestra máxima casa de estudios. El número de
becas que se han ofrecido de junio del 2016 a junio del 2017 han
sido un total de 3225 estudiantes beneficiados y apoyados con
dichas becas.

Gráfica 4: Conceptos de becas otorgadas
Total
Mérito Académico
Emp. UANL
Hijo de Emp. UANL
Emp. Dependencia

3225
5
91
34
72

Promedio

152

Mesa Directiva

141

Rectoría

285

Escasos Recursos

Tabla 27: Becas

1409

Deportiva

Agosto-Diciembre 2016

Enero-Junio 2017

Femenino
Masculino

1012		
613		

831		
769		

1843
1382

Suma:		

1625		

1600		

3225

Fuente: Comité de Becas

En la siguiente gráfica, puede visualizarse la distribución de las
becas asignadas por género. Dicha gráfica demuestra el apoyo
que la presente administración ha implementado en la búsqueda
de la equidad, siendo un 57% las estudiantes beneficiadas.
Gráfica 3: Becas por género
Femenino

1036

Total

La gráfica 4 muestra el esfuerzo de la administración por abarcar una gran
diversidad de tipos de becas que se otorgan a la comunidad estudiantil, siendo
la más significativa la beca en apoyo a los estudiantes por escasos recursos,
permitiéndo a los estudiantes que su situación económica no represente un
impedimento en sus estudios.

1.7.2. Becas Deportivas y Servicio de Alimentos
Con el firme propósito de incentivar y promover la práctica del deporte en
sus estudiantes, la presente administración ha apoyado a 285 deportistas,
quienes han mostrado ser dignos representantes y han puesto en alto el
nombre de nuestra Facultad.

Masculino

Durante el semestre de agosto diciembre 2016 y enero-junio 2017 se han
otorgado como estimulo deportivo un total de:
•
100 becas para 25 disciplinas deportivas. (agosto- diciembre 2016
•
70 becas para futbol americano (Equipo campeón, agosto-diciembre
2016)
•
115 becas para 27 disciplinas deportivas. (Enero-junio 2017)

43%

1.7.3. Becas Federales de Servicio Social
57%

Durante el año 2016, se otorgaron 15 becas federales de servicio social
CNBES pertenecientes a la SEP, dichas becas se otorgaron a los prestadores
de servicio social que tuvieran un promedio superior de 80, dando a los
jóvenes un apoyo económico de $9,000 en efectivo.

1.7.4. Becas Posgrado

1.7.1. Comité de Becas
La convocatoria lanzada para la obtención de becas busca
fortalecer el índice de responsabilidad social de la Universidad.
Es importante destacar que el Comité de Becas sesiona para
analizar la situación económica que presenta el solicitante y en
su caso aprobar y otorgar el apoyo institucional.

En la Facultad, los estudiantes de Posgrado pueden tener acceso a becas
de CONACYT, las cuales se otorgan a estudiantes de los programas inscritos
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad “PNPC” (Doctorado en
Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas, Doctorado en Filosofía con
Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia, Maestría
en Ciencias Políticas, Maestría en Relaciones Internacionales y Especialidad
en Mercadotecnia Política y Gestión de Medios).
Los estudiantes que actualmente se encuentran recibiendo dicha beca se
distribuyen de la siguiente manera:

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

22

Tabla 28: Becas de Posgrado

Gráfica 6. Becas por Programa de Estudios de Posgrado

Programa			
Ago. – Dic.
			
2016 		
				CONACYT		

Ene. – Jun.
2017
CONACYT

Maestría en Relaciones
Internacionales

48		

Maestría en Ciencias Políticas

29		

29

Especialidad en Mercadotecnia
Política y Gestión de Medios

1		

1

Doctorado en Filosofía con
Orientación en Ciencias Políticas

12		

10

Doctorado en Filosofía con
Orientación en Relaciones
Internacionales, Negocios
y Diplomacia

13		

12

103		

88

116

36

Nuestra Facultad ofrece dos tipos de becas, la beca interna y la beca de
apoyo institucional. La beca interna es otorgada por la Facultad, y la de apoyo
institucional por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Estas becas son para realizar estudios dentro de la Facultad. A los empleados
de la facultad se les apoya con ambos tipos de beca para que continúen
con sus estudios de posgrado. A los familiares directos de empleados se les
otorga beca de rectoría.
La gráfica 5 muestra los diferentes tipos de becas que se asignan a los
programas de posgrado siendo los tres rubros más importantes, becas de
escasos recursos becas asignadas a los trabajadores y becas de CONACYT.
Gráfica 5: Tipos de Becas en Posgrado
Ene-Jun 2017

103
88

35
26

1

2
Trabajadores

CONACYT

Al igual que en licenciatura, en el área de posgrado también se brinda apoyo
a los estudiantes en los diferentes programas, como se ve en la siguiente
gráfica, asignando en el último año de más de 250 becas a estudiantes.
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50

Maestríaen Relaciones
Internacionales,

Fuente: Comité de Becas

Ago-Dic 2016

Ene - Jun 2017

139

64

Total			

Escasos Recursos

Ago - Dic 2016

34

32

17

15

24

19

Maestría en Ciencias Doctorado en Filosofía Doctorado en Filosofía
Políticas
con Orientación en
con Orientación
Ciencias Políticas
en Relaciones
Internacionales,
Negocios y Diplomacia

Total
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GESTIÓN RESPONSABLE DEL
CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

2.1 Apoyo a proyectos de investigación
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
a través de los cuerpos académicos: Administración Pública,
Ciencia Política, Gestión y Política Educativa, Desarrollo
Sustentable, Comunicación Política, Opinión Pública y
Capital Social y la OSC – Líderes Ciudadanos, realizaron una
investigación con el objetivo de medir la percepción de los
ciudadanos de la zona metropolitana del municipio de Monterrey
en diferentes temáticas, tales como: servicios municipales,
cultura sustentable, participación política y educación cívica,
teniendo como resultado de dicha investigación la producción
de un libro, el cual lleva por nombre “Cultura de la Legalidad
Ciudadana, Análisis sobre el Caso de Monterrey”, es a través de
dichos estudios que la Facultad genera vínculos con instituciones
ciudadanas para el desarrollo de conocimiento.
Desde julio de 2016 se han desarrollado proyectos de
investigación, financiados por diferentes instituciones como
CONACYT, en la convocatoria de educación básica, PRODEP,
en sus modalidades de apoyos a Redes Temáticas de Cuerpos
Académicos y Apoyos a Nuevos Profesores de Tiempo Completo,
y la propia UANL a través del programa PAICYT, se han generado
los siguientes proyectos:
•

Proyecto titulado “La formación cívica en la Educación
Básica como agente de socialización política de los
estudiantes: diagnóstico de su impacto en comparación al
desarrollado por la familia y los medios de comunicación”
(clave No. 264415), apoyado por el Fondo Sectorial de
Investigación para la educación SEP/SEB-CONACYT
2015, desarrollado entre 2016 y 2017, y cuyo Investigador
Principal es el Dr. Carlos Muñiz.

•

•

•

•

•

•

•

Proyecto titulado “La formación cívica en la Educación Básica como
agente de socialización política de los estudiantes”, financiado dentro
de la Convocatoria de Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores
de Tiempo (PTC) de la Secretaría de Educación Pública (Clave de
proyecto: DSA/103.5/16/10510), desarrollado entre 2016 y 2017, y
cuya Investigadora Principal es la Dra. Alma Rosa Saldierna Salas.
Proyecto titulado “Los componentes del spot político. Identificación
de los elementos estructurales de los comerciales políticos de las
elecciones presidenciales de 2012 y su efecto en la generación de
emociones en los receptores”, financiado dentro de la Convocatoria
de Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo
(PTC) de la Secretaría de Educación Pública (Clave de proyecto:
DSA/103.5/16/10510), desarrollado entre 2016 y 2017 y cuyo
Investigador Principal es el Dr. Felipe de Jesús Marañón Lazcano.
Proyecto titulado “Influencia del sesgo periodístico en las actitudes y
el comportamiento electoral de los ciudadanos mexicanos”, financiado
por PRODEP mediante una Estancia Post Doctoral (Clave de proyecto:
DSA/103.5/15/12717), que se desarrolla entre 2016 y 2017 y cuyo
Investigador Principal es el Dr. Rubén Flores.
Proyecto titulado “ Análisis de las prácticas docentes institucionales
en la implementación del Modelo Educativo de la UANL.”, financiado
por la UANL en PAICYT-2015, cuyo Investigador Principal es el Dr.
Gerardo Tamez González.
Proyecto titulado “Las prácticas comunicativas y su efecto en la
construcción de la cultura política de los jóvenes. Análisis del entorno
de la elección a gobernador en el estado de Nuevo León en 2015”,
financiado por la UANL en PAICYT-2015, cuya Investigadora Principal
es la Dra. Alma Rosa Saldierna.
Proyecto titulado “ Valoración de la educación política que tienen los
jóvenes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su relación con
el desarrollo de la participación democrática en el Estado de Nuevo
León “, financiado por la UANL en PAICYT-2015, cuyo Investigador
Principal es el Dr. Oswaldo Leyva Cordero
Proyecto titulado “Análisis de la cobertura mediática de la campaña
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•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
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electoral 2015 a gobernador de Nuevo León en la prensa y televisión
locales”, financiado por la UANL en PAICYT-2015 (Clave CSH012-15),
entre 2016 y 2017 y cuyo Investigador Principal es el Dr. Carlos Muñiz.
Proyecto titulado “El Spot político y sus elementos. Análisis de
Contenido de los comerciales políticos de las elecciones presidenciales
de 2012”, financiado por la UANL en PAICYT-2015 (Clave CSH08315), entre 2016 y 2017 y cuyo Investigador Principal es el Dr. Felipe
de Jesús Marañón.
Proyecto titulado “Análisis de la cobertura mediática de la campaña
electoral 2015 a gobernador de Nuevo León en la prensa y televisión
locales”, financiado por la UANL en PAICYT-2015 cuyo Investigador
Principal es el Dr. Carlos Muñiz.
Proyecto titulado “La influencia de la percepción ciudadana en la
conformación de la cultura política: la confianza en las instituciones
políticas”, financiado por PRODEP, dentro del Programa de Apoyo
Redes de Colaboración 2015-1 (Clave de proyecto: 103.5/15/11043), y
desarrollado entre 2015 y 2016. El proyecto se incorporó dentro de la
Red Temática de Colaboración “Comunicación y Política”, compuesta
por el Cuerpo Académico de Comunicación Política, BUAP (iniciador),
el Cuerpo Académico de Comunicación Política, Opinión Pública y
Capital Social, UANL, el Grupo de Investigación en Comunicación
Política, Universidad del Externado de Colombia y el Grupo de
Estrategias para el estudio y la enseñanza de la historia cultural,
Universidad Metropolitana de Caracas en Venezuela.
Proyecto titulado “Impacto de la comunicación electoral en el desarrollo
de la cultura política. Un estudio comparado entre Nuevo León y
Puebla”, financiado por PRODEP cuyo Investigador Principal es el Dr.
Carlos Muñiz.
Proyecto titulado “La percepción de los criterios de actuación de la
Responsabilidad Social Empresarial, y el impacto en la actitud de
compra de los consumidores en la zona metropolitana de Monterrey,
N. L., México. ”,financiado por PRODEP cuyo Investigador Principal es
la Dra. Ana María Romo Jiménez.
Proyecto titulado “La participación política no convencional de los
jóvenes en el estado de nuevo león. Factores que explican esta
participación en el escenario poselectoral 2015.”, financiado por
PRODEP cuyo Investigador Principal es el Dr. Juan de Dios Martínez
Villarreal.
Proyecto titulado “Los factores que contribuyen al crecimiento de las
franquicias en México.”, financiado por PRODEP cuyo Investigador
Principal es el Dr. Cesario Armando Flores Villanueva.
Proyecto titulado “ Cómo levantar una industria cinematográfica en
Nuevo León, México..”, financiado por PRODEP cuyo Investigador
Principal es el Dr. David Fernando Lozano Treviño.
Proyecto titulado “Percepción y valores de la democracia de estudiantes
universitarios en el estado de Nuevo León”, financiado por la UANL
en PAICYT-2015 cuyo Investigador Principal es la Dra. Karla Eugenia
Rodríguez Burgos.
Proyecto titulado “ Análisis cualitativo de las referencias bibliográficas
de las tesis de doctorado de la UANL”, financiado por la UANL en
PAICYT-2015 cuyo Investigador Principal es el Dr. José Segoviano
Hernández.
Proyecto titulado “La economía verde como estrategia para un
desarrollo socioeconómico global sustentable”, financiado por la UANL
en PAICYT-2015 cuya Investigadora Principal es la Mtra. Paulina
Jiménez Quintana.
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Durante la presente administración se ha mantenido el apoyo
a la participación de los investigadores en los congresos así
como en las diversas convocatorias para movilidad y proyectos
de investigación con el fin de promover el desarrollo de la
investigación dentro y fuera de la facultad, fortaleciendo con ello
los cuerpos académicos, y grupos de investigadores concretando
la obtención del siguiente financiamiento:
Tabla 29: Apoyos institucionales a proyectos de investigación
Fuente de financiamiento

Individual

Cuerpo Académico

PRODEP (Perfil deseable)
$ 210,000.00
NPTC (PRODEP)		
$ 2,069,577.00
PRODEP (sabático)
$ 212,000.00
PRODEP (Redes Temáticas)			
PRODEP (post doctoral)
$ 404,000.00
CONACYT				
PAICYT			
$ 275,000.00

$ 900,000.00

Total			

$ 1,240,000.00

$ 3,170,577.00

$ 340,000.00

Fuente: Subdirección de Investigación

El resultado de lo solicitado fue de $4,410,577 pesos para
los proyectos de Investigación, de acuerdo a lo mostrado en
la tabla anterior. De los cuales $210,000.00 fueron otorgados
por parte de PRODEP para reconocimiento a Profesores
de Tiempo Completo a Perfil Deseable y que puedan tener la
infraestructura y el apoyo necesario para su desarrollo como
investigadores. PRODEP también apoyó los proyectos de
Investigación de los Nuevos Profesores de Tiempo Completo
con un total de $2,069,577.00 con la condición de finalizar sus
proyectos en el tiempo acordado, de igual forma sufragó un
estancia sabática de un año y una postdoctoral de dos años con
$212,000.00 y $404,000.00 pesos respectivamente, por último
apoyó con $900,000.00 a un cuerpo académico de la Facultad
(Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social) en el
proyecto de Redes Temáticas de Colaboración 2015 (red de
Comunicación y Política) concluido en Septiembre de 2016. El
total del apoyo de PAICYT fue de $275,000.00 pesos para el
impulso de 9 investigaciones. Mientras que CONACYT brindó
a un Cuerpo académico de la Facultad apoyo por $340,000.00
pesos.

2.2 Apoyo para asistencia a eventos académicos
El apoyo que la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública ha generado durante este periodo ha sido
de manera constante, muestra de ello es el apoyo económico
de 1,797,547.63 para la realización o asistencia a eventos
académicos nacionales e internacionales, buscando con ello
generar vínculos institucionales que coadyuven al desarrollo de
la investigación en la Facultad.
La Subdirección de Investigación como cada semestre
participó con la reunión informativa para estudiantes interesados
en la unidad de aprendizaje ACLE - Estancia de Investigación, la
cual se llevó a cabo el día 15 de noviembre del 2016 y el 25 de
mayo del 2017, con el objetivo de promover la participación de
los estudiantes en el aprendizaje de métodos de investigación de
la mano de los doctores investigadores de la Facultad, con ello

se busca incentivar y difundir el conocimiento generado mediante
la producción de tesinas, artículos publicables y/o reseñas, esta
última como nueva incorporación a la entrega de un producto
resultado de las estancias de investigación.
El día 2 de marzo 2017, la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la UANL en coordinación con el H.
Congreso del Estado de Nuevo León, coordinaron el primer
congreso llamado “Los Grandes retos legislativos de Nuevo León
en el Marco del Centenario de la Constitución Federal y Local”,
teniendo como invitados a los legisladores locales del Estado, la
presencia del presidente de la mesa directiva del H. Congreso
del estado el Diputado Andrés Cantú y al Consejero Presidente
de la Comisión Estatal Electoral el Dr. Mario Garza.

2.3 Eventos académicos
A fin de fortalecer la formación académica de los estudiantes
de licenciatura y posgrado, la Facultad de Ciencias Políticas y
Amdinistración Pública, a través de las diferentes Subdirecciones,
ha realizado distintas actividades académicas con expositores
de muy alto nivel relacionadas con el ámbito de las Ciencias
Políticas, Administración Pública, las Relaciones Internacionales
y el Desarrollo Sustentable según se describe a continuación.

2.3.1 Subdirección Académica
Korean Modern History Course. Impartido por el PhD. John
Duncan Director of UCLA Center of Korean Studies, organizado
por la Secretaría Académica de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales y el Centro de Estudios Asiáticos de la UANL,
dirigida a Profesores y la cual tuvo como objetivo la explicación
de la historia coreana moderna, desarrollo económico, cambio
social, entre otros diversos temas, llevado a cabo del 15 al 19 de
agosto de 2016.
Conferencia “Retos y Crecimiento de la Industria en Nuevo
León”. Impartido por el Mtro. Héctor Samuel Peña Guzmán,
Subsecretario de Inversión y Fomento Industrial, dirigida a la
comunidad estudiantil, llevado a cabo el día 23 de septiembre
de 2016.
XIV Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana
de Estudios de Asia y África (ALADAA) “Diagnóstico
y Prospectiva: 40 años de estudios de Asia y África en
ALADAA”. Organizado por la Secretaría Académica de
Licenciatura en Relaciones Internacionales en colaboración
con el Centro de Estudios Asiáticos de la UANL, y el cual tuvo
como objetivo la participación de profesores e investigadores
de distintas universidades del país y del extranjero, donde se
trataron ponencias históricas y actuales de países pertenecientes
al continente asiático y africano, llevado a cabo del 24 al 26 de
octubre de 2016.
Conferencia Quebec. Organizada entre la Secretaría
de Relaciones Internacionales de la UANL y la Secretaría

Académica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, como parte
de las actividades de la semana de Quebec en la UANL 2017, dirigida a la
comunidad estudiantil, el día 14 de marzo de 2017.
Reunión de Trabajo con el PhD. Maurice Demers Profesor Investigador
de la Universidad de Sherbrook, Canadá. Con la participación de miembros
de los distintos Cuerpos Académicos con los que cuenta la facultad, con
el objetivo de buscar la posibilidad de trabajar a corto y mediano plazo de
manera conjunta con la Universidad de Sherbrook, llevada a cabo el día 16
de marzo de 2017.
Con el fin de verificar la calidad en la impartición de clases en las distintas
modalidades que se ofertan en la Facultad, se realizó como cada semestre
el Open House, en donde participaron como verificadores las siguientes
autoridades.
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Gerardo Tamez González, Director.
Dra. Virginia Reyna Zambrano, Subdirectora Académica
Dr. José Manuel Vázquez Godina, Secretario de Vinculación.
M.A.M. Salvador González Cruz, Secretario Académico de Relaciones
Internacionales.
Dr. Francisco R. Sánchez García, Secretario Académico de
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.
Mtra. Erika Blanco Coronado, Secretaria Académica de Ciencias
Políticas y Administración Pública.
Dr. Víctor N. Aguirre Sotelo, Secretario Académico de
Internacionalización y Plan Bilingüe.

Los Profesores participantes en el OPEN HOUSE del Plan Bilingüe con un
Tercer Idioma del semestre agosto-diciembre 2016, del 3 al 31 de octubre de
2016, y del semestre enero – junio 2017, del 21 al 28 de marzo de 2017, son:
Tabla 30: Participación de profesores en el Open House del semestre AgostoDiciembre 2016

Profesor			Unidad de Aprendizaje
Reyna de León, Angélica Adriana

Quality Culture

Huerta Flores, Nora Elizabeth		

International Marketing

Parra Alemán, Raúl			

Social Capital Management

Zhu Xiaoshua			

International Business

Mata Tijerina, Gabriela		
				

Organization
and Management of Tourism Companies

Zúñiga Zúñiga, Jesús Alejandro		

Foreign Language-English BP10

Chaires Acosta, Irma Chaires		

Foreign Language-English BP10

Marañón Lazcano, Felipe de Jesús

Political Communication.

Ghys Tuur			International Law
Fuente: Coordinación de movilidad académica.
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Tabla 31: Participación de profesores en el Open House del semestre EneroJunio 2017

Profesor			Unidad de Aprendizaje
Reyna de León, Angélica Adriana

Quality Culture

Ghys Tuur			Public Management
Marañón Lazcano Felipe de Jesús

Pressure Groups

Alemán Díaz Nataly del Carmen
Introduction to Social 			
				Responsibility
Tijerina Sepúlveda Walid		

Diplomacy

Cuevas Pérez Verónica A.		

Art Appreciation

Rodríguez Burgos Karla Eugenia

Market Research

Huerta Flores Nora Elizabeth		

International Business

Mendoza Luna Edgar Dante		

Marketing

Parra Alemán Raúl		

Social Capital Management

Sepúlveda Chapa Patricia R.		
International
				Relations Theory
Fuente: Coordinación de movilidad académica.

Los profesores participantes en el OPEN HOUSE de la modalidad
Tradicional del semestre agosto - diciembre 2016, del 03 al 14 de octubre, y
del semestre enero – junio 2017, del 07 al 12 de marzo, son:
Profesor
1.
Assad Kalifa Juan Farid
2.
Cavazos Villa Magda Gisela
3.
Cerda Pérez Jesús Alberto
4.
De Ávila Farías Luis Melvin
5.
Flores Covarrubias Verónica
6.
Garrido Manzo Therina
7.
López Solís José Manuel
8.
Moctezuma Suárez Armando
9.
Paz Morales Blanca Hilda
10.
Thomas García Arturo
11.
Treviño Terán José Alejandro
12.
Vázquez Godina Elías
Los profesores que participaron tanto en el Open House del Plan Bilingüe con
un Tercer Idioma y Tradicional, mostraron gran entusiasmo y profesionalismo
en la impartición de sus clases.

2.3.2 Subdirección de Posgrado
El día 10 de octubre del 2016 se llevó a cabo la conferencia “Solución de
Conflictos en las Relaciones Internacionales” impartida por el Dr. José Antonio
Colmenero Guerra de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España
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ante la presencia de más de 50 alumnos de los diferentes
programas de posgrado.
Diplomado en Administración Pública Municipal. El día
29 de abril de 2017 se inició el Diplomado en Administración
Pública Municipal. Su objetivo es formar servidores públicos
de alto rendimiento, que permita afianzar cada una de las
responsabilidades dentro de la administración pública municipal
que logre responder a las necesidades de las comunidades
dentro de los municipios.
GRANA (Generation of Resources for Accreditation in
Nations of the America). El día 10 y 11 de mayo de 2017, en
las instalaciones de la Facultad, se llevó a cabo el “Taller para
la capacitación interna con miras a la acreditación internacional
de programas académicos de posgrado”. En el cual se contó
con la presencia de los capacitadores Dr. Donato Vallin, Mtro.
Camilo Cervantes y la Dra. Yadira Nieves. El objetivo del taller es
preparar al personal académico y administrativo para buscar la
acreditación internacional de todos los programas de Posgrado
de nuestra Facultad.
Visita Dr. Francisco Javier Amo Fernández de Ávila,
Director del Máster en Bolsa y Mercados Financieros
del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y CEO de Iberia
Cards. Se contó con la presencia del Dr. Francisco Javier Amo
Fernández de Ávlia, Director del Máster en Bolsa y Mercados
Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y CEO de
Iberia Cards, a las instalaciones de la Facultad.
Se realizaron diversas actividades como Seminarios
con estudiantes de Posgrado, Taller de Actualización para
Profesores, Conferencia Magistral. Además, un desayuno con
el sector empresarial relacionados con las líneas de generación
y aplicación del conocimiento del Doctorado en Filosofía
con Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y
Diplomacia, los días 22, 23 y 24 de mayo.

2.3.3 Subdirección de Investigación
La Facultad de Ciencias Politicas y Administración Pública
buscando generar un vinculo con el recurso humano más
importante como son los estudiantes, así como con la sociedad
en general, a través de un programa de análisis político con
temas de interés social, es por ello que se gestionó un proyecto
en el que se estructuró un programa de televisión en el canal
53, canal de la UANL con cobertura regional, por cable e
internet, dicho programa llevará por nombre “Arena Política” y se
invitaran al analisis sobre problemáticas sociales a legisladores,
líderes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, funcionarios,
académicos, y otros actores políticos; mediante ello se busca
socializar tematicas que le competen a la ciudadanía como,
participación política, derechos humanos, grupos vulnerables,
derechos de la mujer, trabajo legislativo, inseguridad, por
mencionar algunos, hoy en día se encuentran en proceso de
grabación para producir un banco de programas mientras se
determina la fecha de emisión.

Como parte de la formación de recurso humano en
investigación, la Subdirección de Investigación participa con
la Subdirección Académica y la Subdirección de Escolar y
Archivo en la coordinación de la unidad de aprendizaje de ACLE
“Estancia de investigación” para los estudiantes quienes se
interesen en el aprendizaje de los procesos, métodos y técnicas
de investigación, en el periodo que se informa será el segundo
semestre en el que se implementa dicha actividad, teniendo una
participación de 39 estudiantes, que se muestran a continuación.
A continuación se adjuntan los estudiantes seleccionados en
los semestres agosto- diciembre 2016 y enero - junio 2017
Agosto- Diciembre 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16

Investigador asignado

Alumno(a)

Alma Rosa Saldierna

Arturo González González
Mirsa Yareli Medina Arredondo
Citlalli Alexia Lamotle Alcaraz
Ricardo Veloz Osorio
Clarissa Yomali Aguilar Padilla
Jesús Iván Jiménez Moreno
Gerardo Elías Mendoza Casas
Luis Nahum Paz López
Emiliano Balderas Alatorre
Fernando Martínez García
Francisco Jesús Villegas Rangel
Nora Marely Vázquez Santos
Wendy Virginia Arrazola
Cristóbal E. Cabral Aviña
Brenda Berlanga Sánchez

Xóchitl Arango Morales
Carlos Muñiz Muriel
Oswaldo Leyva Cordero
Luis Paz Pérez
Felipe Marañón Lazcano
José Manuel Vázquez Godina
Pedro Rivera Hernández
Francisco Sánchez García
David Lozano Treviño
Roberto Ayala Palacios

Fuente: Subdirección de Investigación

Enero - Junio 2017
Investigador asignado
1
2
3
4
5
7
8
6
9
10
11
12
13
14
17
18
20
21
22
23

Tuur Ghys
Xóchitl Arango Morales
Yanell Hernández Rodríguez
Rosa Enelda López
Luis Paz Pérez
Verónica Cuevas Pérez
Alma Rosa Saldierna
José Segoviano Hernández
Francisco Sánchez García
Pedro Rivera Hernández
Oswaldo Leyva Cordero
Rubén Flores González
Felipe Marañón Lazcano
Juan de Dios Martínez
Salvador González Cruz
José Manuel Vázquez
David Lozano Treviño

Alumno(a)
David Alejandro Álvarez Obregón
Juan Sebastián Mercado Quintana
Alejandra Sánchez Zamora
Ricardo Gutiérrez Felipe
Alberto Vélez Valdés
Ana Karen Proa Rebolledo
Kenia Merari Cantú Mdz.
Evelyn Maricela Arriaga Serrato
Karla Azucena Zamora Cruz
Luis Felipe Vázquez Lugo
Tomás Eduardo Arias González
Daniela Jaqueline Olazarán López
Priscila Vanessa Campos Leal
Sonia Edith Aradillas Gómez
José Rolando Novelo Nieto
Benjamín Chairez Rodarte
Santiago Iván Carrillo Badillo
Valeria Esther Aspront Hernández
Karla Yadira Bolaños Hernández
Daisy Giselle Molina Martínez

Fuente: Subdirección de Investigación

La Subdirección de Investigación conjuntamente con académicos, se
ha dado a la tarea de promover el Verano de Investigación Científica y
Tecnológica de la UANL, convocatoria que lleva por nombre PROVERICYT
2016, la cual se llevó a cabo durante del 27 de junio al 22 de julio con el fin de
integrar a los estudiantes en el desarrollo de investigación logrando con ello
la responsabilidad en la formación de recurso humano.
Adicionalmente se generaron distintas actividades académicas durante
este periodo:
Curso de capacitación a funcionarios municipales. El día 10 Junio del
2016, dirigido a funcionarios municipales fuera de la zona metropolitana de
Monterrey: alcaldes, regidores, tesoreros o contralores sobre el tema retos
tecnológicos con la nueva ley de transparencia, de igual manera se ofreció un
curso a funcionarios rurales de municipios del Estado como Higueras, General
Treviño, General Bravo, Salinas Victoria, Marín, Montemorelos, Doctor Coss,
El Carmen, Aramberri, Allende, China, Iturbide, Doctor Arroyo y Los Ramones,
cumpliendo así con su responsabilidad de vincularse con las instituciones del
sector público.
Conferencia de “Derecho Internacional en el contexto de la consulta
de los pueblos indígenas”. Una de las actividades organizadas por el
cuerpo académico “Participación ciudadana y democracia” organizó el 29 de
septiembre del 2016 una conferencia de “Derecho Internacional en el contexto
de la consulta de los pueblos indígenas” por la Dra. Alexandra Tomaselli,
teniendo como asistentes a estudiantes de nivel licenciatura y posgrado.
Conferencia: Riesgos de las Empresas en los Negocios Internacionales.
También, como parte de la colaboración de los integrantes del Consejo
Consultivo Nacional, el Mtro. Ricardo Alanís ofreció una conferencia: Riesgos
de las Empresas en los Negocios Internacionales, el Mtro. Alanís es ejecutivo
en jefe de Riesgos de CEMEX, quien socializo su experiencia en dicho tema
con los estudiantes de nivel licenciatura de los diferentes programas de la
facultad.
Conversatorio con estudiantes. De igual manera, la integrante del Consejo
Consultivo Nacional, ex alumna de la Facultad Mtra. Iraís Martínez ofreció un
Conversatorio vía skype a los estudiantes de la Facultad, sobre experiencia
de trabajo en Organismos de Naciones Unidas, el día 4 de octubre del 2016.
VII Congreso Latinoamericano de WAPOR. La Facultad buscando
acercar a los estudiantes a temas actuales de discusión, por lo que fue sede
los días 12, 13 y 14 de octubre de 2016, del VII Congreso Latinoamericano
de WAPOR. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública, congreso organizado por el
Laboratorio de Comunicación Política. En dicho congreso se impartieron un
total de 208 ponencias, distribuidas en 51 mesas de trabajo, a las que se
sumaron 2 conferencias magistrales impartidas por especialistas procedentes
del Instituto Nacional Electoral (INE). En total, participaron 236 ponentes
procedentes de universidades e institutos de 11 países. Se presentaron
trabajos de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Canadá,
Estados Unidos, España y México.
Curso de Redacción para la planta académica de la Facultad. Tiene
el objetivo de desarrollar habilidades encaminadas a generar y facilitar la
producción de artículos y capítulos de libros en la difusión y desarrollo del
conocimiento.
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Curso de Diplomacia y Política Exterior. Curso impartido para los
profesores de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, que se oferta
al término del semestre y con el fin de actualizar el conocimiento de los
académicos en áreas afines a las Relaciones Internacionales.
Reforma Energética. Curso impartido para profesores de la Licenciatura
en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable buscando con ello la
actualización y especialización de los profesores de dicha licenciatura.
Plática con estudiantes de las diferentes licenciaturas de 8° semestre
sobre ACLE. La Subdirección de Investigación participó el día jueves 25 de
mayo con los estudiantes de 8° semestre, el objetivo fue informarles sobre las
características y requisitos para acceder a ACLE Estancia de investigación.
Verano de Investigación Científica y Tecnológica de la UANL,
PROVERICYT 2016. Del 27 de junio al 22 de julio, se llevó a cabo el Verano
de Investigación Científica y Tecnológica de la UANL, PROVERICYT 2016.
Aunado a lo anterior, como parte de la Subdirección de Investigación,
el Centro de Negocios ha generado diversos eventos académicos que
coadyuvan al desarrollo del conocimiento en temas de comercio y negociación
internacional. Ejemplo de ello son las siguientes actividades, llevadas a cabo
por la Coordinación del Centro de Negocios.
El Centro de Negocios Internacionales, llevó a cabo un Seminario en
Logística y Seguridad en Cruce de Carga los días 24 y 25 de octubre en las
ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, con la participación
de 27 estudiantes y dos maestros. Durante el primer día de trabajo se tuvo la
visita a la Aduana Mexicana, para el segundo día se realizó una conferencia
sobre la importancia de las relaciones comerciales entre México y Estados
Unidos, los beneficios de ser una empresa NEEC y los beneficios que esto
ofrece como lo son el carril fast. La empresa Ferroviaria Kansas realizó una
presentación y recorrido por el aeropuerto Internacional Laredo, Texas. por las
oficinas del SAT en el mismo aeropuerto, en dicha presentación los oficiales
compartieron su experiencia en estas oficinas que forman parte del Despacho
Aduanero Conjunto entre México y los Estados Unidos.
Durante el mes de noviembre del 2016 destaca la visita de estudiantes
acompañados por la coordinación del Centro de Negocios Internaciones a
la Planta de LEGO el día 7, el objetivo de la visita fue conocer los procesos
de producción de la planta y conocer los procesos de exportación del
producto. Los alumnos asistentes a la planta fueron seleccionados a través
de un concurso en el cual debían de redactar un ensayo, en el que pudieran
plasmar los motivos por lo que deseaban asistir a dicha planta; se recibieron
un total de 52 ensayos de los cuales fueron seleccionados 20, teniendo como
asistentes finales a la visita un total de 17 alumnos y 2 maestros.
En el mes de febrero del 2017 se invitó a la comunidad estudiantil por parte
del Centro de Negocios Internacionales a participar en el curso “Redacción de
Currículum Vitae y Estrategias de entrevista de trabajo” impartido por el Lic.
Antonio Zambrano, Gerente de Recursos Humanos del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior Noreste; para este evento se tuvieron dos ediciones en la
que se tuvo una participación total de 40 estudiantes de diversos semestres.

2.3.4 Subdirección de Relaciones Públicas
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La Subdirección de Relaciones Públicas también ha tenido una
importante participación en eventos académicos de vinculación
con instituciones públicas:
•
Día del Maestro.
•
Día de la Secretaria.
•
Día de la Madre.
•
Día del Padre.
•
Posada Navideña
•
38 Aniversario de la Facultad.

2.3.5 Subdirección de Asuntos Estudiantiles
La Subdirección de Asuntos Estudiantiles ha contribuido con
gran dinamismo en el desarrollo de actividades académicas que
fortalecen los procesos de formación de nuestros estudiantes, al
mismo tiempo que su sentido de pertenencia e identidad dentro
de la Facultad. Entre dichas actividades se destacan:
Convivencia Egresados. En el mes de noviembre 2016 se
llevó a cabo un partido conmemorativo por el 25 aniversario de
la Licenciatura en Relaciones Internacionales entre el equipo
pentacampeón universitario de futbol soccer integrado por
egresados de la Facultad contra el equipo actual de futbol mayor.
De igual forma en el mes de noviembre se realizó esta actividad
con ex integrantes del equipo de futbol americano de Ciencias
Políticas, quienes expresaron su orgullo por el gran crecimiento
que ha tenido la Facultad en los últimos años.
Feria de Asuntos Estudiantiles. Con la intención de dar a
conocer la oferta de actividades estudiantiles se llevó a cabo
la tradicional Feria SAE, en la que se difundieron los talleres
culturales, deportes, actividades académicas, idiomas, movilidad
académica, contando con la participación de las Federaciones
Universitarias, Grupos Estudiantiles y Mesa Directiva de la
Sociedad de Estudiantes.
“International Day”. Es una representación de diferentes
áreas y departamentos de un país tales como cultura, tradiciones,
comercio internacional, política, desarrollo sustentable, historia,
etc. en la cual alumnos y profesores participan con un stand
para la representación del mismo, con la finalidad de crear
interés en los alumnos para realizar un intercambio y conocer
la cultura que ofrece la actividad. Esta es una actividad que se
realiza anualmente y que tuvo gran éxito ya que involucra la
participación de los alumnos, realizando investigación sobre el
tema correspondiente, desenvolvimiento escénico, apoyándolos
en su formación integral.
Conferencia sobre intercambio académico. Conferencia
impartida por la Directora de Intercambio Académico de la UANL,
M.R.I. Emma Melchor Rodríguez, explicando el proceso para
realizar un intercambio académico en la UANL. Brindó información
desde los requisitos para poder aplicar, trámites, el proceso de
evaluación psicológica, seguro de vida, recomendaciones para
vivir en el extranjero, facilidades de alojamiento, tutorías e
información para acreditación de materias y reacomodamiento
en la institución una vez terminado su intercambio.

Conferencia impartida por EF (Education First). Asociación
privada que brinda a los estudiantes platicas motivacionales
con la finalidad de crear interés en realizar un intercambio
dentro o fuera de la Facultad. Es una asociación privada que
brinda servicios para realizar un intercambio recreativo más que
académico, que desempeña un fuerte papel en la formación
integral de los intercambistas, ya que el intercambio lo llevan
a cabo en grupos con participantes del todo el mundo donde
se realizan actividades de integración y formación educativa, así
como visitas a diferentes localidades internacionales.
Conferencia impartida por Kaplan International English.
Brindando información referente a las oportunidades que nos
brinda aprender un segundo idioma y como hoy día es necesario
saberlo, así como información sobre becas a las que pueden
aplicar para ingresar al mismo programa y que su proceso de
intercambio sea más fácil debido al conocimiento lingüístico que
pueden desarrollar.
Modelo de Gobierno Municipal. Por segunda ocasión se llevó
a cabo la Simulación de Gobierno Municipal en las instalaciones
del Ayuntamiento de Monterrey, en dicho evento participaron 30
estudiantes quienes desarrollaron las actividades de un Regidor,
Sindico, Secretario y Alcalde municipal. En la inauguración se
contó con la presencia del Alcalde de Monterrey, Adrian de la
Garza Santos, el Director de la Facultad, Dr. Gerardo Tamez
González, y los organizadores de Mesa Directiva Alan Rivera
Villalobos y Alberto Fontan Rivero, Presidente y Consejero.
Modelo Legislativo. Se realizó el Sexto Modelo Legislativo
en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Nuevo León,
organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la UANL. En donde los estudiantes tienen la
oportunidad de fungir como Diputados Locales del Estado de
Nuevo León por dos días y simular las actividades legislativas,
tratando temas de interés y de actualidad, proponiendo iniciativas
de ley para mejorar al Estado.
Motor de México 2017. El pasado 5 de abril más de 1,400
estudiantes de la Facultad asistieron a la Quinta edición del
Congreso Universitario “Jóvenes Motor de México” que cada
año organiza nuestra institución. La Gran Sala del Teatro de la
Ciudad fue la sede de este importante evento, consolidado como
el más relevante del norte del país.
Se logró una importante cobertura mediática nacional e
internacional, ya que se contó con destacadas personalidades
del ámbito político, social, académico, diplomático, entre otros.
Los conferencistas invitados fueron:
•
•
•
•
•

Abel Castillo - Cantante
Abelardo Rodríguez - Centro de estudios sobre américa
del norte UDG
Alejandro Solalinde - Defensor de derechos humanos
Armando Ríos - Senador de la República
Arturo Franco - Director del consejo Nuevo León para la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planeación estratégica
Arturo Hernández - Los Súper cívicos
Clara Luz Flores - Alcaldesa de Escobedo
Cristina Díaz – Senadora de la República
Eduardo Roldán – Embajador de México
Gerardo Noroña - Aspirante Presidencial
Hugo Aguilera - Aduanas y logística de KIA Motors
Jesus Gonzalez - Secretario de ayuntamiento de San Nicolás
José Manuel Romero - Director general del Instituto Mexicano de la
Juventud
Margarita Zavala – Presidenta de la asociación “Yo con México”.
Mauricio Sánchez e Ignacio Llantada - integrantes del grupo los
Cláxons
Roberto Martínez - Blogger
Roberto Russildi - Secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León
Timothy Zúñiga - Cónsul de EUA

Café Político. Con el compromiso de acercar a la comunidad estudiantil
con casos de éxito profesional y experiencias de la vida laboral se llevó a cabo
una edición más del Café Político contando con los siguientes temas:
“Desarrollo tecno científico y la gestión del agua en México”. La Mtra.
Yolanda Villegas González, Gerente Jurídico Internacional en Alfa S.A.B.
de C.V. expuso el tema “Desarrollo tecno científico y la gestión del agua en
México, perspectiva por la nueva reforma a la ley de aguas nacionales”.
“Riesgos de las empresas en el extranjero al realizar negocios
internacionales”. El MAE Enrique Alanís Dávila, Ejecutivo de CEMEX en
el área de inteligencia a nivel mundial. Impartió el tema “Riesgos de las
empresas en el extranjero al realizar negocios internacionales”.
“Experiencia en el trabajo sobre los procesos de acción de los órganos
de Naciones Unidas”. La Mtra. Iraís Martínez, Consultora del Programa
Mundial de Alimentos de ONU expuso el Tema “Experiencia en el trabajo
sobre los procesos de acción de los órganos de Naciones Unidas”.
Centenario de la Constitución. En el marco de las actividades que
conmemoran el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Nuevo León se
llevaron a cabo los siguientes eventos:
Debate interuniversitario. Contando con la participación de representantes
estudiantiles de Ciencias Políticas de la Universidad de Monterrey, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Regiomontana
y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Foro con Diputados. Diputados del H. Congreso de Nuevo León
participaron en este foro que buscó dar a conocer el trabajo que realizan los
Legisladores del Estado, contando con la asistencia del Dip. Samuel García
Sepúlveda, el Dip. José Luis Garza Ochoa y la Dip. Alicia Maribel Villalón
González
Día de la mujer. En el auditorio de la facultad se llevó a cabo el panel
en conmemoración al Día de la Mujer, contando con la participación de
distinguidas Universitarias, encabezadas por la Secretaria General de la UANL
Mtra. Carmen del Rosario de la Fuente García, la Directora de la Facultad de
Artes Escénicas Olivia Janneth Villarreal Arizpe, la Directora de la Facultad
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de Odontología Rosa Isela Sánchez Nájera, la ganadora del certamen Mujer
Políticas 2016 – 2017 Cecilia Yarezi Cuellar Tapia y la Doctora Xóchitl Arango
Morales, Subdirectora de Investigación de la Facultad.
Feria del trabajo. Dieciocho empresas de la entidad asistieron a la
explanada de la Facultad para participar en la feria de trabajo, ofreciendo
vacantes relacionadas con los planes de estudio de la institución. Destacando
entre ellas: Caffenio, Transplace, Lala, Multimedios, CH.Robinson, ABC Capital
Humano, Berel, Cosmocel, Somos Voz, BAT, SITEL, 3M, CAINTRA, Widagg,
Workforce, Recave, JALE Mty, Berel, Capital Becarios, Teleperformance,
SURMAN y American Airlines.
Foro de emprendimiento y liderazgo. Por segunda ocasión, se llevó a
cabo este foro en el que se comparte la importancia de hablar en público, la
imagen y el desarrollo de ideas de emprendimiento. El foro estuvo a cargo de:
•
•
•
•
•

Ing. Francisco Barrera: Actualmente es Director de Innovación y 		
propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ing. Javier Álvarez: Director General del Centro Integral
de Capacitación y Emprendimiento CICE.
Lic. Juan Carlos Cantú: Embajador de los derechos humanos ONU.
Ing. Blanca Alanís: Conferencista sobre el tema, Estás
vivo… ¡Despierta!.
Lic. Alberto Ramírez: Director de la marca El Poder de Convencer.

COP 2016. Con la intención de acercar a los estudiantes de la Licenciatura
en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable con el acontecer
internacional en el área diplomática se llevó a cabo el Primer COP 2017 en el
que los delegados de diversos países defendieron las acciones para enfrentar
el Cambio Climático.
Día mundial contra el cáncer. Se brindó orientación a través de un módulo
en el que otorgaba un tríptico informativo sobre el cáncer y la importancia de
una alimentación rica en antioxidantes.
Primer taller de redes sociales. La información fluye de forma cada vez
más rápida a través de las redes sociales, por ello surge la necesidad de crear
un taller en el que se explique la importancia de su uso responsable.

Donativo a la Alianza Anti Cáncer. Se realizó la entrega de
donativo de tapas a la Alianza Anti Cáncer, este esfuerzo es en
conjunto entre el grupo estudiantil Conciencia, la Mesa Directiva
de la Sociedad de Estudiantes y las participantes del certamen
“Mujer Políticas”.
Modelo de Naciones Unidas. Por primera vez se llevó a cabo
la edición del MONU 2017 con la participación de estudiantes de
otras facultades y universidades de Nuevo León, destacando la
importancia del Modelo de Naciones Unidas reconocido por ser
el más grande y con mejor organización entre los Universitarios.
Participaron 90 estudiantes que fungieron como Delegados
representantes de países miembros de las Naciones Unidas.
Transmisión Juramento del Presidente Donald Trump.
Estudiantes de la Facultad solicitaron ver la transmisión del
Juramento como Presidente de los Estados Unidos de América,
Donald Trump, ante ello se realizó actividad en el auditorio, en
la que se analizó y transmitió en vivo este importante evento.
Al finalizar el Dr. Carlos Teissier compartió sus comentarios
respecto a la visión y relación bilateral ante el nuevo gobierno.
Concurso de emprendimiento e innovación social. Para la
Facultad es de gran importancia la formación de profesionistas
ampliamente capacitados para enfrentar el mundo laboral y que
sean capaces de desarrollar sus propias ideas de negocios y
convertirse en empresarios y creadores de empleo. Para ello se
realizaron una serie de actividades enmarcadas en el Segundo
“Bootcamp de emprendimiento” en el que participaron 70
estudiantes quienes desarrollaron ideas de negocios. Recibieron
capacitación sobre como obtener financiamiento, desarrollo de
plan de trabajo, y presentación de proyectos, para finalizar con
una breve exposición ante un jurado formado por docentes de la
Facultad. Los proyectos participantes fueron los siguientes:
•

El taller fue inaugurado por el Subdirector General Dr. Abraham Hernández
Paz quien mencionó la evolución que han tenido y el respeto que merecen
todos los usuarios de ellas.

•

El Subdirector de Asuntos Estudiantiles MCP. Roberto Ayala Palacios hizo
hincapié en la verificación de noticias antes de compartir el contenido que se
hace viral en redes como Facebook, Twitter e Instagram. Además participaron:

•

•
•
•
•

Lic. Eduardo Saldaña con el tema “Riesgos de las redes sociales”
Lic. Juan Cantú, “Uso responsable de las redes sociales”
Lic. Alejandro Ortíz, “Participación ciudadana en redes sociales”
Lic. Eric Martínez, “Noticias falsas”

Foro con Diputados. Diputados del H. Congreso de Nuevo León
participaron en este foro que buscó dar a conocer el trabajo que realizan los
Legisladores del Estado, contando con la asistencia del Dip. Samuel García
Sepúlveda, el Dip. José Luis Garza Ochoa y la Dip. Alicia Maribel Villalón
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•
•

iList S.A de C.V : una aplicación de celular que sea útil
tanto para maestros como para alumnos, la cual servirá
para optimizar la toma de asistencia en clase, recortando
el tiempo en que generalmente se realiza esa tarea.
Al agua todos: llevar regaderas y baños por toda la zona
metropolitana de monterrey sin costo alguno mediante el
uso de autobuses donados por el trasporte público que se
conectan a los hidratantes en las calles.
TeePeei: una aplicación de dispositivos móviles que se
puede descargar en forma gratuita, por medio de esta
van a poder solicitar productos, desde sus asientes, ya
sea alimentos o bebidas en áreas como estadios, cines,
teatros y zonas de eventos masivos.
Kaeda Xpress: por medio de esta aplicación se tendría la
oportunidad de poder solicitar productos de papelería a tu
ubicación o mandarlos a un destino solicitado.
K root: es una aplicación telefónica donde estará
registrada toda tu información en cuestión de salud
alimenticia y por medio de vinculación con restaurantes
poder crear platillos que sean acorde a tu estado de salud

•

•

•

•
•

y de esa manera tu tengas un control en tus alimentos.
When does the bus arrive: satisfacer las necesidades
de la sociedad en cuanto al trasporte público y por medio
de esta aplicación se tendría a la mano la información de
donde se encuentra el trasporte y cuanto le falta para su
llegada o salida.
Recicladora: por medio de esta se requiere reciclar
material electrónico, teniendo como objetivo principal el
destino adecuado de estos materiales, darle un uso, y por
consiguiente proteger el medio ambiente.
Students share: busca que los estudiantes puedan
compartir un automóvil para que quienes vivan en el
mismo rumbo y cuenten con los mismos horarios puedan
crear una ruta y compartir viaje.
DaLak: la creación de una almohada que tenga
integrado el despertador y de esa forma no retrasarte en
tus actividades diarias.
Easy writer: esta aplicación esta dirigida a los estudiantes
de todos los niveles para facilitar la trascripción de
textos por medio de la cámara de los dispositivos
móviles, utilizando un software especial que le permite
la identificación de palabras de manera exacta y precisa.

Campaña de Salud. Durante la Feria de Asuntos Estudiantiles
se dió inicio a la campaña “Políticas Saludable”, centrándose
en el cuidado preventivo y educacional a la salud junto con
un programa de Bienestar, Salud y Nutrición que tiene como
objetivo fomentar un estilo de vida saludable en los estudiantes,
profesores y personal administrativo de la institución
permitiéndoles disfrutar un buen estado de salud, bienestar y
mayor rendimiento académico.
En esta actividad se instaló un stand de nutrición con 2
nutriólogas para el diagnóstico nutricional de los alumnos, el
equipo utilizado fue:
•
•
•
•
•

Báscula
Estadímetro
Cintas métricas
Trípticos de salud
Carteles de recomendaciones e indicadores de grasa
corporal

En dicha actividad se registraron más de 100 alumnos.
Consulta nutricional. Evaluación del estado de nutrición de
alumnos, maestros y personal administrativo de la Facultad,
monitoreado por medio de la consulta nutrición, historia
nutriológica, entrevista, datos antropométricos, clínicos y talleres
de orientación alimentaria.
Donde participaron 269 pacientes diagnosticados con distintas
necesidades:
•
•
•

Obesidad
Sobrepeso
Mejora de hábitos alimenticios

•
•
•
•

Deportistas con requerimientos específicos
Trastornos alimenticios como anorexia y bulimia
Tipos de alimentación específica: vegetarianismo, alergias 		
alimentarias.
Distintas patologías donde predominada el hipertiroidismo y la 		
gastroenteritis.

Además se dió seguimiento a cada uno de nuestros pacientes, mediante
la consulta nutricional personalizada a pacientes que por algún padecimiento
específico requiere una alimentación especializada.
Para hacer la evaluación del estado nutricional de un paciente 			
realizamos una serie de documentos:
•
Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos.
•
Evaluación antropométrica.
•
Registro de ingesta de las 24 horas.
•
Registro de alimentos semanal.
•
Interpretación de los análisis biológicos.
•
Tratamiento y seguimiento.
•
Menús por el sistema equivalentes mexicanos.
•
Menús fijos personalizados.
En la práctica clínica es importante recopilar tanta información como sea
necesaria, debemos disponer de una serie de archivos documentales que
nos faciliten este trabajo para poder evaluar, diagnosticar y dar el tratamiento
adecuado para cada paciente.
Inclusión social. La Coordinación de Salud de la institución acudió al
Simposio “Experiencias y Tendencias sobre Inclusión en la UANL”, con el
objetivo de construir propuestas de inclusión y accesibilidad que contribuyan
a la equidad e igualdad de los estudiantes con discapacidad, que se llevó a
cabo en la Facultad de Psicología de la UANL.
Políticas contra las adicciones. Se instalaron módulos de información y
actividades sobre la prevención de adicciones para la concientización de los
jóvenes sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas principalmente,
donde se mostraron sus causas, consecuencias y soluciones.
Las actividades realizadas durante el evento fueron:
Adicción a las drogas: por parte de la Secretaria de salud se impartió una
platica con la intención de prevenir esta dañina adicción.
Adicción al Tabaco: donde se les ejemplifico el daño pulmonar ocasionado
por la nicotina y como esta contamina el medio ambiente.
Adicción al Alcohol: por parte de Vialidad y Tránsito se aplicó una dinámica
donde el alumno simulaba estar en estado de ebriedad y como ponía su vida
en riesgo al combinar alcohol-volante.
Adicción al juego: mensajes de como abandonar la adicción al juego, los
problemas que este vicio ocasiona, así como una conferencia de testimonios
reales por parte de la secretaria de salud con el mensaje de la constancia y
lucha a la hora de superarse personalmente.
Adicción al azúcar: por parte de la Coordinación de Salud, se instaló un
módulo donde se ejemplificaron distintos tipos de alimentos altos en azúcar
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y las consecuencias que el abuso de este producía en la salud así como
dinámicas de simulación de sobrepeso que impedían realizar actividades
diarias.
Taller de alimentación. Taller de Orientación Alimentaria a grupo de
estudiantes con los temas del “Plato del buen Comer” y “Conoce tus
porciones” a través de pláticas y talleres sobre el manejo de la dieta
correcta y hábitos alimenticios saludables realizada dentro del consultorio.
Evaluación de nutrición. Evaluación antropométrica a través del cálculo
del Índice de Masa Corporal (IMC) para medir el estado nutricional, junto
con la edad, sexo y nivel de actividad diaria, donde se inscribieron más de
100 alumnos al reto saludable. Así mismo se les apoyó con infografías de
vida universitaria saludable, desayunos perfectos altos en energía para la
vida estudiantil, la importancia de la actividad física y recomendaciones
generales de cómo mantener un estilo de vida adecuado a su edad.
Campaña lunes sin carne. Invitación a los alumnos a formar parte de
la campaña internacional lunes sin carne, que alienta a las personas a no
comer carne los lunes para mejorar su salud y ayudar al planeta. Lunes
sin carne es una campaña sin fines de lucro en la que cualquier persona
puede participar: solo debes eliminar todo tipo de carne de tu plato un día
a la semana.
•
•

Los participantes fueron evaluados con anterioridad.
Se les brindó un menú ejemplo semanal.

Campaña de vacunación. Durante la temporada de influenza 2017 se
instaló un módulo de vacunación contra la influenza con el apoyo de la
Secretaría de Salud de Nuevo León, dentro de la Facultad con el objetivo
de prevenir la enfermedad o, en su caso, evitar las complicaciones graves,
donde obtuvimos muy buena respuesta por parte del alumnado, profesores
y personal administrativo de la institución.
Donación de sangre. Se instaló dentro de la facultad una Unidad Móvil
de donación de sangre, labor altruista donde los alumnos proporcionan su
sangre o componentes sanguíneos, para uso terapéutico sin esperar nada
a cambio. Este tipo de donación es la que actualmente está promoviendo
la Organización Mundial de la Salud.
Convenio con la COFEMER. La Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública participó en el convenio de colaboración Nacional
de la UANL y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

2.3.6 Asistencia a Eventos Académicos
Doctorado Honoris Causa. Asistencia a la Sesión Solemne del H.
Consejo Universitario, “Entrega de Doctorados Honoris Causa, Distinciones
de H. Junta de Gobierno y Profesores Eméritos de la UANL”.
Excelencia Profesional 2016. Entrega de Reconocimiento a la
Excelencia Profesional 2016, para egresados de nuestra Alma Mater
en donde Roxana Aguirre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública e Iraís Martinez de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales, egresadas de nuestra facultad, fueron galardonadas por el
H. Consejo Universitario con este reconocimiento.

33

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

Medalla Dr. José Eleuterio González. Ceremonia de entrega
de la Medalla “Dr. José Eleuterio González”, reconocimiento que
entrega el H. Consejo Universitario a 3 destacados médicos que
contribuyen a la ciencia médica a nivel mundial. En el marco de
la Semana del Hospital Universitario y del Día del Médico.
Informe de Actividades UANL 2016. Se llevó acabo el
Informe de Actividades del Rector Mtro. Rogelio Garza Rivera,
correspondiente al año 2016 en donde administrativos, docentes
y alumnos estuvieron presentes para presenciar los logros
alcanzados en este año a cargo de nuestro Rector.
Reconocimiento
a
la
Responsabilidad
Social.
Reconocimiento a la Responsabilidad Social a través del
Servicio Social en la modalidad administrativa. Jessica L. Ruiz
Briones, estudiante de LCPyAP de nuestra facultad se hizo
acreedora a este Reconocimiento, resaltando que es el segundo
año consecutivo en que un estudiante de la Facultad es acreedor
a este Reconocimiento.
Sesión Solemne Centenario de la Constitución. Sesión
solemne del H. Congreso del Estado por el Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentación de Libro. Presentación del Libro “Los Debates
del Congreso Constituyente de 1917 del Estado de Nuevo León”
del autor Javier Rojas Sandoval en donde docentes y alumnos
de nuestra Facultad asistieron al mismo.
Premio a la Investigación 2016. Sesión solemne Consejo
Universitario “Premio a la Investigación” en donde la egresada de
nuestra Facultad la Dra. Cintia Smith fué premiada por su trabajo
“Red de políticas públicas de radiodifusión y telecomunicaciones
en México para la negociación de las leyes de 2006 y 2014”.
Centenario de la Constitución. Acudió el Director de la
FACPyAP el Dr. Gerardo Tamez González en representación
del Rector de la UANL en el evento de entrega recepción del
Facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917.
Premio a la Invención UANL. El estudiante de nuestra
facultad César Osvaldo Ulloa Garza recibió el Premio a la
Invención UANL 2017.
Federaciones Estudiantiles. Asistencia a la Toma de Protesta
de las Federaciones Estudiantiles de la UANL, en donde alumnos
de nuestra Facultad se destacaron como líderes estudiantiles de
diversas federaciones tales como:
•
•
•
•

David Andrés Antillón Lozano, Presidente de
Federación Universitaria “Univerde”.
Lee Roy Cano Torres, Secretario General de
Federación Universitaria “Univerde”.
Andrea Selene Reyes Fuentes, Presidente de
Federación Universitaria “Unión”.
Jessica Anahí Torres Rueda, Secretaria General de

La
La
La
La

Federación Universitaria “Unión”.
Jorge Carlos Alba Luna, Presidente de La Federación
Universitaria De “Intercambio Académico”.
Sebastián Alfredo Gutiérrez Herrero, Secretario General
de La Federación Universitaria De “Intercambio
Académico”.
Cristian Jesús Ruvalcaba Castro, Secretario General de
La Federación Universitaria “Jóvenes Unidos Por Nuevo
León”.
Dulce Estrella Teniente, Presidente de La Federación
Universitaria “Animalia”.

•
•
•
•

2.4 Eventos artísticos y culturales
Con la intención de fomentar el talento y apreciación artístico
del estudiantado, la Subdirección de Asuntos Estudiantiles
ha realizado diversas actividades que contribuyen con esta
finalidad, destacando entre ellas:
Talleres culturales. La cultura ha sido un aspecto de gran
importancia para la actual administración, es por ello que se ha
fortalecido la creación y el desarrollo constante de los talleres
culturales.
Durante el periodo que se informa se impartieron los
siguientes: teatro, ballet clásico, rondalla, pintura, salsa, danza
contemporánea, guitarra y fotografía.
Semana Cultural 2016. Durante el mes de noviembre los
estudiantes demostraron sus talentos culturales a través de
gran variedad de dinámicas y exposiciones como las que se
mencionan a continuación:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Exposición de arte por Cesar Polak, en donde los
estudiantes pudieron apreciar una galería conformada
por 15 pinturas de su autoría.
Se realizó una demostración de pintura en vivo con 7
artistas de la Comisión Nacional del Arte (CONARTE)
Exposición de tecnología y arte urbano por parte del
Instituto de la Juventud del Estado de Nuevo León.
Se llevó a cabo la presentación de danza folklórica por
parte de la preparatoria número 1 de la UANL.
Se realizó el concurso de oratoria en el Auditorio Jorge
Carpizo MacGregor, en el que estudiantes de la Facultad
pudieron demostrar sus dotes de oradores, resultando
ganador el estudiante César Alberto Alvarado Tavera.
Se llevó a cabo el concurso “Políticas Baila” la actividad
en la que diversos grupos de estudiantes mostraron sus
habilidades.
Los estudiantes demostraron su talento para imitar a
sus artistas favoritos en el concurso “Lipsync battle”.
Se realizó el certamen en el que los estudiantes
varones de la Facultad demostraron sus cualidades y
simpatía para poder desenvolverse en público en el “Mr.
Políticas”.
Además se llevó a cabo la Olimpiada del Conocimiento,
Concurso en el que los estudiantes demuestran su

•

conocimiento sobre temas de actualidad, matemáticas, geografía,
historia, entre otros.
Se presentó la obra “Mujeres de arena”, la cual relata una de las
tantas realidades de la sociedad mexicana como son los feminicidios
en Ciudad Juárez, en la Semana Cultural de la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública organizada por la Mesa Directiva
de la Sociedad de Estudiantes.

Altares de Muertos. El 1 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el
Tradicional Concurso de Altares de Muertos en la Facultad, conservando
siempre las tradiciones mexicanas.
Carrera 5K. Se realizó la Carrera 5K conmemorativa al 25 Aniversario
de la implementación de la Licenciatura de Relaciones Internacionales en la
Facultad, donde más de mil participantes incluyendo maestros, administrativos,
estudiantes y egresados.
Fiesta Mexicana. En septiembre del 2016 se celebró la tradicional fiesta
mexicana en las instalaciones de nuestra Facultad, en la que se realizaron
los honores a la bandera correspondientes, en conmemoración del 206
aniversario de la Independencia de México, los estudiantes pudieron degustar
de la gastronomía típica mexicana, así como participar en las diversas
actividades típicas de nuestras ferias mexicanas.
Mujer Políticas. El 7 de septiembre de 2016 se realizó la primera edición
de “Mujer Políticas”, evento en el que se dejaron a un lado los estereotipos
para convertirse en un certamen de inteligencia y trayectoria de la Mujer en la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Resultando ganadora
la estudiante Cecilia Yarezi Cuellar Tapia.
Mural “Conciencia Universal”. Se realizó la inauguración del mural
“Conciencia Universal” en el cual encontramos plasmado lo que nos identifica
como estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública. Se representa cada una de las tres licenciaturas a través de simbolos
con que se identifican, el águila, el mundo, la flora, fauna y México.
Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso. El 12 de agosto de
2016 se llevó a cabo la tradicional bienvenida a los estudiantes de nuevo
ingreso, contando con la participación de más de 1000 estudiantes, en las
instalaciones de la Villa Campestre UANL, en las que se contó con grupos
musicales, antojitos y diversas dinamicas de integración.
Graduación. Se llevó a cabo la Graduación Solemne de la Generación
Diciembre 2016 y Junio 2017 de Licenciatura y Posgrado de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL.
Posada 2016. El pasado mes de diciembre se llevó a cabo la tradicional
Posada con estudiantes, marcando el cierre de actividades estudiantiles del
semestre agosto – diciembre 2016.
Día de la amistad. Se conmemoró el tradicional día del amor y la amistad,
realizando actividades que buscaban promover estos valores en la comunidad
estudiantil.
Responsabilidad Social. La responsabilidad social ha sido de gran
importancia en la administración del Dr. Gerardo Tamez González, por ello se
programaron visitas al asilo de ancianos “Sagrado Corazón de Jesús” en el
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que los asistentes convivieron con los adultos mayores, entregando además
un donativo de alimentos y ropa.
De igual forma se visitó el Hospital número 4 del Seguro Social donde se
entregaron alimentos a los familiares de enfermos hospitalizados. Actividades
que contribuyen en la formación de profesionistas solidarios con su entorno.
Bienvenida enero 2017. En la explanada de la facultad se llevó a cabo la
Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso para el semestre enero – junio
del año en curso. Se contó con la participación de grupos musicales, y gran
variedad de dinámicas de integración.
Reunión con representantes de grupo. Los representantes estudiantiles
de cada semestre tomaron protesta ante el Dr. Gerardo Tamez González,
quien los felicitó por la importante labor que desempeñan como enlace entre
sus compañeros y la facultad.
Día de la bandera. En conmemoración al Día de la Bandera de México
se realizó la Ceremonia Cívica en la que se contó con la participación de la
escolta y banda de guerra de la Preparatoria Número 7 de la UANL.
Día del foráneo. Buscando unir a los estudiantes provenientes de otros
estados de México se realizó el tradicional “Día del foráneo” en el que se
programan actividades de integración y visitas a sitios emblemáticos de
Monterrey y el área metropolitana.
Políticas Canta. Contamos con gran talento en los estudiantes, por ello la
Mesa Directiva organizó el concurso de canto en el que doce participantes
demostraron sus habilidades en esta disciplina. Los tres ganadores nos
representaran en el concurso Universitario “Uni Canta 2017”.
Semana 10. La semana 10 es una actividad que permite participar en la
formación integral de los participantes y llevarse un aprendizaje del mismo.
Se llevó a cabo en la semana numero diez del semestre.
Entre las actividades que se organizaron fueron:
•

•
•
•
•
•
•
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Día de la francofonía donde se destacó la cultura francesa,
gastronomía, tradiciones, etc. Nos acompañó la Maestra Elsa
Carranza, Coordinadora de Ciencias del Lenguaje en Francés de la
Facultad de Filosofía y Letras para informar datos generales de Francia
y se proyectó un programa audiovisual que permitía la interacción de
los estudiantes con el mismo.
Rally de valores donde participaron más de 80 alumnos con el objetivo
de integrarlos y generar conciencia acerca de ciertos valores que
ponían en práctica en el rally.
Cine al aire libre, donde se proyectó una película en el área verde de
la facultad en la que asistieron más 300 alumnos.
Se llevó a cabo la final del proyecto de emprendimiento con la
selección de los mejores proyectos con temas sociales, sustentables
y económicos.
Se llevó a cabo la lunada con el apoyo de estudiantes de la Facultad
de Música de nuestra universidad.
Se realizó una salida a Chipinque, en San Pedro Garza García.
Visita al Asilo Sagrado Corazón de Jesús donde los mismos alumnos
acompañaron a la Mesa Directiva de la Facultad para realizar una
actividad de responsabilidad social en bienestar de nuestros adultos

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

mayores.
Rondalla. La Rondalla de la Facultad participó en el Concurso
Nacional de Rondallas “Amor y Amistad” Que se llevó a cabo los
días 11 y 12 de marzo en Xalapa Veracruz obteniendo el Primer
Lugar en su categoría.
Posada de estudiantes. Por motivo de fechas decembrinas
se realizó una convivencia estudiantil entre estudiantes e
integrantes de las disciplinas deportivas.
Auténticos Tigres. Políticas presente apoyando a Auténticos
Tigres de la Liga ONEFA en donde estudiantes y administrativos
de nuestra Facultad asistieron para apoyar al equipo
representativo de nuestra Alma Mater.

2.4.1 Asistencia a eventos artísticos y culturales
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
también está presente en diversos eventos artísticos y culturales
organizados por otras instituciones de nuestra Universidad
Autónoma de Nuevo León, tal como los que se enlistan a
continuación:
Encendido del Pino en Rectoría. Encendido del Pino en la
Explanada de Rectoría de la UANL, al cual asistieron docentes,
administrativos y alumnos de nuestra universidad para reunirnos
en son de paz y armonía.
Flama, Vida y Mujer UANL 2017. Entrega de Reconocimiento
Universitario “Flama, Vida y Mujer UANL 2017”, en donde mujeres
que se han destacado por su labor de responsabilidad social y
experiencia laboral fueron galardonadas con este premio.
Exposición Fuerzas Armadas. Un importante grupo de
estudiantes asistió a la Ceremonia de Inauguración de la
Exposición “Fuerzas Armadas... Pasión por Servir a México”, en
la que se exponen las herramientas y diversas actividades que
desempeñan nuestras fuerzas armadas, evento enmarcado en
el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Honores a la Bandera en Rectoría. Asistencia de
administrativos, docentes y alumnos a la Ceremonia de izamiento
y honores a la Bandera de México resaltando los valores cívicos
de nuestra nación.
Inauguración Universiada 2017. Asistencia a la inauguración
de la Universiada Nacional 2017 llevado a cabo en el estadio
“Gaspar Mass” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Semana de Quebec en la UANL. Inauguración de la Semana
de Quebec en la UANL, en el marco de la Cátedra de estudios y
de investigación sobre el Quebec contemporáneo. Esfuerzo de la
UANL y la Université de Sherbrooke donde se discutieron temas
para reforzar el convenio entre universidades y propuestas de
mejora en el sistema educativo de las universidades. Nuestra

institución fue una de las sedes de este importante evento.
Feria del Libro UANLeer 2017. Inauguración de la Feria
del Libro UANLeer 2017, con la colaboración de la UANL y la
UNAM en donde administrativos, docentes y alumnos asistieron
en los días que se estuvieron presentando las conferencias y
exposiciones de libros.
Carrera de Botargas. Políticas presente en evento Tigres
al Rescate “Carrera de Botargas” en donde las mascotas
representativas de las preparatorias y Facultades pertenecientes
a la UANL deben de recorrer un camino de obstáculos para llegar
a la meta en beneficio de los Bomberos de Nuevo León.
Manifestación por la Dignificación de México. Asistieron
administrativos, docentes y alumnos de la Facultad a la
Concentración ciudadana por la dignificación de México ante las
decisiones del Presidente de los Estados Unidos de América,
Donald Trump.

2.5 Conmemoración del 83º Aniversario de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
estuvo presente en las actividades realizadas con motivo del
83 Aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
destacando la ceremonia Solemne del H. Consejo Universitario y
las mañanitas en el Colegio Civil del Centro Cultural Universitario.

2.6 Conmemoración del 38º Aniversario de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la UANL
En el marco del 38 Aniversario de la fundación de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública, se llevó a cabo
la ceremonia solemne de la H. Junta Directiva con presencia de
quienes han dirigido la dependencia, subdirectores, maestros,
estudiantes e invitados especiales que orgullosos celebraron un
año más de nuestra institución.
Medalla “José María Parás Ballesteros”. Durante la
ceremonia Solemne del 38 Aniversario, se hizo entrega la medalla
“José María Parás Ballesteros” importante reconocimiento
que brinda nuestra Facultad a destacadas personalidades en
áreas como mérito ciudadano, mérito académico en posgrado y
licenciatura y mérito en investigación académica.
Los galardonados fueron:
•

Mérito Ciudadano
Alberto Vélez Valdés

•

Mérito Académico en Posgrado
Dr. Daniel Javier de la Garza Montemayor

•

Mérito Académico en Licenciatura

Grecia Denisse Eguía Cuevas
•

Mérito en Investigación Académica
Dra. Cintia Smith Pusseto

2.7 Redes de colaboración
Como parte de la internacionalización de los programas educativos, se
conformó una gran alianza estratégica con beneficios de movilidad, visibilidad,
publicaciones internacionales pero sobre todo acceso a fondos de carácter
mundial institucional.
Red Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa “RED Justicia
ATR” de la AUIP. El proyecto se concibe como un conjunto de instituciones
e investigadores que aglutina expertos de diferentes áreas del conocimiento
en Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa. La Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública participa con el objetivo de crear ciencia
nueva que aborde el tema de la justicia alternativa, transicional y restaurativa
desde la perspectiva la ciencia política, la administración pública, los métodos
alternos de solución de conflictos, y el derecho.
Esta RED está auspiciada por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
México y la Universidad Simón Bolívar de Colombia y reconocida por la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado AUIP que aglutina
a más de 190 universidades. La Red está conformada de inicio por 20
investigadores de 10 países diferentes. Esta Red estará presidida por el Dr.
Gerardo Tamez, Director de la Facultad.
Red de colaboración de Gobernanza Universitaria. Se participa en la red
de colaboración de Gobernanza universitaria a través del Cuerpo Académico
de Gestión y Política Educativa, como parte de las actividades, se llevó
acabo el 1er encuentro virtual de la Red de Investigadores sobre Gobernanza
Universitaria de América Latina, y en el se dieron cita investigadores de Chile,
México, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Perú y Colombia.
Fue un paso importante para la consolidación de la Red Internacional de
Investigación, fomentando la interrelación de nuestras instituciones o grupos
de investigación, ofreciéndonos un foro para compartir nuestras experiencias,
trabajos y difundir los avances en el desarrollo de la gobernanza Universitaria.
Convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Nuevo
León y el Instituto Nacional Electoral – INE. A través de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública, se llevó a cabo el primer
Diplomado en línea para la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales,
del 27 de junio 2016 al 3 de marzo 2017, en donde participaron los siguientes
investigadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abraham A. Hernández Paz
Alma R. Saldierna Salas
Ana M. Romo Jiménez
Carlos Gómez Díaz de León
David F. Lozano Treviño
Felipe de Jesús Marañón Lazcano
Francisco J. Treviño Rodríguez
Francisco R. Sánchez García
Gerardo Tamez González
Janet García González
Javier Álvarez Bermúdez
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesús G. García Rojas
José G. González Valdez
José M. Vázquez Godina
José Segoviano Hernández
José T. Olague de la Cruz
Juan de Dios Martínez Villarreal
Karla E. Rodríguez Burgos
Lauro Maldonado Maldonado
Lourdes López Flores
Luis A. Paz Pérez
Ma. Guadalupe Rodríguez Bulnes
Oswaldo Leyva Cordero
Pedro P. Rivera Hernández
Rafael Cruz Reyes
Rogelio López Sánchez
Rosa E. López Fuentes
Rubén Flores González
Severo E. Villarreal Solís
Vera P. Prado Maillard
Verónica A. Cuevas Pérez
Víctor N. Aguirre Sotelo
Xóchitl Arango Morales

Investigador

Nombre del Proyecto
La formación cívica en la
educación básica como agente
de socialización política de los
estudiantes.

PAICYT

Las prácticas comunicativas
y su efecto en la construccion
de la cultura política de los
jóvenes. Análisis del entorno de
la elección a gobernador en el
estado de nuevo león en 2015.

PRODEP

La percepción de los criterios de
actuación de la Responsabilidad
Social Empresarial, y el impacto
en la actitud de compra de
los consumidores en la zona
metropolitana de Monterrey, N.
L., México.

PAICYT

Análisis de la cobertura
mediática de la campaña
electoral 2015 a gobernador
de Nuevo León en la prensa y
televisión locales.

CONACYT

Como parte de la responsabilidad de la Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública en la generación de conocimiento y de contribuir
en el planteamiento a posibles soluciones de problemas sociales, la
Subdirección de Investigación a través de sus profesores - investigadores
ha estado participando en proyectos tanto en lo individual como a través de
cuerpos académicos.

La formación cívica en la
educación básica como agente
de socialización política de los
estudiantes: diagnóstico de
su impacto en comparación al
desarrollado por la familia y los
medios de comunicación.

PRODEP
(Redes
Temáticas)

La influencia de la percepción
ciudadana en la conformación
de la cultura política: la
confianza en las instituciones
políticas

Los proyectos de investigación que se reportan son de suma importancia
pues con ello se logra una muy visible mejora en la planta docente,

PRODEP
(Estancia

Impacto de la comunicación
electoral en el desarrollo de la

2.7.1 Proyectos de Investigación en Desarrollo
A petición de la Aduana de Piedras Negras, fue solicitado al Centro de
Negocios Internacionales de la Facultad a través de la Subdirección de
Investigación, un estudio para identificar el estado que guarda la aduana
de Piedras Negras en relación al desarrollo del comercio internacional que
se ha generado durante los últimos años, buscando con ello un análisis de
posicionamiento sobre el potencial desarrollo de la aduana considerando
variables comparativas, así como identificar el potencial del desarrollo de
comercio internacional de la Aduana de Piedras Negras, para llevar a cabo
dicho estudio se viajó hasta la aduana para llevar a cabo una serie de
entrevistas y grupos focales con distintos usuarios de la Aduana. Se tuvo la
participación de representantes de empresas importadoras y exportadoras,
transportistas, CANACINTRA, así como Agentes Aduanales. Dicha
investigación se encuentra en proceso de cierre.
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Alma Rosa Saldierna
Salas

Programa
PRODEP

Dicho diplomado se presenta como un precedente para el Instituto
debido a que por primera vez se logra egresar a un número determinado
de funcionarios con tesis, lo que ubica a la Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública como una institución coadyuvante en la formación
de funcionarios. Dado el éxito del primer diplomado, durante el mes de
febrero del 2017, el Instituto Nacional Electoral solicito a la Facultad el
segundo diplomado para funcionarios del INE el cual se encuentra en
proceso de desarrollo.
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comunidad estudiantil e infraestructura de la facultad, fomentando
la investigación y la relación entre los profesores investigadores
y los alumnos, acercándolos más al mundo de la ciencia. En este
caso PRODEP aceptó en su modalidad de Nuevo Profesor de
Tiempo Completo 6 proyectos, extensión para 1 y aceptó como
concluido 1 proyecto en el Programa de Apoyo Redes Temáticas
de Colaboración 2015 que finalizó exitosamente en Septiembre
de 2016, también apoyo para una estancia sabática nacional y
una proyecto de investigación post doctoral. Por su parte PAICYT
aprobó 9 proyectos en su convocatoria del 2015, misma que dio
inicio en Octubre de 2016 con duración de un año. Finalmente
CONACYT dio su apoyo al proyecto de un cuerpo académico
de la facultad (Comunicación Política, Opinión Pública y Capital
Social) en la convocatoria de Investigación Básica SEP-SEB
CONACYT (Clave 264415) en la modalidad de grupos y redes
de investigación e innovación.

Ana María Romo
Jiménez

Carlos Muñiz Muriel

Investigador

Cesario Armando
Flores Villanueva

David Fernando
Lozano Treviño
Felipe de Jesús
Marañón Lazcano

Programa

Nombre del Proyecto

sabática)

cultura política. Un estudio
comparado entre Nuevo
León y Puebla.

PRODEP

PRODEP

PAICYT

Los factores que
contribuyen al crecimiento
de las franquicias en
México.

El Spot político y sus
elementos. Análisis
de Contenido de los
comerciales políticos de las
elecciones presidenciales
de 2012.

PAICYT

José Segoviano
Hernández

PAICYT

Juan de Dios
Martínez Villarreal

PRODEP

Análisis cualitativo de las
referencias bibliográficas de
las tesis de doctorado de
la UANL

PRODEP (Beca
Post Doctoral)

La participación política
no convencional de los
jóvenes en el estado de
nuevo león. Factores que
explican esta participación
en el escenario poselectoral
2015.

Oswaldo Leyva
Cordero

PAICYT

PAICYT
Paulina Jiménez
Quintana
PRODEP
Pedro Paul Rivera
Hernández

Análisis de las prácticas
docentes institucionales
en la implementación del
Modelo Educativo de la
UANL.

Análisis del efecto del
framing en diarios de
candidatos sobre la
determinación de las
actitudes políticas y el
voto en las elecciones a la
gubernatura de colima y
nuevo león del año 2015.
Valoración de la educación
política que tienen los
jóvenes de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y
su relación con el desarrollo
de la participación
democrática en el Estado
de Nuevo León.
La economía verde
como estrategia para un

Programa

PAICYT
Karla Eugenia Rodríguez
Burgos

Nombre del Proyecto

desarrollo socioeconómico global
sustentable.
La mediación como política
pública: una vía eficaz para
la solución de conflictos
comunitarios. Septiembre 2016 agosto 2017.
Percepción y valores de la
democracia de estudiantes
universitarios en el estado de
Nuevo León.

Cómo levantar una industria
cinematográfica en Nuevo
León, México.

Gerardo Tamez
González

Rubén Flores
González

Investigador

Fuente: Subdirección de Investigación

2.8 Verano de Investigación Científica
Durante el mes de mayo 2017 se realizó promoción a través de las redes
sociales, con el objetivo de informar y motivar a los estudiantes de licenciatura
para participar en el verano de investigación científica, colaborando en
proyectos de la Facultad. Los resultados de dicha convocatoria están aun
pendientes por notificar.

2.9 Revista de Política, Globalidad y Ciudadanía
La revista Politica, Globalidad y Ciudadania, continúa con el objetivo
de fomentar la difusión del conocimiento en las diferentes temáticas
multidisciplinarias como son la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales,
dicha revista publica artículos de investigación en inglés y en español con
calidad acreditada a través de un riguroso proceso de revisión por pares a
doble ciego. También se publican reseñas bibliográficas actuales, artículos
que se pueden encontrar en la página web de la revista: http://revpoliticas.
uanl.mx/RPGyC/index.php/RPGyC
En junio 2017 se publicó el tercer número de la revista, con artículos de
investigación sobre diversos temas, incluyendo:
Artículos
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Las transformaciones del espacio público ecuatoriano contemporáneo:
estudios y reflexiones.
Cultura política y la percepción de Protección de los Derechos
Humanos en Brasil: una cara de la calidad de la democracia en el país.
Política Social y Clientelismo: La Creación del Perredismo en la
Ciudad de México: 2001 - 2006.
En pos de la mejora de la calidad electoral: la experiencia de la
creación del Observatorio Electoral de Bariloche.
Factores determinantes para los estudiantes internacionales en la
selección de una universidad destino a través de la revisión de literatura:
un preámbulo para el estudio de los estudiantes internacionales en
México.
Entre el clientelismo y la confianza: vínculos y relaciones entre los
individuos y la institución política local.
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Reseñas
Reseña Velez, A. (2015) Antología sobre evaluación. La construcción de una
disciplina. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas:
Centro CLEAR para América Latina, 428 pp. ISBN: 9786079367619.
La revista Política, Globalidad y Ciudadanía se encuentra en proceso de
indexación para la consolidación de la revista y el fortalecimiento de la calidad
de los trabajos de las publicaciones.

2.9.1 Revista STATUS
La revista STATUS toma como práctica conductora la participación
de las distintas disciplinas constituyentes de nuestra Facultad, así como
generación de conocimiento afines a las líneas de investigación previamente
demarcadas, para generar ideas y elementos de reflexión que permitan
incidir positivamente en los fenómenos sociales desde una perspectiva
multidisciplinar. De tal manera que, desde la investigación científica en la
Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable, se podrá expresar a través de este espacio, el análisis
y la reflexión sobre temas de interés para la comunidad estudiantil.
En julio 2017 se publicará el segundo número de la revista, con artículos de
investigación sobre diversos temas, incluyendo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El rol de los Regímenes Internacionales de Derechos Humanos de
América Latina en la Política Exterior de México
Factores que influyen en el Intercambio Académico de los estudiantes
Universitarios .
Laboratorio del Procomún y Teoría del Actor Red: Propuesta de
Aplicación al Proceso de Reforma a la Ley de Aguas en México
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Los supuestos de la nueva ley de mecanismos alternos para la solución
de controversias del Estado de Nuevo León
Derechos humanos de los migrantes centroamericanos y su búsqueda
de trabajo en Monterrey

2.10 Laboratorio de Comunicación Política (LACOP)
El laboratorio de Comunicación política se centra en cuatro aspectos
importantes:
•
•
•
•

Desarrollo Institucional
Desarrollo de Proyectos de Investigación
Seguimiento del Seminario de Investigación
Difusión de resultados de las investigaciones realizadas

El día 10 de octubre del 2016 se impartió el curso: Encuestas de opinión
pública como técnica de investigación social impartida por el Dr. Hernando
Rojas de la Universidad de Wisconsin-Madison, asistiendo profesores y
estudiantes de posgrado.
Dentro del objetivo de continuar con establecimiento de redes y acuerdos
de colaboración con otros centros de investigación, tanto nacionales como
internacionales, el pasado año 2016 se ha firmado un acuerdo para establecer

39

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

una red temática de colaboración con el Grupo de Estudos Críticos
sobre Ciência da Informação e Tecnologia de la Universida de
Federal do Pará – UFPA (Brasil), a través de su director el Dr.
Cristian Berrío Zapata. Asimismo, durante 2016 se ha continua la
colaboración dentro de la red temática reconocida por PRODEP
de “Comunicación y Política” en la que también colaboran la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México), la
Universidad Externado de Colombia (Colombia), la Universidad
Metropolitana de Caracas (Venezuela), la University of Wisconsin
in Madison (Estados Unidos) y la Universidad Federal do Pará –
UFPA (Brasil). Finalmente, se está gestionando la generación de
una red con diferentes centros de estudios de opinión de México,
que se firmó en abril de 2017 con los centros de la Universidad
Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y
la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estancias de investigación de integrantes del laboratorio
Desde el 1 de enero de 2016 se encuentra realizando una
estancia posdoctoral en el LACOP el Dr. Rubén Flores González.
Su proyecto, renovado para un segundo año, está titulado
“Análisis del efecto del framing en diarios de candidatos sobre la
determinación de las actitudes políticas y el voto en las elecciones
a la gubernatura de Colima y Nuevo León del año 2015”, está
financiado por PRODEP (Clave: DSA/103.5/15/12717). Por su
parte, el Dr. Carlos Muñiz se encuentra realizando desde el
pasado 1 de enero de 2017 una estancia sabática en el Instituto
de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con el
apoyo de PRODEP dentro del programa de apoyo a Estancias
Cortas de Investigación en Cuerpos Académicos Consolidados y
En Consolidación (Oficio No. 511-6/17-1987), para el desarrollo
del proyecto titulado “Impacto de la comunicación electoral en
el desarrollo de la cultura política. Un estudio comparado entre
Nuevo León y Puebla”
Por su parte, durante este último año varios de los estudiantes
becarios del LACOP han realizado estancias de investigación
en diferentes universidades. En este sentido, Diego Armando
Olivos Huerta, estudiante de especialidad, realizó una estancia
en el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA) de la
Universidad de Salamanca (España) entre el 1 de abril y el 31
del mes de julio de 2016. Por su parte, Erik Reynaldo Martínez
Barrón, estudiante de especialidad, realizó una estancia en la
School of Communication de la University of Texas at Austin
(Estados Unidos), entre el 1 de abril y el 31 de julio 2016.
Asimismo, el becario Nader Gálvez Robledo, estudiante de
maestría, realizó una estancia de investigación en el Grupo de
Pesquisa en Comunicación, Internet e Política (COMP) de la
universidad PUC Rio, en Rio de Janeiro (Brasil), entre el 1 de
Julio y el 31 diciembre de 2016.
En cuanto a los estudiantes de doctorado que colaboran
en calidad de becarios dentro del LACOP, cabe destacar las
siguientes estancias: José Fredman Mendoza Ibarra, estudiante
de doctorado, realizó una estancia de investigación con apoyo
del programa Erasmus+ en la Universidad de Silesia en Katowice
(Polonia), entre el 15 de agosto de 2016 y el 14 de enero de 2017.

Fue tutorizado en su estancia por la Dra. Joanna Wilk-Racięska.
Por su parte, Nilsa Marlen Tellez Morales, también estudiante
de doctorado, realizó una estancia de investigación con apoyo
de CONACYT en la School of Communication, dentro de The
Ohio State University, entre el 1 de Agosto y el 31 de diciembre
de 2016. Fue tutorizada en su estancia por el Dr. William “Chip”
Eveland.
En lo relativo a la movilidad de profesores, el Dr. Carlos Muñiz
realizó una estancia en la Universidad de Silesia en Katowice
(Polonia), entre noviembre y diciembre de 2016. También realizó
una estancia en el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales
(OCA) de la Universidad de Salamanca (España), entre el 28
de junio y el 20 del mes de julio de 2016. Finalmente, realizó
una visita a la Universidad Europea Miguel de Cervantes en
Valladolid (España), el 14 de julio de 2016. Por otra parte, el
LACOP recibió entre el 10 y el 15 de octubre de 2016 la visita del
Dr. Hernando Rojas, profesor titular procedente de la University
of Wisconsin in Madison (Estados Unidos). Dicha estancia fue
realizada gracias al apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias,
en su convocatoria anual de apoyo a las visitas científicas de
investigadores especialistas norteamericanos.
Desde que en 2014 se instauró el Seminario de Investigación
del Laboratorio de Comunicación Política, generado como
espacio de difusión y diálogo acerca de las actividades
de investigación realizadas en el seno del LACOP o por
investigadores externos pertenecientes a disciplinas afines con
las alimentadas por el Laboratorio, se han realizado numerosas
reuniones y actividades. El Seminario se realiza principalmente
los viernes, con la presencia de un conferencista que durante
un máximo de 2 horas expone y dialoga sobre un proyecto
de investigación, artículo publicado o en preparación, etc.
Desde julio de 2016 hasta la fecha se han realizado cerca de
10 sesiones del Seminario, destacando las sesiones que se
describen a continuación: Reunión de inicio de semestre con
alumnos colaboradores e investigadores asociados para la
planeación de actividades de proyectos de investigación, Efectos
del framing en periódicos sobre actitudes y comportamiento
electoral de estudiantes universitarios, Reunión de colaboración
entre cuerpos académicos para avances y programación de
proyectos de investigación, Participación política de migrantes
indígenas en ciudades industriales. Análisis de Monterrey y su
área metropolitana, Capacitación: Introducción al SPSS.

2.11 Actividades de los Cuerpos Académicos
2.11.1 Cuerpo Académico de Administración
Pública
Integrantes
•
Dr. Carlos Gómez Díaz De León (Líder)
•
Dra. Xóchitl A. Arango Morales
•
Dra. Cynthia C. Arroyo Rivera
Se participó en la tercera Jornada Euroamericana de Cultura

Política, actores e instituciones y políticas públicas en Puebla los días 17, 18 y
19 de mayo 2017con sede en la BUAP. De igual manera también participaron
en la red internacional de investigación, cultura política y democracia con un
capítulo del libro Análisis de las políticas públicas de juventud: Caso Nuevo
León.
Participación en la publicación que efectuará la Facultad en conmemoración
del primer Centenario de vigencia de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con la elaboración de uno de sus capítulos, cuyo título es
“Evolución del control de la corrupción desde la carta magna; perspectivas
filosófica, ética y constitucional”.
También se está trabajando para integrar al Cuerpo Académico en la Red
Iberoamericana de Investigación en Imaginarios Sociales (RIIR).

2.11.2 Cuerpo Académico de Gobernanza Universitaria
Integrantes
•
Dr. Ricardo Antonio Fuentes Cavazos (Líder)
•
Dr. Manuel Estrada Camargo
•
Dr. Arturo Estrada Camargo
•
Dra. Virginia Esther Reyna Zambrano
A continuación se enumeran las actividades efectuadas por parte del
Cuerpo Académico “Gobernanza Universitaria”, integrado actualmente por
los Doctores Virginia Esther Reyna Zambrano, Manuel Estrada Camargo y
fungiendo como líder el Doctor Ricardo A. Fuentes Cavazos, las actividades
que se han desempeñado son las siguientes.
Proyecto en colaboración con cuerpos académicos de las Universidades de
Los Lagos, de Santo Tomás en la República de Chile, Autónoma de Barcelona
de España, en el cual participamos de forma colegiada dentro del Capítulo III:
Investigaciones y/o experiencias de investigadores jefaturas en general. bajo
el título : “La Autonomía de Gestión y su impacto en las funciones esenciales
de educación, investigación y extensión de la Universidad Autónoma de
Nuevo León” que viene a ser parte del Libro “Investigaciones y experiencias
en gobernanza universitaria y formación ciudadana en las instituciones de
educación superior”.
Participación en la publicación que efectuará la Facultad en conmemoración
del primer Centenario de vigencia de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con la elaboración de uno de sus capítulos, desde la
perspectiva del cuerpo académico que integramos, cuyo título es: “Impacto
de la Constitución de 1917 en la autonomía de las Universidades Públicas
de México”.
Así mismo nos encontramos colaborando en la organización del V Congreso
Iberoamericano de Gobernanza Universitaria, del cual es sede la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública, UANL, conjuntamente con el
cuerpo académico de Gestión y Política Educativa, de la misma Dependencia.

2.11.3 Políticas Sociales en los Modelos Educativos
Integrantes
•

Dr. José Segoviano (Líder)
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•
•

Dra. Patricia Chapa Alarcón
Dra. Teresita de Jesús Martínez Chapa

El CA está inscrito en el área de Ciencias Sociales y Administrativas, en la
Disciplina de Investigación Educativa. Su línea de investigación se enfoca en
identificar los puntos determinantes del desarrollo pleno de los estudiantes,
así como las políticas sociales que intervienen en el mismo, incidiendo en
forma decisiva en las oportunidades y la calidad de vida que brindarán los
modelos educativos, tanto a ellos como a sus familias y los colectivos a los
que pertenecen.
Actividades Realizadas:
Julio - agosto de 2016. Elaboración del Plan de trabajo 2016-2018 y se
concursó en la Convocatoria Registro de CA SEP-PRODEP 2016.
Octubre 14, de 2016. Participación con la ponencia: Conferencias
extracurriculares y desarrollo de valores democráticos. En VII Congreso
Latinoamericano de WAPOR. La UANL y World Association for Public Opinion
Research.
Noviembre 7, de 2016. La SEP-PRODEP dictaminó al CA Políticas Sociales
en los Modelos Educativos, como CA en FORMACIÓN (CAEF – 2016), con la
clave UANL-CA-388, en Formación.
Febrero 23, de 2017. Participación en: Taller Convocatoria CA
Fortalecimiento 2017 para CAEF 2016, impartido por la Dirección General de
Planeación y Proyectos Estratégicos de la UANL.
Marzo de 2017. Se participó en la Convocatoria de Fortalecimiento
2017, para los CAEF 2016, con el proyecto: Percepción de los estudiantes
universitarios sobre su inclusión en los ámbitos civil, político y social, a partir
de desarrollo educativo. «El proyecto está en evaluación».
Mayo 2017. Comunicación e inicio de acuerdo de colaboración con el
CA Gestión y Desarrollo, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico del a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Capítulo de libro: Desarrollo de valores democráticos en alumnos
universitarios. En el libro: Investigaciones y experiencias en Gobernanza
universitaria y formación ciudanía.
Capítulo de libro: Valoración de la ciudadanía en el municipio de Monterrey
a partir de su desarrollo educativo. En el libro: Cultura de la legalidad
ciudadana, análisis sobre el caso de monterrey.

A continuación se informa sobre las actividades del Cuerpo
Académico “Participación Ciudadana y Democracia” con clave
UANL-CA-325, correspondiente al período junio 2016-junio
2017, el cual, se encuentra “en formación” siendo sus líneas
de investigación “Participación Ciudadana” y “Democracia
Participativa”, teniendo como objetivo dentro de la línea de
investigación “Participación Ciudadana” analizar las formas en
las que los ciudadanos participan en la política, con particular
interés en las minorías sociales tales como las mujeres y los
indígenas, así como, a través de la línea de investigación
“Democracia Participativa” se vincula con el análisis de los
mecanismos institucionales para facilitar e incentivar el interés y
la participación de los ciudadanos en la política.
Por lo que, derivado de las actividades desarrolladas por el
Cuerpo Académico “Participación Ciudadana y Democracia”
durante el período comprendido de junio 2016 a junio 2017, se
pueden destacar: a) Proyectos de investigación e integrante de
Red de Colaboración; b) Participación en Reuniones o Eventos
para realizar trabajo conjunto; c) Producción Académica; y d)
Participación en eventos académicos.
Proyectos de Investigación e Integrante de Red de
Colaboración: Integrante de la Red de Estudios sobre Gestión
Municipal, de acuerdo a la Convocatoria 2015 de Integración de
Redes Temáticas de Colaboración Académica por el Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), a partir
de 2015 a la fecha. Así como la colaboración en proyectos de
investigación conjuntos que durante este período se realizaron se
encuentra el titulado “Procesos de consulta indígena en América
Latina. Un análisis comparado desde la participación ciudadana”
siendo responsable el Dr. Víctor Néstor Aguirre Sotelo.
Participación en Reuniones o Eventos para realizar trabajo
conjunto:
En cuanto a la participación en reuniones o eventos para realizar
trabajo conjunto, se realizaron diversas actividades, entre las que
se destacan la participación en las cinco reuniones celebradas
del propio cuerpo académico, tres reuniones de trabajo con la
Red de Estudios sobre Gestión Municipal celebradas en fechas
16 de marzo, 3 de agosto y 8 de diciembre de 2016, siendo
anfitrión en la segunda de las reuniones celebradas.
Producción Académica:

Los integrantes del Cuerpo Académico han desarrollado
2.11.4 Cuerpo Académico de Participación Ciudadana y
colaboración
a través de la asesoría de tesis a 17 estudiantes,
Democracia
Integrantes
•
•
•
•
•
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Dra. Rosa Enelda López Fuentes (Líder)
Dr. Francisco Ramiro Sánchez García
Dra. Verónica A. Cuevas Pérez
Dr. Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Dra. Karla Eugenia Rodríguez Burgos
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contando con 5 estudiantes becarios durante este período.
Así como se realizaron 4 apartados para la generación del
informe del Estado del Arte de la Red de Estudios sobre Gestión
Municipal, 2 capítulos de libro y 2 artículos de revista.
Participación en eventos académicos:
En este sentido, el Cuerpo Académico “Participación
Ciudadana y Democracia” UANL-CA-325, organizó el “Curso

de Metodología de la Investigación” (22 y 23 de septiembre de
2016) y la conferencia titulada “La Participación Ciudadana de
los Pueblos Indígenas en México” (15 de marzo de 2017).

2.11.5 Cuerpo Académico de Ciencia Política
Integrantes
•
•
•
•

Dr. Juan de Dios Martínez Villarreal
Dr. Pedro Paul Rivera Hernández
Dr. Oscar Ochoa González
M.P.P. Juan Martín Alamilla Sosa

Participación en el proyecto de investigación sobre percepción
ciudadana con la ONG Líderes Ciudadanos.
De forma contigua los integrantes del cuerpo Académico
participaron en los Congresos de AMECIP en el mes de agosto
de 2016 y en el Congreso de Wapor en octubre 2016.
Los integrantes participaron de manera conjunta en varios
capítulos del libro “Vías de participación ciudadana en un
contexto democrático”.
Los integrantes del Cuerpo Académico colaboraron juntos en
un capítulo del Libro del Bicentenario de la Constitución.

2.11.6 Cuerpo Académico de Mercados y
Estudios Regionales Internacionales
Integrantes
•
•
•
•

M.A.M. Salvador Gerardo González Cruz (Líder)
Dra. Vera Patricia Prado Maillard
Dr. Rafael Cruz Reyes
Dr. José Manuel Vázquez Godina

Proyecto de KIA con avance de 75% con aplicación de
encuestas inserción de empresas PYME, modelo que determina
los factores de inserción en la cadena de suministro de la
empresa KIA.
Participación en el Congreso de AMEI en donde se presentó
el proyecto de KIA, de igual manera se presentó el libro de
Relaciones Internacionales.
Participación en la publicación que efectuará la Facultad
en conmemoración del primer Centenario de vigencia de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
la elaboración de uno de sus capítulos, cuyo título viene a ser
el siguiente “El sistema internacional como influencia en la
Constitución Mexicana y su política exterior”.

Integrantes
•
Dr. Carlos Muñiz Muriel (Líder)
•
Dr. Lauro Maldonado Maldonado
•
Dra. Alma Rosa Saldierna Salas
•
Dr. Felipe Marañon Lazcano
Desde el 1 de julio de 2016 hasta la fecha, la actividad del Cuerpo
Académico de Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social se ha
centrado en los siguientes aspectos importantes: desarrollo institucional del
Laboratorio de Comunicación Política (LACOP), realización del VII Congreso
Latinoamericano de WAPOR, estancias de investigación de integrantes del
CA, proyectos de investigación de los integrantes, seguimiento del Seminario
de Investigación del LACOP y difusión de resultados de las investigaciones
realizadas por el Cuerpo Académico y sus Redes.
Desarrollo institucional
Durante el presente año, el Cuerpo Académico de “Comunicación Política,
Opinión Pública y Capital Social” ha continuado con la vinculación principal
al Laboratorio de Comunicación Política (LACOP) cuyos integrantes
y actividades son altamente compartidas. Todos los investigadores y
colaboradores del Cuerpo Académico forman parte como investigadores
asociados del LACOP, a los que se suman otros miembros de la Facultad a
título personal, pertenecientes a otros tres cuerpos académicos. En total, a
lo largo de este año el LACOP ha contado con 8 investigadores asociados,
1 becario posdoctoral, 3 becarios de doctorado, 6 becarios de maestría, 8
estudiantes de licenciatura como colaboradores y 2 estudiantes realizando el
servicio social. A ellos se unen otros alumnos que colaboran en actividades
puntuales del LACOP.
Realización del VII Congreso Latinoamericano de WAPOR
Los días 12, 13 y 14 de octubre de 2016 se celebró en la ciudad de
Monterrey, N.L., México, el VII Congreso Latinoamericano de WAPOR.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, organizado desde el Laboratorio de Comunicación Política (LACOP) y
congregó a los especialistas más destacados en el campo de la investigación
en opinión pública. Se impartieron un total de 208 ponencias, distribuidas
en 51 mesas de trabajo, a las que se sumaron 2 conferencias magistrales
impartidas por especialistas procedentes del Instituto Nacional Electoral
(INE). En total, participaron 236 ponentes procedentes de universidades e
institutos de 11 países. Se presentaron trabajos de Colombia, Brasil, Perú,
Chile, Argentina, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, España y México.
Desarrollo de proyectos de investigación
Desde julio de 2016 se han desarrollado en el seno del LACOP proyectos de
investigación, financiados por diferentes instituciones como CONACYT, en la
convocatoria de educación básica, PRODEP, en sus modalidades de apoyos
a Redes Temáticas de Cuerpos Académicos y Apoyos a Nuevos Profesores
de Tiempo Completo, y la propia UANL a través del programa PAICYT. En
particular, las actividades se centran en los siguientes proyectos:

2.11.7 Cuerpo Académico de Comunicación
1) Proyecto titulado “La formación cívica en la Educación Básica como
Política, Opinión Pública y Capital Social
agente de socialización política de los estudiantes: diagnóstico de su impacto

en comparación al desarrollado por la familia y los medios de comunicación”

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

42

(clave No. 264415), apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para la
educación SEP/SEB-CONACYT 2015, desarrollado entre 2016 y 2017, y cuyo
Investigador Principal es el Dr. Carlos Muñiz.
2) Proyecto titulado “La influencia de la percepción ciudadana en la
conformación de la cultura política: la confianza en las instituciones
políticas”, financiado por PRODEP, dentro del Programa de Apoyo Redes
de Colaboración 2015-1 (Clave de proyecto: 103.5/15/11043), y desarrollado
entre 2015 y 2016. El proyecto se incorporó dentro de la Red Temática de
Colaboración “Comunicación y Política”, compuesta por el Cuerpo Académico
de Comunicación Política, BUAP (iniciador), el Cuerpo Académico de
Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social, UANL, el Grupo
de Investigación en Comunicación Política, Universidad del Externado de
Colombia y el Grupo de Estrategias para el estudio y la enseñanza de la
historia cultural, Universidad Metropolitana de Caracas en Venezuela.
3) Proyecto titulado “La formación cívica en la Educación Básica como
agente de socialización política de los estudiantes”, financiado dentro
de la Convocatoria de Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de
Tiempo (PTC) de la Secretaría de Educación Pública (Clave de proyecto:
DSA/103.5/16/10510), desarrollado entre 2016 y 2017, y cuya Investigadora
Principal es la Dra. Alma Rosa Saldierna Salas.
4) Proyecto titulado “Los componentes del spot político. Identificación de
los elementos estructurales de los comerciales políticos de las elecciones
presidenciales de 2012 y su efecto en la generación de emociones en los
receptores”, financiado dentro de la Convocatoria de Apoyo a la Incorporación
de Nuevos Profesores de Tiempo (PTC) de la Secretaría de Educación Pública
(Clave de proyecto: DSA/103.5/16/10510), desarrollado entre 2016 y 2017 y
cuyo Investigador Principal es el Dr. Felipe de Jesús Marañón Lazcano.

Artículos en revistas científicas:
•

•

•

•

•

•

5) Proyecto titulado “Influencia del sesgo periodístico en las actitudes
y el comportamiento electoral de los ciudadanos mexicanos”, financiado
por PRODEP mediante una Estancia Post Doctoral (Clave de proyecto:
DSA/103.5/15/12717), que se desarrolla entre 2016 y 2017 y cuyo Investigador
Principal es el Dr. Rubén Flores.

•

6) Proyecto titulado “Las prácticas comunicativas y su efecto en la
construcción de la cultura política de los jóvenes. Análisis del entorno de la
elección a gobernador en el estado de Nuevo León en 2015”, financiado por
la UANL en el PAICYT-2015 (Clave CSH004-15), entre 2016 y 2017 y cuya
Investigadora Principal es la Dra. Alma Rosa Saldierna.

•

7) Proyecto titulado “Análisis de la cobertura mediática de la campaña
electoral 2015 a gobernador de Nuevo León en la prensa y televisión locales”,
financiado por la UANL en el PAICYT-2015 (Clave CSH012-15), entre 2016 y
2017 y cuyo Investigador Principal es el Dr. Carlos Muñiz.
8) Proyecto titulado “El Spot político y sus elementos. Análisis de Contenido
de los comerciales políticos de las elecciones presidenciales de 2012”,
financiado por la UANL en el PAICYT-2015 (Clave CSH083-15), entre 2016 y
2017 y cuyo Investigador Principal es el Dr. Felipe de Jesús Marañón.
Difusión de resultados de las investigaciones realizadas
Desde julio de 2016, los integrantes del Laboratorio de Comunicación
Política han participado en diferentes actividades de difusión y divulgación
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de resultados. A continuación se presentan los principales
resultados:

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

•

•

•

Muñiz, C., Téllez, N. M., & Saldierna, A. R. (en prensa).
La sofisticación política como mediadora en la relación
entre el consumo de medios y la participación ciudadana.
Evidencia desde el modelo O-S-R-O-R. Comunicación y
Sociedad, 30.
Ruiz, P., & Muñiz, C. (en prensa). Estereotipación
de la mujer en la publicidad política. Análisis de los
estereotipos de género presentes en los spots electorales
de la campaña 2015 en Nuevo León. Comunicación y
Sociedad, (29).
Saldierna, A. R., Marañón, F., & Mendoza, F. (en prensa)
La generación de mecanismos de participación política
y el papel de la publicidad en los países miembro de la
Alianza Pacífico. Desafíos, 29(1), 70-106.
Saldierna, A., Muñiz, C., & Marañón, F. J. (en prensa).
Formación ciudadana en la democracia mexicana:
Análisis del efecto de los medios de comunicación
en la generación de conocimiento político en los preciudadanos. ALCEU.
Ramírez, J., & Muñiz, C. (en prensa). Framing organized
crime and entrepreneurs’ reactions in Mexico: Variations
in the International Press. Trends in Organized Crime. doi:
10.1007/s12117-016-9271-6
Piñeiro-Naval, V., Igartua, J. J., & Marañón, F. (2017).
El diseño de las sedes web municipales de España.
Una propuesta metodológica para su análisis. Revista
Española de Documentación Científica, 40(1): e164. doi:
http://dx.doi.org/10.3989/redc.2017.1.1368
Leyva, O., Tamez, G., Ganga, F., & Marañón, F. (2017).
The contribution of media consumption in the political
education of the young people as part of their citizen
training: Comparative study between areas of knowledge
of higher education in Mexico. Ponte. International Journal
of Science Research, 73(1), 73-96. ISSN 0032423X
Flores, R., & Saldierna, A. R. (2017). Tendencias en el
estudio del comportamiento electoral en México. Apuntes
Electorales, 16(56), 39-65.
Díaz, O., & Muñiz, C. (2017). Los efectos de la
comunicación política en el compromiso político de los
jóvenes en la elección presidencial mexicana de 2012.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales,
62(229), 181–222.
Muñiz, C., Dader, J. L., Téllez, N. M., & Salazar, A. (2016).
¿Están comprometidos políticamente los políticos?
Análisis del compromiso político 2.0 desarrollado por los
candidatos a través de Facebook. Cuadernos. Info, (39),
135–150. doi: 10.7764/cdi.39.970
Rodelo, F., & Muñiz, C. (2016). Uso del análisis de
conglomerados para la detección de encuadres noticiosos
en el tratamiento periodístico de la Iniciativa Mérida.
Comunicación y Sociedad, (39) (27), 53–77.

•

Leyva, O., Muñiz, C., & Flores, M. A. (2016). La
conformación de actitudes políticas de los jóvenes
universitarios: Una visión comprensiva del contexto
preelectoral 2015 en el Estado de Nuevo León. Revista
Mexicana de Opinión Pública, (21), 51–70. doi: 10.1016/j.
rmop.2015.10.001.

•

Libros
•
•

Martínez, J., Saldierna, A. R., Rivera, P., & Rodríguez,
K. (En prensa). Vías de participación ciudadana. México:
Fontamara. ISBN en trámite.
Muñiz, C., Saldierna, A. R., Marañón, F. J., & Maldonado,
L. (2016). Estudios sobre comunicación política en
Latinoamérica. Ciudad de México: Fontamara. I.S.B.N.:
978-607-736-272-2

•

•

Capítulos de libro:
•

•

•

•

•

•

•

Mendoza, F., & Saldierna, A. R. (en prensa). La
participación indígena en México. En J. D. Martínez, A.
R. Saldierna, P. Rivera, & K. Rodríguez (Coords.), Vías de
participación ciudadana. México: Fontamara
Saldierna, A. R., Marañón, F., & Flores, R. (en prensa).
Los Hábitos de consumo de medio y su influencia en la
confianza Institucional. En Felipe M., David, L. y Oswaldo
L. (Eds.), Cultura de la Legalidad Ciudadana. México:
Fontamara. I.S.B.N.: 978-607-736-386-6
Marañón, F., Maldonado, L., & Saldierna, A. R. (2016).
El spot como herramienta de publicidad en México y su
influencia en la formación de cultura política en jóvenes.
Análisis de las campañas presidenciales en 2012.
En G. Taméz & X. Arango (Coords.), Panoramas de la
Reforma Electoral 2014 en México. Debates y análisis
con experiencias desde el Estado de Nuevo León (pp.
131-154). México: Ediciones Tirant lo Blanch. I.S.B.N.:
978-8491196440
Cuevas, V., & Saldierna, A. R. (2016). La participación
Política y cívica de las mujeres en la zona metropolitana
de Nuevo León. Análisis comparativo sistema
presidencialista vs sistema democrático. En V. Cuevas,
G. Tamez, & A. A. Hernández (Eds), Estudios de Género
desde una visión local, Nuevo León (pp. 51-85). México:
Ediciones Laurel. I.S.B.N.: 978-607-97056-5-7
Flores, R., & Flores J. (2016). En búsqueda de la
propuesta perdida. En R. A. Santana & A. Aguayo (Eds.),
Retratos Psicosociales en el México contemporáneo (pp.
311-339) México: UNEDL. I.S.B.N.: 978-607-96352-8-2
Díaz Jiménez, O. F., & Muñiz, C. (2017). ¿Comunicando
desafección? El impacto de los medios de comunicación
y las campañas en el compromiso cívico de la juventud en
2012. En S. Gómez Tagle (Coord.), La cultura política de
los jóvenes (pp. 221–286). Ciudad de México: COLMEX.
I.S.B.N.: 978-607-628-106-2
Muñiz, C., & Ballesteros, C. (2016). Propuesta
metodológica para el análisis de la cibercampaña
electoral. En E. Campos Domínguez & J. L. Dader (Eds.),

•

•
•
•
•

Cibercampaña en Castilla y León. Elecciones autonómicas, 2015 (pp.
39–52). Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid. I.S.B.N.: 97884-8448-887-3
Alvídrez, S., Muñiz, C., Segoviano, J., & de la Garza, D. (2016). Twitter
en las elecciones: el estilo comunicativo empleado por los candidatos
durante la campaña a la gubernatura de Nuevo León 2015. En G.
Tamez González & X. Arango Morales (Coords.), Panorama de la
reforma electoral 2014 en México. Debates y análisis con experiencias
desde el estado de Nuevo León (pp. 157–182). Ciudad de México:
Tirant lo Blanch. I.S.B.N.: 978-84-9119-644-0
Arango Morales, M., & Muñiz, C. (2016). Medios masivos de
comunicación: cuestiones éticas. En X. A. Arango Morales & G. Tamez
González (Coords.), La ética y su vínculo mustidisciplinario (pp. 213–
231). Monterrey: Ediciones DeLaurel. I.S.B.N.: 978-607-97056-1-9
Marañón, F. J., & Muñiz, C. (2016). Análisis de las rutas persuasivas en
los spots políticos de campañas electorales mexicanas. En C. Muñiz
& J. D. Martínez (Eds.), Discursos mediáticos en contextos electorales
(pp. 149–173). Monterrey: Ediciones UANL. I.S.B.N.: 978-607-270534-0
Muñiz, C., Téllez, N. M., Marañón, F. J., & Maldonado, L. (2016). El
consumo de medios sociales vs. Medios tradicionales como factor
explicativo de la sofisticación política ciudadana. En C. Muñiz, A.
R. Saldierna, F. J. Marañón, & L. Maldonado (Eds.), Estudios sobre
comunicación política en Latinoamérica (pp. 199–224). Ciudad de
México: Fontamara. I.S.B.N.: 978-607-736-272-2
Edición de número especial de revista
Muñiz, C. (Ed.). (2017). Número especial sobre Comunicación y
Política. Comunicación y Sociedad, (29).
Ituassu, A., & Muñiz, C. (Ed.). (2017). Dossier sobre WAPOR LA.
Revista ALCEU.
Muñiz, C. (Ed.). (2017). Número especial sobre Comunicación y
Política. Comunicación y Sociedad, (29).

Ponencias invitadas en reuniones científicas
•

•

Muñiz, C. (2017, marzo). Framing Mexican immigration in American
media: advances or setbacks? Ponencia invitada dentro del 2nd
Binational Communication Conference, Texas A&M International
University, Laredo, Texas, Estados Unidos.
Muñiz, C. (2017, febrero). Las campañas online como nuevo escenario
del proceso electoral. Ponencia invitada dentro del Seminario
Internacional “Cien años del sistema político mexicano: continuidad y
cambio”, Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México.

Ponencias en congresos y reuniones científicas:
•

•

Rodelo, F. V., & Muñiz, C. (2016, octubre). El papel de los encuadres
del media input gubernamental en el tratamiento de la Iniciativa Mérida
en periódicos mexicanos: un análisis de correlaciones cruzadas
desfasadas. Ponencia presentada en el VII Congreso Latinoamericano
de Opinión Pública de WAPOR – World Association for Public Opinion
Research, Monterrey, México.
Salazar López, A., Martínez Villarreal, J. D., & Muñiz, C. (2016, octubre).
La influencia de los medios de comunicación en la generación de
sofisticación política de los jóvenes neoleoneses. Ponencia presentada
en el VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR –
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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World Association for Public Opinion Research, Monterrey, México.
Ruiz Vidales, P., & Muñiz, C. (2016, octubre). Análisis de las
representaciones de la mujer en los spots de la campaña electoral
2015 a gobernador del estado de Nuevo León. Ponencia presentada
en el VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR
– World Association for Public Opinion Research, Monterrey, México.
Garrido Ledezma, H., & Muñiz, C. (2016, octubre). Análisis de contenido
de los tuits de los candidatos en una campaña electoral y el efecto
de estos en la formación del compromiso político de los ciudadanos.
Ponencia presentada en el VII Congreso Latinoamericano de Opinión
Pública de WAPOR – World Association for Public Opinion Research,
Monterrey, México.
Muñiz, C., Téllez, N. M., & Saldierna, A. R. (2016, julio). La sofisticación
política como canalizador de la relación entre atención a contenidos
de política en medios y participación ciudadana. Ponencia presentada
en el IV Encuentro Internacional De Comunicación Política, Bilbao,
España.
Saldierna, A. R. (2016). ¿Cómo participan las mujeres? Participación
cívica vs participación política de las mujeres en Nuevo León. III
Congreso de Investigadoras de Iberoamérica. Monterrey, N. L. 9-11
de noviembre.
Saldierna, A.R y Martínez, E. (2016). Establecimiento de la agenda en
televisión y periódicos de la campaña electoral para la gubernatura de
Nuevo León. Presentada en el VII Congreso Latinoamericano WAPOR.
Monterrey, Nuevo León. 12-14 de octubre
Saldierna, A. R. (2016). La confianza en las instituciones políticas en
México. Ponencia presentada en el VII Congreso Latinoamericano
WAPOR. Monterrey, N. L. 12-14 de octubre.
Marañón, F. (2016). Ruta Periférica vs Ruta central en los spots políticos
presidenciales de 2012.El papel de los spots políticos en la persuasión
ciudadana. Ponencia presentada en el 4 Congreso Internacional de
Ciencia Política. Escuela de Gobierno y Trasformación Publica del
Tecnológico de Monterrey. 3 al 6 de agosto de 2016.
Marañón, F. (2016). La mujer indígena. Análisis de las representaciones
en programas de ficción y entretenimiento de televisora en nuevo
león. Ponencia presentada en el 4 Congreso Internacional de Ciencia
Política. Escuela de Gobierno y Trasformación Publica del Tecnológico
de Monterrey. 3 al 6 de agosto de 2016.
Marañón, F. (2016). La participación política de las minorías en
el ámbito local. Las personas con discapacidad en Nuevo León.
Ponencia presentada en el VII Congreso Latinoamericano de WAPOR
en Auditorio Jorge Carpizo MacGregor. Universidad Autónoma de
Nuevo León. 12 al 14 de octubre de 2016.
Marañón, F. (2016) Comunicación Política. Elementos que componen
a los spots políticos. Ponencia presentada en el VII Congreso
Latinoamericano de WAPOR en Auditorio Jorge Carpizo MacGregor.
Universidad Autónoma de Nuevo León. 12 al 14 de octubre de 2016.
Marañón, F. (2016). Persuasión y Publicidad Política. Análisis de los
spots políticos de campañas de las elecciones presidenciales 2012.
Ponencia presentada en el VII Congreso Latinoamericano de WAPOR
en Auditorio Jorge Carpizo MacGregor. Universidad Autónoma de
Nuevo León. 12 al 14 de octubre de 2016.
Moreno, G. y Flores, R. (2016). Caracterización cognitivo-política
de estudiantes de ciencias políticas- Ponencia presentada en el VII
Congreso Latinoamericano de la Asociación Mundial De Investigación
en Opinión Pública (WAPOR). Monterrey, N. L. 12-14 de octubre.
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2.11.8 Cuerpo Académico de Gestión y Política
Educativa
Integrantes
•
•
•
•

Dr. Oswaldo Leyva Cordero (Líder)
Dr. Gerardo Tamez González
Dr. Abraham Alfredo Hernández Paz
Dr. Luis Alberto Paz Pérez

El Cuerpo Académico de Gestión y Política fue informado por
la Subsecretaria de Educación Superior, a través del programa
para el Desarrollo Profesional Docente “PRODEP“ que fue
dictaminado en Consolidación, en el que consideran que los
productos académicos desarrollados son reconocidos por su
buena calidad y que se derivan del desarrollo de las LGAC/
LIIADT/LILCD que cultivan.
Asistencia a congresos
Los integrantes del cuerpo participaron en el congreso
internacional WAPOR Latinoamérica que se llevó a cabo en el mes
de octubre de 2016 en Monterrey N.L., donde los Dres. Abraham
Alfredo Hernández Paz y Luis Alberto Paz Pérez participaron
con la ponencia “El uso de la TIC’s como parte de la formación
integral del estudiante y su relación con el proceso electoral”. Y
los Dres. Gerardo Tamez y Oswaldo Leyva participaron con la
ponencia “La educación como elemento formativo del desarrollo
de ciudadanía”.
El Dr. Abraham Alfredo Hernández Paz, participó en el VIII
congreso Internacional Latino de Comunicación Social: “Del
verbo al Bit” con la ponencia, “Creación de Aplicación para
Teléfonos móviles con el fin de fomentar el sentido de pertenencia
universitaria y difusión de actividades estudiantiles en la UANL”
con sede en la Universidad de la Laguna, en Tenerife Canarias,
España del 2 al 9 de diciembre de 2016.
Por otra parte el Cuerpo Académico de Gestión y Política
Educativa y el grupo de Investigación sobre Gobernanza e
Inclusión Organizacional se enuentra organizando el V Congreso
Iberoamericano de Gobernanza Universitaria de entre el 20, 21 y
22 de noviembre del 2017, que se realizará en Monterrey, México,
con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Este encuentro internacional reúne a investigadores y
académicos interesados en la disciplina y en desarrollo de
la investigación en la gobernanza universitaria, producto de
estos encuentros se conformó la “Red Iberoamericana de
Gobernanza Universitaria”, integrada por académicos de
diversas universidades iberoamericanas que trabajan esta
disciplina y que la han adoptado como línea de investigación
con el propósito de crear conocimientos nuevos para entregar
nuevos aportes tanto a las comunidades académicas, como a la
sociedad entera. Asimimo se participó en el encuentro virtual de

Investigadores de Gobernanza Universitaria de América Latina:
Un estudio bajo un enfoque organizacional multiteórico. La
red se encuentra conformada por investigadores de diferentes
países como Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú,
Costa Rica y México.
Asimismo el Cuerpo Académico coordina el cuarto número de
la Revista de Política, Globalidad y Ciudadanía de la Facultad
con artículos de investigación sobre diversos temas.

•

Capítulos de Libro
•

Estancias Académicas
Otra de las actividades que fortelecen el desarrollo de
redes de investigación, es la estancia de investigación del 26
de septiembre al 1 de Octubre el Dr. Oswaldo Leyva, profesor
titular e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL), México, visitó la Sede Santiago de la Universidad
de Los Lagos para realizar diversas actividades académicas.
Entre otras, dictó el taller ‘Fundamentos básicos de los modelos
de ecuaciones estructurales con Partial Least Square (PLS)’,
a su vez participó de reuniones de planificación de trabajos de
investigación en conjunto, y de la próxima sede del V Congreso
de Gobernanza Universitaria, que se realizará en la ciudad de
Monterrey (México) en la Universidad Autónoma de Nueva León.

•

La invitación fue gestada por el Programa de Investigación
sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional – PRIGO, en el
marco del proyecto Fondecyt ‘Formas de gobierno y modelos
de valoración del desempeño universitario en Iberoamérica:
un estudio bajo un enfoque organizacional multi-teórico’, que
dirige el Dr. Francisco Ganga. En la actividad participaron
investigadores asociados al proyecto mencionado, e integrantes
de la Sede.

•

En este rubro el Dr. Abraham Alfredo Hernández Paz, participó
en una estancia académica en la Universidad Pablo de Olavide
en Sevilla España del 15 de noviembre al 14 de diciembre de
2016, desarrollando actividades de socialización e intercambio
de experiencias dentro del programa de formación de doctores
en ciencias sociales, jurídicas y políticas.

•

Los integrantes del Cuerpo Académico, han generado
producción de manera conjunta, entre las que se encuentran:

•

Libros
•
•
•
•

Ganga, C., Tamez, G., Leyva, O., Hernández, A. & Paz,
L. (2017). Investigaciones y experiencias en gobernanza
universitaria y formación ciudadana. México: Fontamara.
Sáenz, K., Pastor, E., & Tamez, G. (2016). Human
Develpment In Fragmented Societies. España: Thomson
Reuters
Hernández, A., Cuevas, V., & Tamez, G. (2016). Estudios
de género desde una visión local, Nuevo León. Monterrey:
De Laurel.
Leyva, O., Ganga, F., Tejada, J. & Hernández, A. (2016).

La formación por competencias en la educación superior: alcance y
limitaciones desde referentes de México, España y Chile. Monterrey:
Tirant lo blanch.
Arango, X., & Tamez, G. (2016). La ética y su vinculo multidisciplinario.
Monterrey: De Laurel.

•
•
•
•

Tamez, G., Hernández, A., Paz, L. & Leyva, O. (2017). Factores
asociados al desarrollo de competencias profesionales para la
formación cuidadana en la Educación Superior: Perspectiva docente.
México: Fontamara
Leyva, O., Tamez, G., Hernández., A. Paz, L., & Montalvo, D. (2017).
Valoración de la ciudadanía en el Municipio de Monterrey a partir de su
desarrollo educativo. México: Fontamara
Blanco, E. & Tamez, G. (2017). La participación de la ciudadanía en la
construcción y/o deconstrucción de la imagen de la imagen del político.
Tamez, G., & Aguirre, N. (2016). Partidos Políticos. En X. Arango
Morales, & Hernández Paz, Abraham, Ciencia Política: Perspectivas
Multidisciplinarias (págs. 101-114). México: Tirant lo blanch.
Arango, X., & Tamez, G. (2016). Ética, transparencia y rendición de
cuentas. En La ética y su vinculo multidisciplinario (págs. 69-88).
México: De Laurel.
Cuevas, V., & Tamez, G. (2016). La cultura política en la construcción
de los roles. En Estudios de género desde una visión local, Nuevo
León (págs. 64-81). México: De Laurel.
Tamez, G., & Leyva, O. (2016). Análisis de los roles, métodos de
enseñanza y formas de evaluación del docente en el modelo por
competencias. En O. Leyva Cordero, F. Ganga Contreras, J. Tejada
Fernández, & A. Hernández Paz, La formación por competencias en
la educación superior: alcance y limitaciones desde referentes de
México, España y Chile (págs. 117-136). Monterret: Tirant lo blanch.

Artículos en Revistas

•

•

•
•

Tamez, G., Leyva, O., y Montalvo, D. (2017). Seguridad y justicia en
el Estado de Nuevo León: trabajo legislativo y percepción ciudadana.
Revista Justicia, 31, 1-20.
Tamez, G., Montalvo, D., Leyva, O., & Hernández, A. (2017). Análisis
comparativo sobre los métodos alternativos para la solución de
conflictos a partir de la Legislación de los Estados de la República
Mexicana. Revista Pensamiento Americano, 1-20.
Leyva, O., Ganga, F., & Tamez, G. (2017). Análisis estructural de las
variables claves en la implementación del Plan Estratégico Institucional
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL): un caso de buen
gobierno universitario. Journal Ponte, 1-25.
Leyva, O., Tamez, G., Ganga, F., & Marañon, F. (2017). The contribution
of media consumption in the political education of young people as part
of their citizen training: comparative study between areas of knowledge
of higher education in Mexico. Journal Ponte, 1-28.
Ganga, F., Viancos, P., y Leyva O. (2016). Gobernanza universitaria en
iberoamerica:una sucinta mirada textual y contextual. Revista Ciencias
de la Documentación, 2(4), 30-42
Leyva, O., Muñiz, C., & Flores, M. A. (2016). La conformación de
actitudes políticas de los jóvenes universitarios: Una visión comprensiva
del contexto preelectoral 2015 en el Estado de Nuevo León. Revista
Mexicana de Opinión Pública, 21(2).
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•
•

•

Hernández, A. y Paz, L.(2016). Percepción de la comunidad académica
estudiantil en el uso de las tic’s en FACPyAP. Revista de investigación
Educativa, UANL. 1(1)
Leyva, O. y Tamez, G. (2016). La percepción del docente sobre los
principios básicos del modelo educativo de la UANL: consideraciones
desde el modelo por competencias. Revista de investigación Educativa,
UANL. 1(1)
Leyva, O., Muñiz, C., & Flores, M. A. (2016). La conformación de
actitudes políticas de los jóvenes universitarios: Una visión comprensiva
del contexto preelectoral 2015 en el Estado de Nuevo León. Revista
Mexicana de Opinión Pública, 20(2)

Proyectos de Investigación
•
•

•

Cultura de la Legalidad Ciudadana en el municipio de Monterrey con la
colaboración de la Asociación Civil Líderes Ciudadanos 2016.
Valoración de la educación política que tienen los jóvenes de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y su relación con el desarrollo
de la participación democrática en el Estado de Nuevo León. Entidad
Financiadora: PAICYT 2015-2016
Análisis de las prácticas docentes institucionales en la implementación
del Modelo Educativo de la UANL. Programa de Apoyo a la Investigación
Científica y Tecnológica PAICYT 2015-2016

2.11.9 Cuerpo Académico de Desarrollo Sustentable
Integrantes
•
•
•

Dr. Héctor González García
Dra. Ana María Romo Jiménez
MSC. Paulina Jiménez Quintana

Segundo Foro Regional de Gestión del Desarrollo Sustentable: Perspectivas
del Desarrollo Energético el cual tenía el objetivo de conformar un espacio
en el que expertos y partes involucradas en el Desarrollo Sustentable
y Energía, compartiendo a la comunidad de alumnos e investigadores,
temas actuales que permitan tener nuevas perspectivas para enfrentar los
desafíos y pendientes que, en materia de Gestión Energética Sustentable,
Cambio Climático, Innovación para la Sustentabilidad, Inclusión Social para
la Sustentabilidad, Movilidad Sustentable y Responsabilidad Social, enfrenta
hoy en día nuestro país.
Estancia de investigación en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
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3

FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA Y DESARROLLO DE
LOS CUERPOS ACADÉMICOS

3.1 Capacidad académica

Gráfica 7: Estructura de la planta académica por tipo de contrato

La Facultad, cuenta con una planta académica consolidada,
incrementándose durante cada periodo un logro generado a
través de las constantes gestiones realizadas a nivel institucional,
como se muestra en la siguiente tabla.

jun - 2015

Junio 2015

Junio 2016

jun - 2017
173

168

Tabla 32: Planta Académica

Clasificación

jun - 2016

76

77

85

81

90

177

90

Junio 2017

Profesores de tiempo
completo

76

77		

81

Profesores de medio
tiempo

7

6		

6

Profesores de asignatura

85

90		

90

Total			

168

173		

177

7

Profesores de
tiempo completo

6

6

Profesores de
medio tiempoo

Profesores de
asignatura

Total

Fuente: Subdirección Académica

El desarrollo académico de la planta docente ha sido un claro ejemplo
de avance en la presente administración, la siguiente gráfica muestra el
porcentaje de profesores por genero que cuentan con estudios de posgrado
y con licenciatura, siendo los estudios de posgrado lo que predomina en la
planta docente con un porcentaje de 86%.

Fuente: Subdirección Académica

Gráfica 8: Habilitación Académica de Profesores por género

En la gráfica 7, se puede observar el crecimiento de los últimos
años de la cantidad de la planta académica, considerando el
periodo julio 2016 a junio 2017 pasando de 168 a 177 profesores.

Licenciatura

Maestría

Doctorado

65%

59%
53%

33%
27%
20%

15%

14%

14%

Femenino

Masculino

Total

Fuente: Subdirección Académica

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

48

Es importante destacar el mejoramiento del nivel de habilitación de nuestros
profesores de tiempo completo. Como se puede observar en la gráfica 9,
se muestra un incremento en la cantidad de doctores, ya que pasamos de
contar con 35 profesores con doctorado en junio 2014 a 51 en junio 2017,
representando el 46%. Esto sin duda representa un esfuerzo conjunto entre
la Facultad y sus profesores para mejorar su nivel académico, así como para
lograr un mejor desempeño académico.
Gráfica 9: Habilitación Académica de Profesores

25
51

101

Doctorado

Maestría

Licenciatura

3.2 Formación y actualización de profesores.
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública a través de
sus diferentes áreas ha brindado cursos de actualización para docentes e
investigadores en diversas áreas de interés a fin de asegurar un mejor
desempeño de su capital humano y con ello mejorar la calidad de sus procesos
de formación, según se señala a continuación:

3.2.1 Subdirección Académica
La Subdirección Académica ha organizado distintos cursos de actualización
docente en temáticas diversas que impactan directamente en el ámbito
académico, los cuales se enlistan a continuación:
Curso de Actualización Disciplinar de Profesores en Comercio Exterior
y Aduanas, impartido por la M.D.F. Aleida Núñez García, especialista en
Comercio Exterior y Aduanas, que tuvo como objetivo general el conocer
las diferencias entre comercio exterior y aduanas mediante el estudio de
la normativa vigente, conceptos aduaneros fundamentales, despacho de
mercancías (despacho aduanero), sujetos que tramitan el despacho, sujetos
que tramitan el despacho sin AA, requisitos del representante, precio a la
clasificación arancelaria, obligaciones especiales de los importadores,
franquicia de pasajeros, valoración aduanera, origen de mercancías,
aranceles, regulaciones y restricciones no arancelarias, normas oficiales
mexicanas (NOM´S), cuotas compensatorias, prácticas desleales de
comercio internacional, procedimiento de investigación en materia de
prácticas desleales de comercio internacional, clasificación arancelaria, ley
de impuestos generales de importación, metodología para la clasificación de
mercancías LIGIE. El cual fue dirigido a 31 Profesores y llevado a cabo del 20
al 22 de Junio de 2016. Los profesores que participaron fueron:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana María Romo Jiménez
Angélica Reyna de León
Artemio Guzmán Rivera
Blanca Hilda Paz Morales
Cesar Gerardo Cantú Cepeda
Cesario Flores Villanueva
Claudia González Lozano
David Horacio García Waldman
Diana Cecilia Aguirre Garza
Eduardo Colmenares Cantú
Eduardo Leal Isla
Francisco Sánchez García
Gisel Domínguez Silva
Grisel Pérez Rivas
José Manuel Vázquez Godina
José Segoviano Hernández
Juan Martín Alamilla Sosa
Larissa Huitrón Medellín
Lizárraga Karen Ramos
Luis Paz Pérez
Matías Botello Treviño
Nadia Silva Zertuche
Nora Huerta Flores
Patricia Sepúlveda Chapa
Roberto Sánchez García
Rodolfo Uribe Doria
Salvador Gerardo González Cruz
Teresita Martínez Chapa
Ulises Alfaro Gutiérrez
Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Yanell Hernández Rodríguez

Curso Taller “Sensibilización a la Actividad Tutorial”, impartido
por la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos
de la UANL, en la que se brinda información general sobre los
aspectos elementales del proceso de tutoría y la sensibilización
del participante hacia la actividad tutorial. El cual fue dirigido a 12
profesores y llevado a cabo del 13 al 20 de Agosto de 2016. Los
profesores participantes fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Guadalupe Armenta Lemus
Jorge Manuel Castillo Sauceda
Verónica Flores Covarrubias
Felipe De Jesús García González
Gilberto García Guzmán
Rogelio Jesús García Treviño
José Luis Garza Ochoa
Brenda Montemayor Fuentes
Ana Midori Nakagoshi Enríquez
Oscar Ochoa González
Grisel Alejandra Pérez Rivas
Karla Gabriela Ramos Bravo

Curso Taller Módulo de tutorías SIASE, impartido por la
Dirección de Orientación Vocacional de la UANL, la cual tiene
por objetivo conocer el adecuado manejo del sistema SIASE

para la consulta de información sobre los estudiantes tutorados.
El cual fue dirigido a 34 Profesores y llevado a cabo el día 15 de
agosto de 2016. Los profesores participantes fueron:
•
Abraham Alfredo Hernández Paz
•
Ana Georgina Torres Quintero
•
Anahí Marcela Tamez Rodríguez
•
Angélica Adriana Reyna de León
•
Astrid Patricia De León Rodríguez
•
Carlos Alejandro García Zúñiga
•
Cesar Alejandro Rosales Dávila
•
David Horacio García Waldman
•
Edgar Dante Mendoza Luna
•
Eduardo Colmenares Cantú
•
Erika Elizabeth Blanco Coronado
•
Giselle Domínguez Silva
•
José Eleuterio Garza Lozano
•
José Manuel Vázquez Godina
•
Juan de Dios Martínez Villarreal
•
Kendy Arely Tamez Medrano
•
Larissa Janeth Huitrón Medellín
•
Lauro Maldonado Maldonado
•
Luis Gilberto Ramos Peña
•
Manuel Estrada Camargo
•
Nadia Gabriela Silva Zertuche
•
Patricia Chapa Alarcón
•
Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa
•
Paulina Jiménez Quintana
•
Paulo Cesar Lugo Rincón
•
Pedro Paul Rivera Hernández
•
Ricardo Antonio Fuentes Cavazos
•
Roberto Arturo González Martínez
•
Roberto Ayala Palacios
•
Rosa Enelda López Fuentes
•
Salvador Gerardo González Cruz
•
Teresita de Jesús Martínez Chapa
•
Verónica Ascensión Cuevas Pérez
•
Víctor Néstor Aguirre Sotelo
•
Virginia Esther Reyna Zambrano
Curso de Actualización Disciplinar para Profesores de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública,
“Generalidades de las Instituciones y Procedimientos
Electorales”, impartido por el Mtro. José Manuel López Solís,
abogado y politólogo, experto en derecho electoral; que tuvo
el objetivo de dar a conocer las generalidades del Derecho
Electoral, Estructura Política Electoral Mexicana, Actores del
Derecho Electoral, Autoridades Electorales, Proceso Electoral
y Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Reforma
Político-Electoral 2014. El cual fue dirigido a 23 Profesores
y llevado a cabo el día 9 de enero de 2017. Los profesores
participantes fueron:
•
Cesar Gerardo Cantú Cepeda
•
Daniel De la Garza Montemayor
•
Diego Cristóbal Rodríguez Rodríguez
•
Erika Blanco Coronado
•
Felipe de Jesús Marañón Lazcano
•
Francisco Ramiro Sánchez García

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grisel Alejandra Pérez Rivas
José Guadalupe Armenta Lemus
José Manuel Vázquez Godina
Larissa J. Huitrón Medellín
Luis Gilberto Ramos Peña
Marta Alicia Merla Cuellar
Nadia G. Silva Zertche
Nataly Alemán Díaz
Óscar Ochoa González
Paulo César Lugo Rincón
Roberto Arturo González Martínez
Rubén Flores González
Salvador González Cruz
Verónica A.Cuevas Pérez
Verónica Flores Covarrubias
Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Xochitl A.Arango Morales

Segundo Foro Regional de Gestión del Desarrollo Sustentable “Perspectivas
del Desarrollo Energético”, coordinado por el Cuerpo Académico de Desarrollo
Sustentable, en donde participaron expertos en el tema, contando con la
asistencia de 252 personas y 19 colaboradores de la Licenciatura, llevado a
cabo el día 29 de Marzo de 2017.

3.2.2 Subdirección de Posgrado
Curso sobre Metodología de la Investigación. El día 12 de enero de 2017
se realizó el curso sobre Metodología de la Investigación, impartido por el Dr.
José Segoviano Hernández y dirigido a estudiantes de Doctorado y profesores
de licenciatura y maestría con el objetivo de afianzar sus conocimientos
metodológicos para la impartición de sus clases, así como para el desarrollo
de sus tesis.
Curso de indicadores para acreditación internacional por la
acreditadora GRANA. Se está trabajando para la acreditación internacional
del Doctorado ante GRANA. “Generation of Resources for Accreditation
in Nations of the America”, el cual es un sistema para la acreditación
internacional y la implementación de metodología de evaluación permanente
para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, por tal motivo se
impartó un curso-taller a los coordinadores de los programas educativos de
Posgrado para socializar la plataforma de acreditación, así como conocer los
medios de verificación de los indicadores establecidos.

3.2.3 Subdirección de Investigación
Las actividades que ha realizado la Subdirección de Investigación han sido
con el objetivo tanto de actualizar a la planta de profesores-investigadores
como de apoyar al fortalecimiento de los mismos en los diferentes cuerpos
académicos, entre las actividades que se programaron en este periodo,
fueron:
Como parte de la responsabilidad en actualización de los profesores y
estudiantes, se ofreció el 31 de octubre de 2016 el curso Básico de N-Vivo,
metodología usada en las ciencias sociales, en donde participaron estudiantes
de posgrado y profesores de la Facultad.
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3.3 Reconocimientos a la planta académica: PROMEP, SNI/
SNC y Estímulos Económicos
Las diferentes acciones que los profesores generan por y para la academia,
ha permitido que el desarrollo de la planta docente establezca una mayor
atencion hacia los estudiantes asi como una mejora en los procesos de la
Institucion, es por ello que la presente administración ha impulsado a lo largo
de su periodo acciones de mejora en la docencia, investigación, tutoría y
gestión académica. Al mismo tiempo continúa impulsando su campaña
permanente de promoción, difusión y apoyo sobre los programas de apoyos
institucionales a profesores, a fin de facilitar e incrementar su participación en
las convocatorias a cada programa.
En términos generales la evolución del profesorado en los programas de
PRODEP, NPTC, SNI y el Programa de Estímulos, se ha mantenido e inclusive
aumentado, lo cual da muestra del desarrollo que se está generando en la
planta docente y de investigación de la Facultad. Participando el 32% de
profesores en el PRODEP, 27% como Nuevo Profesor de Tiempo Completo,
15% en el Sistema Nacional de Investigadores y el 42% en el Programa de
Estímulos al Desempeño. Muestra de lo descrito anteriormente se puede ver
en la siguiente tabla.

Profesor

Abraham Hernández Paz
Aleida Núñez García
Alma Rosa Saldierna Salas
Ana María Romo Jiménez
Arturo Estrada Camargo
Bárbara Beatriz Rodríguez
Guerrero
Carlos Gómez Díaz de León
Carlos Muñiz Muriel
Cesario Armando Flores
Villanueva
Citlalli Hernández Ortega
David Fernando Lozano Treviño
Diana Montiel Sánchez
Edgar Dante Mendoza Luna
Eduardo Colmenares Cantú
Erika Elizabeth Blanco Coronado
Felipe de Jesús Marañón
Lazcano
Francisco Gurrola Tovar
Francisco Ramiro Sánchez
García
Gerardo Tamez González
Héctor García González
Jorge Hipólito Berlanga Ramírez
José Manuel Vázquez Godina
José Segoviano Hernández
Juan de Dios Martínez Villarreal
Juan Martín Alamilla Sosa
Karla Eugenia Rodríguez Burgos
Kendy Arely Tamez Medrano
Lauro Maldonado Maldonado
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NPTC
(PRODEP)

●

SNI
(CONACYT)
●

			
●

Programa
de
Estímulos
(UANL)
●
●

●

●
●
●

●

●

Lilia Tabata Burgoa Martínez
Luis Alberto Paz Pérez
Magda Gisela Cavazos Villa
Manuel Estrada Camargo
Marta Alicia Merla Cuellar
Matías Alfonso Botello Treviño
Oswaldo Leyva Cordero
Patricia Chapa Alarcón
Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa
Paulina Jiménez Quintana
Pedro Paul Rivera Hernández
Rafael Cruz Reyes
Ricardo Antonio Fuentes Cavazos
Roberto Ayala Palacios
Rogelio López Sánchez
Rosa Enelda López Fuentes
Rubén Cardoza Zúñiga
Rubén Flores González
Salvador González Cruz
Sylvia Mabel Cárdenas Morales
Teresita de Jesús Martínez Chapa
Ulises Alfaro Gutierrez
Vera Prado Maillard
Verónica Cuevas Pérez
Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Virginia Esther Reyna Zambrano
Xóchitl A. Arango Morales

●

Programa
de
Estímulos
(UANL)

●

●

●

●

●		

●

			

●

●			

●

●			

●

●			

●

●

●

●

●

●

●
●			

●

●

●

		

●

●			

●

		

●

		

●

●			

●

●
●			

●
●

			

●

●			

●

●			

●

●			

●

●			

●

●			

Total			

Tabla 33: Apoyos institucionales a Profesores
Perfil Deseable
(PRODEP)

SNI
Perfil deseable NPTC
(PRODEP) (PRODEP) (CONACYT)

Profesor

26

●

22

12

34

Fuente: Subdirección de Investigación

La presente administración ha promovido e informado
abiertamente las convocatorias con el objetivo que los profesores
participen y soliciten apoyos institucionales como PRODEP, el
cual se incrementó a 26 docentes para Perfil Deseable, referente
a NPTC el incremento fue de 9 a 21, con respecto al SNI de
8 a 12 y el Programa de Estímulos a 34 PTC, impactando
significativamente en el desarrollo y la consolidación de los
profesores, tal como se muestra en la gráfica 10.

●

●

●

●

Gráfica 10: Reconocimiento Planta Docente

●
●

●
●

●

●

PRODEP

●
●

SN 1

Programa de Estímulos
34
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29

26

24

21

21

●

●

●

●

●

●
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●
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8

9

12
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●
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●
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3.3.1 Programa de Mejoramiento al Profesorado
(PRODEP)
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública,
ha apoyado de manera prioritaria el desarrollo académico al
mejoramiento del profesorado, con el objetivo de mejorar su

planta docente e incidir en la formación de recurso humano
capaz de cambiar de forma positiva su contexto social.
En el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
ahora Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el
Tipo Superior (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) se tuvo el siguiente comportamiento:
•
•

•

En la Convocatoria 2016 participaron 26 Profesores en
las diferentes convocatorias.
20 Profesores de tiempo completo recibieron el
“Reconocimiento a Perfil Deseable. Con ellos suman
un total de 26 Profesores que cuentan con dicho
Reconocimiento.
6 participaron en la convocatoria como Nuevos PTC.

Tabla 34 : Docentes participantes en Convocatorias de PRODEP
Perfil Deseable PRODEP 2016

Nuevos PTC PRODEP 2016

1.Abraham Alfredo Hernández Paz
2.Arturo Estrada Camargo
3.Astrid Patricia De León Rodríguez
4.Gerardo Tamez González
5.Jorge Hipólito Berlanga Ramírez
6.José Manuel Vázquez Godina
7.José Segoviano Hernández
8.Luis Alberto Paz Pérez
9.Manuel Estrada Camargo
10.Mtra. Kendy Tamez Medrano
11.Oswaldo Leyva Cordero
12.Patricia Chapa Alarcón
13.Patricia Rebeca Sepulveda Chapa
14.Paulina Jiménez Quintana
15.Rosa Enelda López Fuentes
16.Teresita de Jesús Martínez Chapa
17.Vera Patricia Prado Maillard
18.Verónica Asención Cuevas Pérez
19.Virginia Esther Reyna Zambrano
20.Xochitl Amalia Arango Morales

1. Alma Rosa Saldierna Salas
2. Ana María Romo Jiménez
3. Cesario Armando Flores Villanueva
4. David Fernando Lozano Treviño
5. Felipe de Jesús Marañón Lazcano
6. Pedro Paul Rivera Hernández

Gráfica 11: Evolución de profesores con SNI
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Fuente: Subdirección de Investigación

Por otra parte, se continuó con la campaña de difusión de las Convocatorias
del SNI y se brindó asesoría a los Profesores participantes.

3.3.3 Programa de Estímulos al Desempeño
A partir del 2014 a la fecha se ha incrementado en un 33% la cantidad de
Profesores quienes recibieron apoyos institucionales por parte del Programa
Programa de Estímulos al Desempeño, como se observa a continuación.

Gráfica 12: Reconocimiento institucional a Profesores
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3.3.2 Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
El apoyo que la administración está generando para promover
la investigación y de manera paralela a los investigadores
se puede ver a través de las diferentes acciones que se han
iniciado, como son la disminución de horas áulicas para aquellos
que están dentro del catálogo de investigadores de CONACYT.
Es importante destacar el crecimiento que se ha generado
en los investigadores que ingresan al Sistema Nacional de
Investigación del CONACYT, lo que le permite a la institución,
generar mejores propuestas de programas, difusión, generación
de conocimiento, publicaciones entre otras para la formación del
capital más importante que son los estudiantes.

Jun - 2014

Jun - 2015

Jun - 2016

Jun - 2017

3.3.4 Reconocimientos
Día del Maestro . Se llevó a cabo la celebración del día del maestro,
en donde se entregaron reconocimientos a la trayectoria de académicos
de quienes se han desempeñado a lo largo de 25, 20 y 15 años de labor
ininterrumpida.
Por 15 años de antigüedad:
Dr. Carlos Gómez Díaz de León
Por 25 años de antigüedad:
MDL. Jesús Edilberto Chapa Onofre
MPP. Luis Melvin de Ávila Farías
MA. Mauricio Martín Dice Assad
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Por 30 años de antigüedad:
MEA. Guillermo Eduardo Arrollo Ferrigno
Dr. Ricardo Antonio Fuentes Cavazos
ME. Francisco Galván Guerrero

2017

3.3.5 Cuerpos Académicos
Durante el periodo que va del informe se tienen organizados 9 Cuerpos
Académicos, dichos CA abarcan las diferentes líneas de generación de
conocimiento vinculantes a los programas educativos de nivel licenciatura
y posgrado que se imparten en la Facultad, los cuales se mencionan a
continuación:
Cuerpo Académico

LGAC

Participación Ciudadana y
Democracia

-Participación Ciudadana
- Democracia Participativa

Administración Pública

-Gestión y Políticas Públicas
-Administración Pública

Comunicación Política, Opinión
Pública y Capital Social

Comunicación Política, Opinión
Pública y Capital Social

Gestión y Política Educativa

-Políticas Educativas
- Gestión Educativa

Gobernanza Universitaria

-Estudios sobre la Gobernanza
-Libertad de Cátedra de la
Universidad

Políticas Sociales en los Modelos
Educativos

-Políticas Educativas
-Desarrollo Humano en la
Investigación

Mercados y Estudios Regionales
Internacionales

-Innovación en Negocios y
Empresas Internacionales
-Comercio y Economía
Internacional
-Gestión del Conocimiento y
Relaciones Internacionales

Ciencias Políticas

Cultura Política y Ciudadanía

Desarrollo Sustentable

Desarrollo Sustentable

Integrantes según PROMEP/
PRODEP
Francisco R. Sánchez García
Verónica A. Cuevas Pérez
Rosa Enelda López Fuentes
Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Karla Eugenia Rodríguez Burgos
Carlos Gómez Díaz De León
Xóchitl A. Arango Morales
Cynthia C. Arroyo Rivera
Carlos Muñiz Muriel
Lauro Maldonado Maldonado
Alma Rosa Saldierna Salas
Oswaldo Leyva Cordero
Gerardo Tamez González
Abraham A. Hernández Paz
Luis Alberto Paz Pérez
Ricardo Antonio Fuentes Cavazos
Manuel Estrada Camargo
Arturo Estrada Camargo
Virginia Esther Reyna Zambrano
José Segoviano
Patricia Chapa Alarcón
Teresita de Jesús Martínez Chapa
Salvador González Cruz
Vera Patricia Prado Maillard
Rafael Cruz Reyes
José Manuel Vázquez Godina
Juan de Dios Martínez Villarreal
Pedro P. Rivera
Oscar Ochoa González
Juan Martín Alamilla Sosa
Héctor González García
Ana María Romo Jiménez
Paulina Jiménez Quintana

Al inicio de la gestión, la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública contaba con dos Cuerpos Académicos (CA), actualmente se han
incrementado de forma significativa como se muestra a continuación:

Cuerpos Académicos
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Cuerpos Académicos
En Formación
En Consolidación

Año		

7 (CP, AP, MERI, GU,
PSME, PCYD y DS)

2 (GYPE y
CPOPYCS)

* CP: Ciencias Políticas
AP: Administración Pública
MERI: Mercados y Estudios Regionales Internacionales
GYPE: Gestión y Política Educativa
GU: Gobernanza Universitaria
PSME: Políticas Sociales en los Modelos Educativos
PCYD: Participación Ciudadana y Democracia
CPOPYCS: Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social.
DS: Desarrollo Sustentable
Fuente: Subdirección de Investigación

Los integrantes de acuerdo con las líneas de investigación
tanto individuales como de cada uno de los cuerpos académicos
tal como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 35: Cuerpos Académicos por área de conocimiento

Número de Integrantes de los Cuerpos Académicos
por área de conocimiento
Clave		
Área de conocimiento		
Cantidad
UANL-CA-325
Participación Ciudadana y Democracia
5
UANL-CA-257
Administración Pública			
3
UANL-CA-324
Comunicación Política, Opinión Pública
4
		
y Capital Social
UANL-CA-329
Gestión y Política Educativa		
4
		
Gobernanza Universitaria		
4
		
Políticas Sociales en los Modelos Educativos
3
UANL-CA-319
Mercados y Estudios Regionales Internacionales 4
UANL-CA-39
Ciencias Políticas			
3
		
Desarrollo Sustentable			
3
Total						 33
Fuente: Subdirección de Investigación

Otro de los aspectos clave para el fortalecimiento de los
cuerpos académicos ha sido sin duda el capital humano que
los integra. Por ello, se ha apoyado a los profesores tanto para
que desarrollen de forma equilibrada las cuatro principales
funciones de un profesor de tiempo completo, como para que
realicen estudios de posgrado y con todo ello puedan obtener el
Reconocimiento a Perfil Deseable e ingresar al Sistema Nacional
de Investigadores para mejorar su nivel de habilitación.
Tabla 36: Perfil de integrantes de Cuerpos Académicos

Año

En Formación

En Consolidación

2012
2013
2014
2015
2016

1 (CP)
2 (CP y MERI)
4 (CP, MERI, GYPE y PCYD)
4 (CP, MERI, GYPE y PCYD)
5 (CP, AP, MERI, GYPE y
PCYD) 1 (DS) Entrará en
formación

1 (AP)
1 (AP)
2 (AP y CPOPYCS)
2 (AP y CPOPYCS)
1 (CPOPYCS)
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Concepto 		
Total de integrantes CA´s
Doctorado
Maestría
Licenciatura
SNI
Perfil PRODEP

2014
32
27
5
0
4
30

2015
32
26
3
0
3
22

2016
31
29
2
0
9
29

2017
33
30
3
0
12
26

Tabla 37: Publicaciones realizadas por Cuerpos Académicos
2012– 2017 ´
Producto 2012 – 2013 2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Libros

13

16

9

12

23

Capítulos

6

16

33

53

69

Artículos
arbitrados
e indexados

9

15

18

22

44

Memorias en
extenso

10

29

24

25

75

TOTAL

38

76

84

112

211

investigadores y los estudiantes. Es por ello que en el primer año de gestión del
segundo periodo se ha logrado una destacada participación de los profesores
con ponencias, conferencias, exposiciones, entre otros, de las cuales fueron
70 en foros nacionales y 5 en foros internacionales.

Fuente: Subdirección de Investigación

Entre las publicaciones destacadas durante el presente periodo
y con el financiamiento de PROFOCIE 2015, se encuentran las
siguientes:
La Facultad en su responsabilidad de promover el
conocimiento y difundir información, organizó la presentación de
libros producidos por investigadores de la Facultad, dichos libros
fueron:
•
•
•
•

Estudio de género desde una visión local
Estudios sobre comunicación política en Latinoamérica
Relaciones internacionales y desarrollo global
Desarrollo sustentable a la teoría a la práctica

Con la participación de coordinadores de libros, autores de
capítulos asi como estudiantes de nivel licenciatura y posgrado.
A la llegada del libro “Ejes transversales de las Relaciones
Internacionales, Negocios Internacionales y Diplomacia”, se
realizó la entrega formal del libro el día 30 de enero del 2017,
así como entrega de constancias a los doctores investigadores
por participar como asesores de funcionarios en el Diplomado
ofrecido por la Facultad al Instituto Nacional Electoral.
En el marco de la feria del libro de la UANL el día 15 de marzo
2017, en la sala Fosforo de Colegio Civil se presentaron libros
coordinados por la Facultad: Estudio de género desde una visión
local, Relaciones Internacionales y Desarrollo Global, Desarrollo
Sustentable de la teoría a la práctica y el libro de Panorama
General del Comercio Internacional en México, ante diversos
asistentes a la presentación.

3.5 Participación en Congresos
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
continúa impulsando la difusión de diversos eventos académicos
como parte de la función de investigación que realizan los
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4

MEJORA CONTINUA Y ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LAS FUNCIONES
INSTITUCIONALES

4.1 Evaluación y acreditación de programas educativos de
posgrado
Oferta educativa de posgrado en el PNPC
Se cuenta con el reconocimiento de calidad de toda la oferta educativa por
parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): Para ello, se ha trabajado
arduamente de acuerdo con los parámetros señalados por la convocatoria
correspondiente con el firme objetivo de mantener el reconocimiento de
nuestros programas y en vías de mejorar la calidad educativa que ofrece
nuestra Facultad.
Actualmente la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
sigue contando con el reconocimiento del PNPC en nuestros 4 Programas
de Posgrado:
•
Maestría en Relaciones Internacionales (En desarrollo).
•
Maestría en Ciencias Políticas (En desarrollo) Se mantuvo el nivel.
Próximamente se realizará una reevaluación.
•
Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones Internacionales,
Negocios y Diplomacia (Reciente creación).
•
Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas (En
desarrollo). Se mantuvo su nivel de acreditación.
Los 4 programas se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrado
por lo cual se cuenta con los siguientes beneficios:
•
Reconocimiento por la SEP y el CONACYT a los programas académicos
por su calidad académica.
•
Becas para los estudiantes de tiempo completo que cursan los
programas académicos registrados en la modalidad presencial.
•
Becas mixtas para los estudiantes de programas registrados en el
PNPC en cualquier modalidad.
•
Becas posdoctorales a los egresados de programas de doctorado
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registrados en el PNPC.
Reevaluación de la Maestría en Ciencias Políticas. Es
importante resaltar que en octubre de 2016 se llevó a cabo
la reevaluación de la Maestría en Ciencias Políticas ante el
CONACYT, logrando continuar dentro del Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad, con el nivel “en desarrollo”.
Reevaluación del Doctorado en Filosofía en Relaciones
Internacionales, Negocios y Diplomacia. En los próximos
meses se realizará la reevaluación del Doctorado en Filosofía
en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia ante
el CONACYT con el objetivo de subir el nivel dentro de las
categorías del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.
La Maestría en Relaciones Internacionales se encuentra en
un proceso de evaluación y reconocimiento por parte de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP),
este premio es un reconocimiento a la calidad del programa, el
cual busca mejorar la oferta académica y asegurar un buen nivel
de competitividad asegurando la mejora continua del mismo.
Generation of Resources for Accreditation in Nations of the
America. Actualmente se está trabajando en la acreditación del
Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas por
parte de GRANA (Generation of Resources for Accreditation in
Nations of the America).

4.2 Certificación de procesos estratégicos
4.2.1 Certificación del Sistema de Gestión de la

Calidad en la Norma ISO:9001-2008
En el ciclo escolar enero-junio 2017 se logró mantener la
certificación de Nuestro Sistema de Gestión de Calidad, siendo
su alcance “El diseño, desarrollo y prestación de servicios de:
formación en educación superior de licenciatura y posgrado,
servicios de idiomas y de educación continua en Ciencias
Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales”.
Dicho logro reitera nuestros compromisos con la evaluación y el
mejoramiento de la satisfacción de nuestros estudiantes, con la
garantía de una operación consistente y en la utilización efectiva
de nuestros recursos.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad está compuesto por
38 documentos (Procedimientos e Instructivos) y 1 Manual de
Calidad que describen las actividades realizadas en nuestros
procesos sustantivos y de apoyo en el quehacer diario de
Nuestra Facultad, a su vez éstos generan evidencia de que
dichas actividades son comprendidas, realizadas y evaluadas
no tan sólo por la planta que labora en la Facultad, sino por
nuestros estudiantes y la sociedad en general, evaluaciones que
nos permiten conocer nuestra situación actual, los retos a futuro
y nuestra decisión de mejorar continuamente.
Las actividades que se llevaron a cabo para el éxito de este
reconocimiento fueron:
•
•
•
•
•
•
•

•

Se cuenta con un grupo de 12 auditores internos
capacitados en cursos realizados en conjunto con la
Dirección de Administración de la Calidad UANL.
Reunión de capacitación al Personal Administrativo y
Académico para reforzar sus conocimientos en el uso de
la carpeta digital en el mes de agosto 2016
Revisiones Gerenciales al ejercicio 2016 y Planeación
Estratégica para el ejercicio 2017.
Reunión de equipos auditores internos de calidad en el
mes de enero 2017
Reunión Informativa con Nuestros Auditores Internos y
Personal Auditado sobre el proceso de Auditoría Interna,
llevada a cabo el 11 de rnero del 2017.
Atención a los Cambios Pertinentes y de Mejora Continua
en Nuestro Sistema de Gestión de Calidad propuestos
por los responsables y miembros del mismo.
Auditorías Internas previas a la Auditoría Externa los días
06 a 08 de Julio del 2016 y los días 11 al 13 de rnero del
2017 con resultados positivos relacionados a la mejora
continua de nuestros procesos.
Auditoría de Mantenimiento de Certificado por parte de
la Empresa TÜV SÜD América de México, S.A. de C.V.,
realizada por la auditora Ing. Josefina Donjuán Duarte,
los días 22 a 24 de febrero del 2017, con un resultado
de 0 No Conformidades Menores o Mayores y con el
reconocimiento del avance de nuestra Facultad que se
hace evidente con las diversas acreditaciones académicas
nacionales e internacionales que se han conseguido en
licenciatura y posgrado.

La culminación de este proceso de auditoría de mantenimiento otorga a la
Facultad el derecho de conservar su certificación con vigencia hasta 2018,
evidenciando nuestra mejora continua a través de los resultados históricos
de nuestra Facultad desde el año 2008 hasta la fecha, nuestro compromiso
ante la práctica constante de autoevaluación y retroalimentación, y nuestra
determinación de mejorar la satisfacción de los miembros que conforman la
comunidad de nuestra Facultad.

4.2.2.- Certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 (PROYNMX-CC-9001-IMNC-2015)
La norma ISO/FDIS 9001:2015 Quality management systems –
Requirements fue deliberada el 09 de septiembre de 2015, convirtiéndose en
el estándar internacional de carácter certificable que regule los sistemas de
gestión de la calidad.
En México se encuentra, desde su publicación en el Diario Oficial
de la Federación con fecha del 25 de septiembre de 2015, sometida a
consulta pública como PROY-NMX-CC-9001-IMNC-2015, concluyendo su
establecimiento como norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 con
declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
03 de mayo de 2016.
Por lo cual nuestra Facultad ya está en un periodo de transición que culminará
en nuestro próximo proceso de auditoría regular de recertificación en el año
2018, durante nuestra transición la vieja y la nueva norma se aplicarán en
paralelo para mantener la integridad de todas nuestras actividades académico
administrativas.
Las actividades que se han llevado a cabo para el éxito de estas actividades
de transición son:
•
•

•
•

Cursos a nuestro Personal Administrativo y Académico para socializar
el análisis a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 en el mes de julio
2016.
Capacitación para auditor líder internacional ISO 9001:2015 & ISO
31000:2009 en el mes de julio de 2016, logrando la acreditación
del curso a través del certificado GSTQMMX340/GSTAUMX401/
GSTTLMX321.
Conformación de equipos de trabajo para actividades de transición
Norma ISO 9001:2015
Capacitación a nuestro Personal Administrativo y Académico como
auditor interno en base a la norma ISO 19011:2011 enfocado en la
norma ISO 9001:2015 en el mes de abril 2017.

4.3 Comité Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior, A.C
Con el objeto de mejorar la calidad de los Programas Educativos y de
acuerdo al marco de referencia general para la evaluación de Programas de
Educación Superior 2016 de los CIEES, el cual ésta organizado en 4 ejes, 12
categorías y 68 indicadores (aspectos o rasgos) que son revisados y valorados
por las diferentes instancias que participan en el proceso de evaluación, la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, se encuentra en el
proceso de autoevaluación de los programas Educativos de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública, y la Licenciatura en Relaciones
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Internacionales, la cual tiene como finalidad, presentar un autodiagnóstico de
los programas y contribuir a las recomendaciones que procederán con base
en los juicios emitidos por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior, A.C. (CIEES).
Dentro de las actividades que se han llevado a cabo para el éxito de este
reconocimiento son:
•
•

Presentación de los CIEES y la evaluación de programas de educación
superior, por el Mtro. Rafael Vidal Uribe, Coordinador General de los
CIEES, el día 09 de junio de 2016.
Taller de llenado de la guía para la autoevalución de Programas de
Educación Superior (GAPES) de CIEES, impartido por la Dirección
General de Estudios de Licenciatura de la UANL, en el que se busca
que, al término del Taller, se llenen por completo los 68 indicadores de
ambos PE de la dependencia, del 28 de marzo al 30 de mayo de 2017.

La Facultad ha aplicado los exámenes de ingreso del
CENEVAL en el nivel de Licenciatura. En la siguiente tabla se
muestran las fechas en que se aplicó el examen de admisión y el
examen EXCI para cada semestre de los estudiantes de primer
ingreso de Licenciatura.

Tabla 38: Aplicación de Examen del CENEVAL Licenciatura

Semestre			

Examen de admisión (CENEVAL)

Agosto – diciembre 2016

12 de noviembre 2016

Enero – junio 2017		

4 de junio de 2016

La visita de recertificación, se tiene programada para agosto de 2017.
Con respecto al nivel de posgrado, se aplicaron los exámenes
4.4 Acreditación Nacional por parte de la Asociación para
en
las siguientes fechas del periodo agosto – diciembre 2016:
la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A.C.
(ACCECISO)
La Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A.C.
(ACCECISO), en conjunto con organismos acreditadores del país y COPAES,
llevan a cabo la reacreditación de los Programas de Estudio, que es el
reconocimiento que se otorga a los Programas Académicos de Licenciatura en
Ciencias Sociales a partir de la revisión, análisis y evaluación de los avances,
desarrollo e impacto que el Programa muestra en sus áreas de oportunidad
después de 5 años de haberse sometido a un Proceso de Evaluación, y de la
permanencia y consolidación de la calidad en los indicadores de fortaleza del
Programa. Dentro del Proceso de Recreditación, se realizaron las siguientes
actividades:
•

•

Los días 10 y 11 de Octubre de 2016, se realizó la visita de reacreditación
al Programa de Estudio (PE) de la Licenciatura en Ciencias Políticas
y Administración Pública, por parte de los pares evaluadores, Dr.
José Alejandro Jaidar Cerecedo, Coordinador de la Comisión, Dr.
Héctor Zamitiz Gamboa y Dr. Gerardo Mixcóatl Tinoco, como Pares
Evaluadores y la Lic. Amaranta Jácome Moreno, como Analista.
Los días 23 y 24 de Febrero de 2017, se realizó la visita de reacreditación
al PE de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, por parte de
los de los pares evaluadores, Dra. Ileana Cid Capetillo, Coordinadora
de la Comisión, Dr. Fausto Quintana Solórzano y Dr. Misael González
Ramírez, como Pares Evaluadores y la Lic. Jacqueline Sánchez
Arroyo, como Analista.

En ambas visitas de reacreditación se realizaron entrevistas a estudiantes,
egresados, empleadores a profesores de diferentes categorías y asignaturas,
entrevistas con los responsables del Programa y la revisión de las evidencias
generadas de los PE, teniendo como resultado preliminar comentarios
positivos con respecto a los avances de los programas y detección de las
áreas de oportunidad.

4.6 CENEVAL
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Tabla 39: Aplicación de Examen del CENEVAL Posgrado Agosto –
Diciembre 2016

Examen Septiembre

Examen Octubre

Examen Noviembre

Registro:
1 - 13 de septiembre
2016

Registro:
1 – 18 octubre
2016

Registro:
1 – 15 de noviembre
2016

Examen de inglés:
23 de septiembre

Examen de inglés:
28 de octubre

Examen de inglés:
25 de noviembre

Examen de
conocimiento:
24 de septiembre

Examen de
conocimiento:
29 de octubre

Examen de
conocimiento:
26 de noviembre

Fuente: Departamento de Escolar

Por otra parte, en el semestre de enero-junio 2017 se aplicó
dicho examen en las fechas que se indican en la tabla.
Tabla 40: Aplicación de Examen del CENEVAL Posgrado Enero –
Junio 2017
Examen
febrero

Examen
marzo

Examen
abril

Examen
mayo

Examen
junio

Registro:

Registro:

Registro:

Registro:

Registro:

1 al 14 de
febrero
2017

1 al 14 de
marzo 2017

1 al 18 de
abril 2017

1 al 16 de
mayo 2017

1 al 18 de
junio 2017

Examen de
inglés: 24
de febrero

Examen de
inglés:
24 de marzo

Examen de
inglés:
28 de abril

Examen de
inglés:
26 de mayo

Examen de
inglés:
28 de junio

Tabla 41: Estructura Corporativa

Examen
febrero

Examen
marzo

Examen
abril

Examen
mayo

Examen
junio

2017

2017

2017

2017

2017

Concepto

Examen de
conocimiento:
25 de febrero
2017

Examen de
conocimiento:
25 de marzo
2017

Examen de
conocimiento:
29 de abril
2017

Examen de
conocimiento:
27 de mayo
2017

Examen de
conocimiento:
29 de junio
2017

Ciencias Políticas y Administración Pública (EGEL)
Relaciones Internacionales (EXENS)
Total

2016
Ago-dic
21
337

2017
Ene-jun
19
183

358

202

Fuente:Departamento de Escolar
Fuente:Departamento de Escolar

Cabe mencionar que, a solicitud del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), un grupo de
Profesores de nuestra facultad participó en el Comité Académico
de Diseño de la Prueba para el Examen General para el Egreso
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.
Exámenes Generales de Egresados de la Licenciatura
(EXENS). Elaboración de los Exámenes de Egreso de Nivel de
Licenciatura EXENS de Administración de Energía y Desarrollo
Sustentable, trabajo de la estructura, banco de reactivos, guía
para el sustentante, participando 14 docentes a fin de que
colaboraran en la elaboración de reactivos para los exámenes
correspondientes, llevado a cabo los días 27 y 28 de febrero de
2017.
Exámenes Generales de Egresados de la Licenciatura
(EGEL) Participación en la 9ª Sesión del Consejo Consultivo
Técnico del Examen General de Egreso de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales, convocada por el Centro Nacional
de Evaluación (CENEVAL), en donde se analizaron las últimas
propuestas de restructuración del examen de egreso de
EGEL LRI, así como proponer nuevos rubros de contenido y
una nueva ponderación. En el mismo acto se incorporó como
nuevo miembro del Consejo Técnico en representación de la
Universidad Autónoma de Nuevo León a la Mtra. Magda Gisela
Cavazos Villa, Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, llevada a cabo el día 08 de agosto de
2016. Participación de la Secretaría Académica en el Consejo
Técnico del Examen general para el egreso de la Licenciatura en
Ciencia Política y Administración Pública (EGEL-CIPAP), cuyo
objetivo fue el presentar información acerca del desarrollo y
aplicación de la prueba, llevado a cabo el día 22 de agosto 2016.
A continuación, se muestra la tabla de los alumnos inscritos a
los exámenes por periodo.

4.7 Exámenes Generales de Egresados de la
Licenciatura EGEL y EXENS

4.8 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI)
En relación a la gestión de recursos en el Programa de Fortalecimiento de
la Calidad Educativa (PFCE – PIFI) 2015.
Logramos y ejercimos la aprobación ordinaria de recursos por $ 433,324
en julio 2016, para apoyar la publicación de ocho trabajos de investigación
realizados por los Profesores integrantes de los Cuerpos Académicos de
nuestra Facultad.
Adicionalmente logramos una aprobación extraordinaria de recursos por $
270 457.39, los cuales ejercimos en los meses de octubre y noviembre 2016
para apoyar la movilidad académica e incrementar el acervo de libros.
En relación a la gestión de recursos como parte del proyecto integral
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE – PIFI) 2016.
Logramos, y estamos ejerciendo a partir de enero 2017, la aprobación de
recursos por $ 1,712,427 para atender las diversas recomendaciones tanto
de ACCECISO, organismo acreditador reconocido por el COPAES, como del
Programa Nacional del Posgrado (PNP), dichos recursos se aplican en:
•

•
•

•
•
•
•

Reforzar la investigación y la consolidación de los Cuerpos Académicos
(CA) y propiciar el registro de Profesores de Tiempo Completo (PTC)
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con la realización
de estancias cortas de investigación de PTC en Instituciones de
Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras.
Potenciar la movilidad e interacción académica de 3 estudiantes
de Posgrado con Programas Educativos (PE) de calidad en IES
internacionales para fortalecer su formación académica.
Fortalecer la vinculación entre nuestros CA y los de otras IES al
impulsar el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento (LGAC) apoyando la realización de 3 eventos
académicos, las Cátedras ya institucionalizadas en nuestra facultad.
Consolidar el servicio bibliotecario de nuestra facultad incrementando
con 300 libros el acervo bibliohemerográfico.
Impulsar las LGAC y la consolidación de los CA, al adquirir 2
computadoras para las actividades académicas y de investigación.
Apalancar el desarrollo de las LGAC y los CA, al apoyar la publicación
de 6 investigaciones.
Apoyar el desarrollo de programas de atención integral del estudiante
para prevenir y detectar adicciones.

En relación a la gestión de recursos como parte del proyecto integral
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE – PIFI) 2017.

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

58

En los meses de junio – julio la SEP nos comunicará, a través de la Dirección
de Planeación y Gestión de Proyectos Estratégicos de la UANL, la aprobación
definitiva de recursos dentro del PFCE 2017, para ejercerlos en los rubros
respectivos, durante los restantes meses del presente año.
En relación a la gestión de recursos dentro del Programa de Infraestructura
y Mantenimiento de instalaciones y equipos.
En este periodo que se informa, trabajamos con los respectivos responsables
del Departamento de Construcción y Mantenimiento para la elaboración de los
planos de tres laboratorios para completar el proceso académico de nuestra
Facultad; dichos planos fueron aprobados por las autoridades académicas de
nuestra Facultad.
Al mes de abril 2017, estamos gestionando con el Rector la opción
de incluir nuestra solicitud en algún listado institucional de obras y contar
con la aprobación de recursos respectiva para la construcción de los tres
laboratorios. Esta obra es del orden de 4 200 m2.
En relación a la gestión de Recursos Humanos.
Continuamos apoyando a nuestro Director en la gestión para normalizar
la asignación presupuestal ordinaria y con ello fortalecer la planta laboral
de nuestra Facultad; a la fecha el Sr. Rector instruyó a las instancias de
control de Rectoría, para que revisara los documentos y cálculos de nuestro
planteamiento, estamos atentos a la siguiente etapa.
Impacto de los recursos gestionados, aprobados y aplicados
Impacto asociado al PFCE-PIFI:
•

•
•

Con las estancias de nuestros PTC en diversas IES se promueve la
cooperación académica y la integración de redes de colaboración en
proyectos de investigación; con lo anterior se refuerza tanto el proceso
de consolidación de CA como el registro de PTC en el SNI.
Con las publicaciones se cumple con difundir una de las funciones
sustantivas de la Universidad, la investigación.
Con el incremento de acervo bibliohemerográfico y con los equipos
de cómputo se fortalece la infraestructura para docencia y para la
investigación.

Impacto asociado a la gestión de Infraestructura.
•

Con los laboratorios académicos se cumplirá con el compromiso
establecido en los Programas Académicos de cada Licenciatura,
instalaciones innovadoras para el desarrollo de las prácticas
establecidas en dichos Programas.

Impacto asociado a la gestión de Recursos Humanos:
•
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Con la asignación normalizada del presupuesto ordinario se mejora
la productividad laboral y se mejora el cumplimiento de todas las
funciones encomendadas a nuestra Facultad.
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DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE
EDUCACIÓN DE ESTUDIOS DE
LICENCIATURA Y DE POSGRADO

5.1 Proceso de elaboración de programas de
5.2 Avances en el proceso de implementación del Sistema
estudio de Licenciatura
de Estudios de Licenciatura
Como parte de la implementación del Modelo Educativo y el
Modelo Académico de Licenciatura de la UANL, se desarrollaron
correctamente los programas analíticos y condensados de las
Unidades de Aprendizaje correspondientes a las Licenciaturas
en Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones
Internacionales y la de Administración de Energía y Desarrollo
Sustentable.
Los cuales son publicados en la página web de la Facultad,
con la finalidad de que la comunidad estudiantil tenga libre y
permanente acceso a los planes de estudio, esto con la apertura
y transparencia que caracteriza a la administración del Dr.
Gerardo Tamez González.
Como parte de las recomendaciones de los organismos
externos acreditadores, se convocó a la comunidad académica,
profesores y estudiantes a participar en el proceso de
actualización a los programas Sintético y Analítico de las
unidades de aprendizaje, los días 02 y 03 de junio 2016.
Los Coordinadores Académicos en colaboración con
profesores y estudiantes de la Facultad, entregaron para su
aprobación a la Comisión Académica de la dependencia, la
actualización de programas condensados correspondientes de
los semestres 1° a 9° de los PE en Relaciones Internacionales
y Ciencias Políticas y Administración Pública y los programas
condensados de 1° a 8° Semestre de Administración de Energía
y Desarrollo Sustentable.

La Subdirección Académica realizó las siguientes actividades para
la implementación de los tres Programas de Licenciatura por Competencias:
•
En conjunto con el Departamento de Escolar, Archivo y Vinculación y
Recursos Humanos, se planearon los horarios de los grupos por turno
y modalidad, así como los del personal docente, llevadas a cabo los
días 02 de mayo y 31 de octubre de 2016.
•
Reunión con la Dra. Xochilt A. Arango Morales, Subdirectora de
Investigación y estudiantes para ofrecer estancias de investigación
como parte del Área de Libre Elección, en el cual se registraron un
total de 20 estudiantes, llevada a cabo el 26 de mayo 2016.
•
Reunión con el Jefe de Educación Continua para el diseño y
adecuación de los Diplomados de ambos PE, para estudiantes de
Noveno Semestre como parte del Área Curricular de Libre Elección,
llevada a cabo de mayo a junio de 2016.
•
Elaboración del perfil de docente para evaluar a los candidatos a
profesores en los PE de la dependencia, llevados a cabo el día 30 de
junio 2016.
•
Reunión con los Coordinadores y Coordinadores Auxiliares de las
Academias, con el objetivo de evaluar las actividades realizadas
durante el semestre enero – junio 2016, así como establecer tareas
para el semestre agosto - diciembre 2016, para que sean informadas a
todos los profesores en la junta previa al inicio del semestre, de lo que
resulto la importancia de informar las nuevas formas de evaluar, las
funciones del tutor, las UA que deben estar contenidas en el portafolio,
la importancia de cumplir con el 100% del programa condensado, entre
otras, llevada a cabo el 20 de julio 2016.
•
Reunión con la Coordinación de Tutorías, donde se distribuyeron de
forma equitativa la cantidad de estudiantes por Licenciatura a cada
Tutor de acompañamiento, de acuerdo a su área de conocimiento, esto
con el fin de aplicarse partir del semestre Agosto - Diciembre. 2016,

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

60

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

61

llevada a cabo el 05 de agosto de 2016.
Reunión de la Dirección de la Facultad y responsables del PE de
la Licenciatura en Relaciones Internacionales con la Dirección de
Acreditación Internacional de la UANL, en la que se busca trabajar de
manera conjunta con el objetivo de lograr la acreditación internacional
de la Licenciatura con el Consejo para la Acreditación del Comercio
Internacional (CONACI), quien es el organismo acreditador no lucrativo
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) en México y surge con la finalidad de cumplir y fomentar la
política educativa de nuestro país cimentada en el aseguramiento y
control de la calidad de los programas de estudio a nivel superior, en
apego a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo en lo referente
al Sistema Nacional de evaluación, Certificación y Acreditación, llevado
a cabo el día 09 de agosto de 2016.
Participación de la Secretaría Académica en el Consejo Técnico del
Examen general para el egreso de la Licenciatura en Ciencia Política
y Administración Pública (EGEL-CIPAP), cuyo objetivo fue el presentar
información acerca del desarrollo y aplicación de la prueba, llevado a
cabo el día 22 de agosto 2016.
Reunión de inicio de semestre, los días 11 de julio de 2016 y 06 de
enero de 2017, con el personal docente de la facultad con la finalidad
de dar a conocer:
La disponibilidad de los horarios en la plataforma SIASE.
El procedimiento de evaluación en el plan por competencias.
La importancia de asistir y participar en las reuniones de academia.
El compromiso con el cumplimiento del 100% de los temas
comprendidos en los programas condensados.
Dar a conocer el Código de Ética del personal docente.
La trascendencia de asistir en los cursos de actualización disciplinar
y pedagógicas.
Participación en el rediseño curricular de la oferta educativa del
bachillerato técnico, con la finalidad de realizar perfiles de aspirantes
a las diversas facultades en las áreas disciplinares requeridas en los
PE, llevado a cabo en la Preparatoria Pablo Livas de la UANL el día
20 de julio de 2016.
Elaboración de reactivos como miembros del Consejo Técnico del
Examen general para el egreso de las Licenciaturas en Ciencia Política
y Administración Pública y, Relaciones Internacionales, llevado a cabo
los días 7 y 8 de noviembre de 2016.
Reunión de trabajo con la Subdirección de Innovación Educativa, para
la revisión del procedimiento de incorporación de estudiantes a la
modalidad semipresencial de los PE de Licenciatura, llevada a cabo el
día 4 de enero del 2017.
Impartición de curso inductivo y de capacitación a los profesores de
nuevo ingreso, con el objetivo de que conocieran las distintas de
evaluar al estudiante, el uso del pizarrón inteligente, la plataforma
NEXUS y el SIASE, así como a las diversas agencias acreditadoras
a las cuales está sometida la Facultad, del 09 al 12 enero de 2017.
Reunión de trabajo con los Coordinadores y Coordinadores Auxiliares
de Academia, a fin de solicitarles la importancia del trabajo colegiado
por Unidad de Aprendizaje, fechas de las reuniones de academia,
así como las fechas de retroalimentación a Secretarías Académicas,
llevada a cabo el día 13 de enero de 2017.
Elaboración de los Planes de Desarrollo de las tres Licenciaturas, por
parte de Secretarías Académicas, como parte de las recomendaciones
emitidas por los organismos evaluadores, llevado a cabo del 03 al 31
de Marzo de 2017.
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Se llevó a cabo la aplicación de exámenes de oposición
a docentes de nuevo ingreso en las áreas de Relaciones
Internacionales, Sustentabilidad, Economía, Derecho y
Ciencias Políticas, ingresando 11 para el periodo Agosto
– Diciembre 2016 y 6 para Enero – Junio 2017.

5.3 Participación de los miembros del Sistema
Nacional de Investigadores en los programas de
Posgrado
Con la finalidad de elevar el nivel educativo, ha implementado
diversas acciones para que los profesores ingresen al Sistema
Nacional de Investigadores de tal manera que actualmente los
docentes de Posgrado que forman parte del SNI ha aumentado
a 12 Integrantes.
A continuación se muestra la lista de los profesores
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigación de
CONACYT y quienes participan como docentes en el núcleo
básico de los programas de posgrado, tanto en maestría como
nivel doctoral.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Abraham Hernández Paz
Alma Rosa Saldierna Salas
Carlos Muñiz Muriel
David Fernando Lozano Treviño
Felipe de Jesús Marañón Lazcano
Gerardo Tamez González
Héctor García González
Karla Eugenia Rodríguez Burgos
Pedro Paul Rivera Hernández
Rogelio López Sánchez
Rubén Cardoza Zúñiga
Rubén Flores González

5.4 Avances en el proceso de implementación
del Sistema de Posgrado
En relación al Sistema de Posgrado de nuestra Universidad,
los Coordinadores de los programas se encuentran en constante
actualización para dar cumplimiento con el Modelo Educativo
y Académico de la UANL, además de los indicadores de los
diferentes organismos externos como el CONACYT, AUIP,
Grana, entre otros.

5.5 Reforma de programas educativos de
Posgrado
Renovación de los programas de Doctorado en Filosofía
con Orientación en Ciencias Políticas y Doctorado en Filosofía
con Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios
y Diplomacia: De acuerdo a la necesidad de adecuarse a los
cambios sociales, la Facultad se encuentra en proceso de
renovar los programas doctorales con la finalidad de actualizarlo

y con ello dar respuesta a los problemas sociales de la actualidad.
Actualmente la Subdirección de Posgrado se encuentra
trabajando en el rediseño de los programas, y en los próximos
meses se realizarán las gestiones necesarias ante la Dirección
General de Posgrado de la UANL.
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6

INTERCAMBIO, VINCULACIÓN Y
COOPERACIÓN ACADÉMICA CON
LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y
PRODUCTIVO.

6.1 Vinculación y alianzas estratégicas
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública continúa
estableciendo vínculos con el sector público, social y productivo, tanto a nivel
nacional como internacional a través de importantes alianzas estratégicas en
beneficio de la institución y la comunidad estudiantil.
Entre las principales alianzas se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultad de Derecho de la Universidad Laval Québec, Canadá.
Convenio de Movilidad académica de estudiantes y profesores con la
Universidad de Silesia, Polonia.
Convenio General de Cooperación con la Universidad Nacional de
INCHON (INU) de la República de Corea.
Acuerdo Específico para una Co-tutela de Tesis. Universidad Laval,
Canadá.
Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural.
Universidad Simón Bolívar, Colombia.
Convenio de Colaboración Académica. Universidad Pablo de Olavide,
España.
Carta de intención con la Universidad del Norte de Barranquilla,
Colombia.
Membresía de la Facultad con la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI).
Convenio General de Colaboración entre la Universidad Santander de
Colombia y la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.

La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, en apoyo
a las Organizaciones de la Sociedad Civil, generó espacios de diálogo y
análisis para reflexionar sobre si se debe o no elegir a los regidores por voto
ciudadano, se escucharon los puntos de vista de Estudiantes, Ciudadanos,
Regidores y Diputados, dicha actividad se realizó el 26 de mayo de 2017 en
un foro llamado “Yo elijo Regidor”. Buscando con ello generar coacción con el
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sector público en temas sociales.
El día 11 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Jornada de
participación ciudadana en la Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública en conjunto con el Secretariado
Técnico de Gobierno Abierto NL, llevando a cabo actividades
de participación ciudadana con el tema: Seguimiento al Gasto
Público, estando presente el comisionado presidente de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo
León.

6.2 Proyectos y actividades en colaboración con
entidades y organismos de distintos sectores
•

•

La Secretaría Académica de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales, en con conjunto con la empresa KIA
Motors realizo el seminario de Proveedores, el cual tuvo
como objetivo establecer reuniones entre los principales
proveedores de la empresa KIA con proveedores
nacionales y locales, entre ellos algunas PYMES y en la
cual, la Facultad fue sede, el día 24 de marzo de 2017.
En el semestre enero – junio 2017, en la Unidad
de Aprendizaje “Gestión comparada del Desarrollo
Sustentable”, se realizó una visita guiada a empresa
GONHER, que se dedica a la fabricación de filtros
para aceite, aire, gasolina, combustible y agua, tanto
para automóviles como para equipo pesado, industrial,
agrícola y marítimo. GONHER de México cuenta con con
el sistema de calidad ISO/TS 16949:2009, además de la
certificación ISO 14001:2004 relacionada con el cuidado
del medio ambiente; estas normas dan fe del cumplimiento
de los más altos requerimientos de la industria automotriz,
donde asistieron 16 estudiantes acompañados de la Mtra.

•

•

•

Kendy A. Tamez Medrano, el día 25 de abril de 2017.
En la Unidad de Aprendizaje “Sistema de Reciclaje y
Mejoramiento Ambiental”, se realizaron dos visitas
guiadas, la primera al parque Río la Silla, el día 2 de
febrero de 2017 y la segunda, a la planta de tratamiento
de aguas residuales de Dulces Nombres, con una
participación de 38 estudiantes.
El proyecto es generado, estructurado e implementado por
los estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura
en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable,
dicho proyecto se denomina:
Proyecto Change Yourself., encabezado por la Maestra
Paulina Jiménez a estudiantes de la LAEDS, efectuaron
este proyecto basándose en el realizado por el Dr. Colin
Beaven “No Impact Man”. Conmemorando el Día del
Planeta, se realizaron una serie de actividades dirigidas
a reducir la huella de carbono, distribuidos en 2 equipos,
el primero de ellos, de 2° semestre con 50 estudiantes y
la asistencia de 100 personas, en la torre Administrativa
de Santa Catarina y la presencia del alcalde Héctor
Israel Castillo Olivares, el segundo, de 5° semestre, con
la participación de 15 estudiantes en el estacionamiento
del Estadio BBVA en Guadalupe, y la asistencia de 50
personas.

6.3 Convenio la UANL y el Instituto Nacional
Electoral
Se continúa con el convenio de colaboración con el Instituto
Nacional Electoral para implementar acciones de educación
cívica y consolidación de la democracia. La Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública es el enlace con el INE para
el logro de objetivos de impacto local y nacional mediante
investigaciones y eventos académicos en temas electorales.
Como consecuencia de dicho convenio se han llevado acabo
las siguientes actividades:
•
Conferencias
•
Proyectos de investigación
•
Mesas de análisis
•
Foros de consulta

6.4 Convenio la UANL y la Comisión Estatal
Electoral
La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Comisión
Estatal Electoral (CEE), unieron esfuerzos para promover una
cultura democrática cívica entre los estudiantes y así coadyuvar
en la construcción de ciudadanía a través de distintas estrategias
como es la credencialización, participación en la próxima jornada
electoral y la oportunidad de ser parte del CIPRE en el conteo
preliminar de votos.
Por tal motivo se están gestando nuevas propuestas para
darle continuidad a dicho vínculo entre ambas instituciones.

LA UANL, como institución pública de educación superior más importante
del Estado de Nuevo León, establece un compromiso ciudadano de que
sus alumnos transiten a esa democracia, a esa conciencia ciudadana, para
establecer esas políticas públicas que transformen y que deriven en bienestar
social.

6.5 Proyectos y actividades en colaboración con entidades
y organismos de distintos sectores
La Subdirección de Posgrado implementa un programa de seguimiento
a egresados, cuyo objetivo es desarrollar un esquema básico que permita
obtener información confiable y pertinente sobre la ubicación y las actividades
que desempeñan nuestros egresados en el ámbito laboral, el grado de
satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en el desempeño
profesional de los egresados.
La información obtenida permite apoyar la toma de decisiones y la
planeación académica con el fin de ofrecer programas de calidad, basados en
las necesidades de los estudiantes
El Programa de Seguimiento a Egresados de Posgrado se implementa
basándose en los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional para el
período 2012-2020, con el cual se busca cumplir la visión 2020 donde se han
establecido programas prioritarios y estrategias que recaen en el programa de
seguimiento a egresados.
Como parte de este programa también se aplica una encuesta a empleadores
con el propósito de conocer el perfil del sector empleador que recibe a la
población de egreso, además de obtener información sobre la percepción de
la formación profesional de los egresados, esto permite recopilar cuales son
las fortalezas y competencias que deben poseer los egresados en el ámbito
laboral y en base a esta información se puedan tomar decisiones pertinentes
sobre los programas académicos.

6.6 Servicio comunitario en las prácticas del servicio
social y programas de asistencia social y servicios a la
comunidad
Políticas Ayuda. La Responsabilidad Social forma parte esencial de la
visión de la UANL que encabeza el Rector Mtro. Rogelio Garza Rivera y el
Director de la Facultad, es por ello que se sigue impulsando la realización de
actividades para beneficio de nuestro entorno. En el período que se informa
se realizaron distintos donativos en juguetes, alimentos, medicamentos y
económico a instituciones como la Cruz Roja, Hospital Universitario, asilos de
ancianos y distintas casas hogar para niños.
Asumiendo su responsabilidad social y como un acto de solidaridad,
la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública ha impulsado y
colaborado activamente en distintas actividades de beneficio social entre las
que destacan:
Periodo agosto - diciembre 2016
Brigada Misión Salinas
Regala una sonrisa
Reciclaje de Taparroscas
Regala una sonrisa
Taller Dejando Huella
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Periodo enero - junio 2017
Reciclaje de Taparroscas
Cadena de favores
Regala una Sonrisa
Regala una Sonrisa
Pinta una Sonrisa
CreeSer, A.B.P.
Donativo Tigres al Rescate. Entrega de donativo de Tigres al Rescate a
Bomberos de Nuevo León, en el cual dependencias de la UANL, docentes,
sociedad de alumnos y alumnos de las facultades de la Universidad
recolectaron fondos para hacer entrega de este con el objetivo de ayudar a
los bomberos del Estado de Nuevo León.
Donativo Cruz Roja Mexicana. Nuestra Facultad fue una de las instituciones
que asistieron a la ceremonia en que se hizo entrega del Donativo a la Cruz
Roja Mexicana, por parte de los universitarios.
Donativo a la Alianza Anti Cáncer. Se realizó la entrega de donativo de
tapas a la Alianza Anti Cáncer, este esfuerzo es en conjunto entre el grupo
estudiantil Conciencia, la Mesa Directiva de la Sociedad de Estudiantes y las
participantes del certamen “Mujer Políticas”.

Estudio Institucional de seguimiento de egresados de la
UANL. El estudio se llevó a cabo junto con la Coordinación de
egresados a nivel Institucional donde al finalizar cada semestre
nos envían los resultados del estudios.
Centro Profesional de Egresados. Se encuentra en la
página institucional un apartado donde los empleadores
muestran vacantes que puedan ser de interés para nuestros
egresados, creando así un catálogo de empresas contratantes,
adicionalmente se integra otro apartado, donde el egresado
puede adjuntar su CV a una lista de profesionistas interesados
en trabajar.

6.6.2 Licenciatura
En conjunto con la Secretaría de Asuntos Universitarios de
la UANL, se trabaja el Programa Institucional de Seguimiento
de Egresados y empleadores, que constituye un medio
indispensable para promover la mejora continua de la calidad de
los procesos y programas educativos. Este permite analizar la
trayectoria académica y laboral de los estudiantes que realizaron
alguna carrera en la Universidad.

6.6.1 Programa de Seguimiento de Egresados y
En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Institucional,
junto
con la Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación, y
Empleadores
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública cuenta con
un programa de egresados y empleadores, cuyo objetivo es desarrollar un
esquema básico que permita obtener información confiable y pertinente
sobre la ubicación y las actividades que desempeñan nuestros egresados
en el ámbito laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los
empleadores en el desempeño profesional de nuestros egresados, lo que
permitirá apoyar la toma de decisiones y la planeación académica.
Dentro del programa de egresados se establecen actividades y mecanismos
de evaluación para su seguimiento de forma sistemática a través de los
siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
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Aplicación de una encuesta presencial a una muestra de los titulados
de la facultad.
Aplicación de una encuesta institucional a través del sistema SIASE a
todos los alumnos que finalizan el 9 semestre.
Invitación a participar en el tercer Networking, que se realiza en forma
anual.
Reunión con empleadores de los diferentes programas educativos.

la coordinación de Seguimiento de Egresados, realizaron un
diagnóstico a través de la aplicación a una muestra de más de
200 egresados que participan en los protocolos de titulación
para realizar el análisis de la situación profesional del estudiante
posterior a sus estudios de licenciatura.

6.6.3 Seguimiento de estudiantes egresados de
Posgrado
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública a
través de la Subdirección de Posgrado, en su compromiso por
continuar formando recursos humanos especializados, realiza y
mejora la estructura de un método de seguimiento a egresados
de posgrado como mecanismo para retroalimentar al plan de
mejora continua de sus programas.
Entre las principales actividades desarrolladas del programa
en este periodo, se encuentran las siguientes:
•

Participación de Segumiento de egresados y empleadores a nivel
Institucional
Nuestra Facultad participa continuamente en un estudio institucional de
egresados y empleadores, relizando diversas actividades.

•

Tercer Networking Políticas con egresados. Se fomenta y mantiene
la vinculación de egresados con la Institución. Dicho evento se realizó en
el Lobby del Edificio de Posgrado contando con una participación de 45
egresados que asistieron.

•
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Coordinación de actividades de seguimiento de los 5
programas de posgrado que ofrece la Facultad (registro
de trayectoria de estudiantes y seguimiento a egresados).
Extracto de indicadores con información relevante al
sostenimiento de convenios con organismos nacionales
como CONACYT, así como información de impacto
expuesta a evaluadoras internacionales como la AUIP y
NASPAA.
Coordinación de actividades de seguimiento a
empleadores para detectar el grado de satisfacción de
los mismos al contratar recurso humano egresado de

nuestros programas de posgrado.
Reuniones del Comité de cada programa para verificar y
dar seguimiento a las valoraciones de nuestros egresados.

•

6.7 Servicio Social y Prácticas Profesionales
6.7.1 Servicio Social
El compromiso de mejorar la formación teórica y práctica de
nuestros estudiantes y la demanda del sector laboral de una
actividad profesional de calidad nos obliga a redoblar esfuerzos y
mantener una permanente superación.
La Dirección continúa apoyando decididamente los programas
de Servicio Social, Servicio Comunitario y Prácticas Profesionales
para facilitar el proceso de integración de nuestros egresados tanto
de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, al
mercado laboral, a través del acercamiento entre nuestra facultad y
los empleadores que habrán de recibir a los nuevos profesionistas.
Así mismo en el mes de agosto se otorgó información de
becas otorgadas por la SEP tanto de Servicio Social como de
Prácticas Profesionales, generando cartas de inicio de ambos
conceptos para que los estudiantes pudieran aplicar en las
mismas. Aproximadamente se registraron 12 de los cuales solo 4
autorizaron el pago de $9,000.00 pesos en 2 partes, una al inicio y
el otro al concluir el Servicio Social.
Nos complace informar que se han logrado ampliar la oferta a
instituciones públicas, lo cual redundará en mayores oportunidades
para los egresados y para nuestra institución, una satisfacción
más al cumplir con uno de los propósitos de las Instituciones de
Educación Superior, y la vinculación con el sector productivo.
Durante el último año, a través de los estudiantes de ambas
licenciaturas la facultad ofreció su servicio social en las diferentes
instituciones y órganos ubicados en el Estado, siendo un total de
667 estudiantes que participaron en el programa, como se puede
ver en la siguiente tabla.

Tabla 42: Estudiantes prestadores de Servicio Social por semestre

2016
Ago-Dic

2017
Ene-Jun

Ciencias Políticas y Administración
Pública

21

36

Relaciones Internacionales

200

390

Concepto

Lic. en Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable
Total

20
221

Fuente: Departamento de Servicio Social

446

Las plazas asignadas a los prestadores de Servicio Social del periodo
agosto – diciembre 2016 son instituciones federales y estatales y
asociaciones civiles de beneficiencia en un total de 68 instituciones y en
enero – junio 2017 un total de 94 instituciones, teniendo un incremento en la
oferta de plazas de 38%.
Este año se inscribieron 5 proyectos de estudiantes de nuestra facultad en
el Reconocimiento a la Responsabilidad Social a través del Servicio Social
en su edición 2016. Incrementando en un 70% la participación. Se participó
en 2 categorías siendo los siguientes estudiantes:

Matricula

Nombre

Carrera

Modalidad

1441022

Erik Alejandro Alemán Villa

Relaciones Internacionales

Investigación

1646857

Evelyn Sarahy García Reyna

Relaciones Internacionales

Administrativo

1557383

Alondra Alejandra Mata Cardona Relaciones Internacionales

Administrativo

1561042

Jessica Lizbeth Ruiz Briones

Ciencias Políticas y
Administración Pública

Administrativo

1646823

Jesús Iván Jiménez Moreno

Ciencias Políticas y Admón
Publica

Administrativo

Es muy importante destacar que por segunda vez consecutiva una
estudiante de nuestra Facultad fue galardonada por tan relevante premio.
La premiación se realizará en el Auditorio de la Biblioteca Universitaria
“Raúl Rangel Frías” el 10 de noviembre del 2017 a las 11:00 horas.
Resultando ganadora en la categoría de Administrativa la estudiante Jessica
Lizbeth Ruiz Briones con número de matrícula 1561042 de la carrera de
Ciencias Políticas y Administración Pública. Quien realizó su Servicio Social
en el Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León.
Se ha participado de manera activa en la simplificación del proceso de
Servicio Social, el cual está buscando un proceso más sencillo utilizando
el apoyo de la plataforma de SIASE actualmente ésta Jefatura es parte del
Comité de Revalidación de Reportes y Evaluaciones Mensuales de Servicio
Social, también se ha modificado el Reglamento y participado en diferentes
reuniones del Comité de elaboración del reporte mensual electrónico.
También la Jefatura de Servicio Social de la Facultad es miembro del
Comité de Reconocimiento a la Responsabilidad Social edición del 2014 al
2016.
Se participó en colaboración con la Dirección de Servicio Social en la
organización de los 2 Talleres Dejando Huella al inicio de ambos semestres,
organizados para los estudiantes que inician su Servicio Social; el primero
fue para los estudiantes del semestre agosto - diciembre de 2016 y se
realizó el día 4 de junio de 2016 a las 9:00 am en el Auditorio Jorge Carpizo
MacGregor.
La segunda edición del año 2016 del Taller dejando Huella fue organizada
para los estudiantes que realizan el Servicio Social en periodo enero – junio
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2017 y se realizó el sábado 3 de diciembre de 2016, dicho evento fue en 2
horarios ya que la cantidad de estudiantes que realizaron su Servicio Social
en este período fue de 446 estudiantes. Los horarios fueron 9:00 am y 11:00
am.
Se asistió al 33° Congreso Nacional y 7° Internacional de Servicio Social y
Voluntariado Universitario “Procesos de aprendizaje para un Servicio Social
y Voluntariado Universitario, solidario en la sustentabilidad” los días 16, 17 y
18 de noviembre del 2016 organizado por la Universidad Nacional de Sonora,
el Instituto Tecnológico de Sonora y la CIISS (Comisión Interuniversitaria
de Servicio Social) con la ponencia “ Servicio Social Curricular evolución y
cumplimiento de objetivos “ dicho evento se realizó en las instalaciones de la
Universidad Nacional de Sonora, y el Instituto Tecnológico de Sonora”.
Por otra parte de manera consecutiva en los últimos 2 años, 2 de nuestros
estudiantes han sido galardonados con el Premio a la Excelencia del Servicio
Social edición 2016 la estudiante Jessica Lizbeth Ruiz Briones con número
de matrícula 1561042 de la carrera de Ciencias Políticas y Administración
Pública, en la categoría de Administrativa. Y en el año 2015 la estudiante
Daniela Alejandra Castilleja Pérez con número de matrícula 1512519 de la
carrera de Relaciones Internacionales, ganadora en la categoría de Docencia.
Además se ha participado de manera más activa en Servicios Comunitarios
dirigidos a varios sectores de la sociedad neolonesa, así como mayor
diversificación y cobertura de los mismo. Actuando con Responsabilidad
Social, y desarrollo sustentable.
Asimismo el nuevo modelo se ha logrado resaltar la importancia del Maestro
responsable de grupo de Servicio Social, ya que se le ha dado un mejor y
más continuo seguimiento a los estudiantes que realizan su Servicio Social,
teniendo como resultado un incremento en la eficiencia terminal con el control
antes descrito.

6.7.2 Prácticas Profesionales
Las Prácticas Profesionales son actividades de carácter formativo que un
estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León realiza dentro o fuera
de la Institución educativa con el fin de desarrollar, perfeccionar y consolidar
las competencias adquiridas en el aula.
En el presente periodo, se ha registrado un total de 445 estudiantes
realizando prácticas profesionales, de los cuales 299 estudiantes se
registraron en el semestre agosto – diciembre 2016 y 146 en el de enero junio 2017. De ellos, 6 corresponden a la Licenciatura en Ciencias Políticas
y Administración Pública y 435 a la de Relaciones Internacionales y 4 a la
Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.
Así mismo, en el semestre agosto - diciembre 2016 tenemos la tercera
generación de Prácticas Profesionales Curriculares en la que se validan a
los estudiantes 20 créditos de ACLE inscribiéndose 51 estudiantes, y en el
semestre enero - junio 2017 la cuarta generación de Prácticas Profesionales
Curriculares en la que se validan a los estudiantes 20 créditos de ACLE,
en esta ocasión se da otra opción a nuestros estudiantes de 16 créditos
inscribiéndose en total 46 estudiantes de los cuales:
•
•
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42 estudiantes con 20 créditos.
4 estudiantes con 16 créditos.
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En este periodo se realizaron prácticas profesionales en 226
instituciones entre públicas y privadas. Incrementándose el
28.5% las vacantes ofertadas.
Por segunda ocasión se organizó la Reunión informativa
de ACLE en la que participaron los Maestros titulares de las
diferentes opciones La Dra. Verónica Cuevas Pérez Subdirectora
de Escolar, la Dra. Xóchitl Arango Morales Subdirectora de
Investigación, Dr. Víctor Néstor Aguirre Sotelo Departamento
Idiomas, Dr. Eduardo Colmenares Cantú Educación Continua
y MCP Citlalli Hernández Ortega Jefatura de Servicio Social y
Prácticas Profesionales. La misma se realizó en el Lobby del
Auditorio Jorge Carpizo MacGregor.
Y la tercer reunión informativa de ACLE en la que participaron
los Maestros titulares de las diferentes opciones Dra. Verónica
Cuevas Pérez Subdirectora de Escolar, Dra. Xóchitl Arango
Morales Subdirectora de Investigación, Dr. Víctor Néstor Aguirre
Sotelo Departamento Idiomas, Dr. Eduardo Colmenares Cantú
Educación Continua y MCP Citlalli Hernández Ortega Jefatura de
Servicio Social y Prácticas Profesionales. La misma se realizó el
día 28 de marzo de 2017 en el Lobby del Auditorio Jorge Carpizo
MacGregor.
En las Prácticas con el modelo 401 se logró un mayor ahorro
de tiempo y exactitud para el registro, seguimiento, control y
liberación de las Prácticas Profesionales, que en plan anterior el
problema que existía en la eficiencia terminal y el seguimiento de
las Prácticas Profesionales se resolvió.
Se proyecta fortalecer y ampliar la vinculación con empresas,
organizaciónes civiles e instituciones gubernamentales para
ampliar la oferta de prácticas y trabajo a nuestros alumnos.

6.7.3 Prácticas profesionales de Maestría en
Ciencias Políticas
La Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación en
colaboración con la Coordinación de la Maestría en Ciencias
Políticas ha logrado por primera vez concretar que se lleven a
cabo prácticas para los estudiantes del programa de Maestría en
Ciencias Políticas en el espacio de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Nuevo León, logrando con ello
abrir nuevos espacios de igual manera para el nivel licenciatura.

6.8 Reconocimiento a la Excelencia en el
Desarrollo Profesional
La Universidad Autónoma de Nuevo León a través de su H.
Consejo Universitario entregó el Reconocimiento a la Excelencia
en el Desempeño Profesional a los egresados más destacados
de toda la Universidad en este ámbito.
El Reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional
es otorgado a los egresados de la UANL que se hayan destacado

en el ámbito de docencia, investigación, empresarial o
gubernamental. Por parte de la Facultad en el 2016 se le otorgo
el reconocimiento a:
1. Título y Nombre completo del egresado distinguido:
Lic. Iraís Martínez Esparza
Año y carrera de la cual egresó:
2006, Licenciatura en Relaciones Internacionales.
Institución (pública o Privada) en la que labora y el
cargo que desempeña actualmente:
Social Policies and Rural Institutions en FAO, International
Development consultant (ILODemographicsMedia/MDH
Sweden).
2. Título y Nombre completo del egresado distinguido:
M.A.O. Angélica María Roxana Ailotsue Aguirre Elizondo
Año y carrera de la cual egresó:
1997, Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública
Institución (pública o Privada) en la que labora y el cargo
que desempeña actualmente:
Directora General de Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural, tiene el objetivo de fomentar los
servicios de Extensión e Innovación Rural para incrementar
la producción y la productividad de alimentos mediante
estrategias de atención integral a las actividades que implica
toda la cadena agroalimentaria localizada en los territorios
prioritarios para las Entidades Federativas de México.
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7

GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL
EQUIPAMIENTO

7.1 Fortalecimiento de la infraestructura
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública realizó
una inversión de $1,641,705.58 por ingresos propios para fortalecer la
infraestructura, adecuar y realizar actividades de mantenimiento a las
instalaciones y áreas verdes para mejorar el desempeño académico y
administrativo de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.

7.1.1 Inversión y Adquisiciones
Durante este periodo se dió servicio a alrededor de 163 solicitudes de
requisiciones de compra para los distintos departamentos de la Facultad, en
este año se acondicionaron las áreas administrativas con bienes muebles
para su mejor desempeño.
Como parte de estas adquisiciones se transfirió a la planta baja del edificio
administrativo y se remodeló, el Departamento de Escolar y Archivo con el
fin de brindar una mejor atención y tener un espacio accesible para toda la
población estudiantil, así también aprovechando el espacio desocupado se
adecuó una sala de juntas para el área administrativa.
Se ha dado seguimiento a las necesidades de abastecimiento de ambos
edificios para que las áreas se encuentren en condiciones óptimas para
el desempeño de las actividades estudiantiles y docentes, así como apoyo
de suministro para la coordinación de mantenimiento y así cumplir con la
prestación de un buen servicio. Dentro de estas actividades se cambió la
señalética de las aulas y de algunas instalaciones de la dependencia, así
como continuar con el reemplazo de 200 mesabancos dañados.
También se realizó la adquisición de cámaras de circuito cerrado, se hizo la
recarga de 46 extinguidores, la instalación de 24 señalamientos de ruta de
evacuación y 20 detectores de humos, compra de 4 bancas para el área de

posgrado, instalación de 3 pantallas tv informativas (recepción
de dirección, explanada y recepción posgrado), compra e
instalación de 10 climas para reponer los más dañados en las
áreas administrativas.
Se recibieron los equipos por parte del Almacén General de
los maestros que cuentan con diversos proyectos, para realizar
su entrega y así registrarlos en Control Patrimonial; durante este
año tuvimos una adquisición de activos derivados de diferentes
fuentes:
Dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública Federal, hubo
una adquisición por parte de nuestros investigadores de los
siguientes activos:
Tabla 43: Adquisiciones PRODEP 2016-2017

Descripción

Activos

Laptop
Procesador
Camara fotográfica
Computadora
Multifuncional
Ipad
Destructora de documentos
Archivero
Disco Duro externo
Bocina Amplificador
Pantalla
Total de Inversión
Fuente: Subdirección Administrativa
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14
4
1
2
2
4
1
1
2
5
1
$600,049.65

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas (PROFOCIE) generó un apoyo complementario
para lograr mejores niveles de calidad en nuestros programas
educativos y servicios que ofrecemos y por este programa
recibimos los siguientes activos:
Tabla 44: Adquisiciones PROFOCIE

Descripción

Activos

Computadora

2

Total de Inversión

$50,935.60

Las adquisiciones propias realizadas para mejorar el
desempeño institucional fueron las siguientes:
Fuente: Subdirección Administrativa

Activos

Televisión
Silla
Sillones
Mini Split
Pantalla
Impresora
Mesa de centro
Bancas

3
1
2
2
1
2
1
2

Inversión total

$78,801.06
Fuente: Subdirección Administrativa

Tabla 46: Infraestructura de cómputo y telecomunicaciones

Infraestructura de cómputo y
telecomunicaciones
Equipos de cómputo
Video Proyectores
Pizarrones Electrónicos
Impresoras
Teléfonos
Antenas – Red Inalámbrica
Equipos de videoconferencia

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tabla 45: Adquisiciones Internas

Descripción

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activos
320
54
52
69
82
13
3

Fuente: Subdirección Administrativa

7.1.2 Acondicionamiento y Mantenimiento de la
Infraestructura
En este periodo de gestión, la Facultad ha desarrollado diversas
acciones encaminadas al acondicionamiento y mantenimiento
de la infraestructura a fin de ofrecer un servicio de calidad a
nuestros estudiantes. Dichas acciones han sido:

16.
17.
18.
19.
20.
•
•
•
•
•
•
21.
•
•
•
•
•
•
22.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de los vehículos de la Facultad.
Mantenimiento luminarias de estacionamientos posgrado y canchas.
Cambio de filtros de 20 climas.
Mantenimiento a los climas de todas las áreas.
Mantenimiento a las 2 subestaciones eléctricas.
Mantenimiento a los bebederos de las explanadas.
Mantenimiento a las canchas deportivas.
Mantenimiento a elevador.
Reposición de puerta de principal en el edificio de posgrado por 		
inclemencias del tiempo.
Mantenimiento a los depósitos de baños de edificios de licenciatura.
Se repararon mesa-bancos que se encontraban en malas 		
condiciones.
Se realizan trabajos de limpieza en los drenajes de la Facultad.
Se cambiaron 10 dispensadores de papel y 10 de jabón en los 		
diferentes baños de la Facultad.
Trabajos de pintura en interiores de aula y los pasillos exteriores
de edificios de licenciatura.
Se instaló un techo en la parada del tigrebus para protección
de estudiantado que requiere de este transporte.
Se repintaron todos los puntos de reunión y estacionamientos
en ambos edificios.
Fumigación de todas las áreas de la Facultad.
Asignación de áreas para Doctores y Docentes que participan
en cuerpos académicos y como tutores para la dependencia.
Reposición de un cristal natural recocido de 6mm de 0.75x1.39
mts. Incluye película esmerilada general, para ventana de Escolar, 		
aula 30, CNI y Centro de Idiomas.
Se realizó el cambio de balastros y tubo en las siguientes áreas:
En a las aulas 2, 6, 7, 14, 21 al 25.
Oficinas de posgrado.
Escolar, Secretaria Académica, Dirección, Servicio Social, 		
Prefectura, LACOP, Mesa Directiva y SAE.
Informática.
Servicios Generales.
Recepción de Dirección.
Se realizó trabajos de pintura en las siguientes áreas:
Auditorio, cubículos, sala de videoconferencia y explanada.
Informática, Centro de idiomas y Educación Continúa.
Aulas 21-25.
Oficinas de Posgrado.
Oficinas Administrativas (Escolar, Secretaria Académica, Dirección,
Servicio Social, Prefectura, LACOP, Mesa Directiva y SAE).
Interiores de aulas y los pasillos exteriores de edificios de 		
licenciatura.
Se realizó el cambio de puertas de aluminio y pivotes en las 		
siguientes áreas:
Baños de mujeres planta alta edificio de licenciatura.
Baños de hombres primer piso edificio de posgrado.
Baños de hombres segundo piso edificio de posgrado.
Baños de mujeres primer piso posgrado.
Baño de mujeres segundo piso posgrado.
Baño de maestros licenciatura.
Baños de mujeres edificio 2 planta baja edificio de licenciatura.
Baños de hombres planta baja edificio de licenciatura.

En el mes de julio 2016 se realizó el mantenimiento preventivo se
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concentró en su mayoría en las aulas de ambos edificios, a fin de asegurar
el buen funcionamiento de las nuevas instalaciones y prevención de daños
posteriores. En el semestre enero 2017, se realizó mantenimiento preventivo
en diversas áreas tales como el departamento de Informática, las aulas del
edifico de Licenciatura, el Departamento de Idiomas, el Centro de Negocios
Internacionales, Posgrado y el edificio administrativo, atendiendo con ello
prácticamente todas las instalaciones de la Facultad este mantenimiento con
el fin de iniciar cada semestre con instalaciones en aptas condiciones.

actividades académicas y proyectos de investigación, los
días 26 y 27 de enero de 2017.
Durante abril de 2017 se realizó la campaña “¿Qué puedo
hacer durante vacaciones?”, con la cual 3 libros han sido
solicitados como préstamo especial, campaña que busca
incentivar la lectura en nuestros estudiantes.
Se recibió material didáctico de 72 profesores, el cual
actualmente se encuentra a disposición de todos los
usuarios que integran esta Facultad, esto se realizó
con el fin de poder contribuir al desarrollo académico
de los estudiantes y brindarle a los profesores mayores
herramientas para su desarrollo en las aulas.

•

•

7.1.3 Control Patrimonial
En el área de patrimonio se realizó la actualización de áreas con sus
debidos responsables, para así tener el catálogo de áreas al 100%, además
se ha realizado inventario anual para verificar la existencia y el orden de
los activos, que al día de hoy contamos con 3383 dados de alta en Control
Patrimonial de SIASE.

7.2 Aulas, laboratorios, talleres y biblioteca
7.2.1 Biblioteca
Conforme al compromiso de con la comunidad estudiantil y la Facultad, la
administración en el área de Biblioteca, realizó las siguientes acciones:
•

Con el fin de ofrecer un mejor servicio para los usuarios de la biblioteca,
el personal participó en los siguientes cursos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
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Inducción en ISO 9001:2008.
Auditoria Interna.
Trabajo en equipo para la excelencia y productividad.
Ética para un servicio de calidad.
Excel nivel básico.
Llenado de encuesta SEP.
Manejo de las bases de datos y catalogo electrónico (CODICE).
Uso de Repositorio Institucional UANL.

Implementación de nuevo servicio de apoyo a investigadores para
ingresar sus publicaciones en el Repositorio Institucional UANL,
a través de este servicio el personal de la biblioteca ingresa las
publicaciones del profesor en el repositorio de junio de 2016 a la fecha
se han ingresado 90 archivos, entre capítulos de libros y artículos de
revistas de 7 docentes e investigadores de la Facultad.
Realización de equipos de trabajo en fechas vacacionales de los
estudiantes, para la actualización de reportes técnicos y de servicio, que
han mejorado los indicadores de calidad reflejados en los resultados
en la Evaluación de Servicios Escolares en un 10% a comparación del
periodo 2015-2016.
Adquisición de 15 sillas y 12 plafones dañados por las lluvias, durante
los meses de septiembre y octubre de 2016.
Actualización del sistema de registro de usuarios de biblioteca, que
hizo más sencillo y dinámico este procedimiento.
Curso Capacitación en el uso de Base de Datos de la UANL para
docentes, por parte del Dr. José Segoviano Hernández, Jefe de
Biblioteca, en donde se capacitó a 10 profesores de la Coordinación
de Ciencias Sociales, en la elaboración de estrategias de búsqueda
para acopiar información precisa y actualizada, para documentar
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El material didáctico recibido para su consulta se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 47: Material didáctico por Coordinaciones Académicas
Academia

Unidad de Aprendizaje

Administrativas Privadas Administración
Administración de Empresas
Administración de Operaciones
Bussines Management
Calidad en el Servicio
Comercialización Internacional
Contabilidad Financiera
Diseño y Evaluación de Proyectos
Diseño y Proceso de Políticas Públicas
Gestión y Capital Humano
International Marketing
Liderazgo y Toma de Decisiones
Logística Internacional
Mercadotecnia Internacional
Administrativas Publicas Administración Presupuestaria
Gestión Pública
Gobernanza
Políticas Públicas y Desarrollo Municipal
Desarrollo Sustentable

Ecología
Economía del Desarrollo Sustentable
Geopolítica Energética
Gestión de la Calidad y Medio Ambiente
Historia del Pensamiento Ambiental
Introducción al Desarrollo Sustentable
Responsabilidad Social en el Contexto Global

Económicas

Economía del Sector Público En México
Economía Internacional
Historia del Pensamiento Político Económico
Macroeconomía

Exactas

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
Estadística Básica a las Ciencias Sociales

Jurídicas

Derecho Constitucional
Derecho Electoral
Derecho Fiscal
Derecho Internacional
Introducción al Comercio Exterior
Introducción al Derecho

Legislación Aduanera
Legislación al Comercio Exterior
Materias Generales

Políticas

Relaciones
Internacionales

Sociales

Turismo

Ambiente y Sustentabilidad
Apreciación de las Artes
Competencia Comunicativa
Contexto Social de la Profesión
Cultura de la Calidad
Derechos Humanos
Ética, Sociedad y Profesión
Formación de Emprendedores
Actitudes y Comportamiento Político
Comunicación Política y Opinión Pública
Estudios Regionales de la Unión Europea
Estudios Regionales de Latinoamérica y el
Caribe
Estudios Regionales de Norteamérica
Gobernabilidad y Legitimidad
Grupos de Presión
Historia del Pensamiento Político I
Historia del Pensamiento Político II
Historia y Sociedad de México
Introducción a la Ciencia Política
Legitimacy and Governance
Mercadotecnia Política
Política Exterior de México
Políticas Públicas
Problemas de Gobierno
Prospectiva Política
Publicidad y Propaganda
Sistema Político Mexicano
Sistemas Electorales
Teoría de la Democracia
Diplomacia
BP-10 Lengua Extranjera Francés
Exportación-Importación
Geografía
Globalización
International Bussines
International Trade
Introduction To International Relations
Organismos Internacionales
Investigación Cualitativa
Investigación Cuantitativa
Investigación de Mercados
Investigación para las Ciencias Sociales
Geografía Turística Nacional y Regional
Introducción al Estudio del Turismo
Mercadotecnia Turística
Organización y Gestión de Empresas
Turísticas
Tourism Introduction
Tourism Marketing
Turismo Alternativo
Turismo Cultural

En los periodos agosto – diciembre 2016 y enero – junio 2017, se brindó
servicio de préstamo y orientación a 25,020 usuarios de la Facultad para la
consulta de documentos, así como, a las bases de datos y se brindó un servicio
a un total de 123 profesores de Licenciatura y Posgrado, asesorándolos en la
consulta de bases de datos y facilitándoles la información requerida.
Tabla 48: Usuarios
Periodo Escolar

Total de usuarios atendidos

Agosto 2015 – marzo 2016
Marzo 2016 – abril 2017

18,126
25,020

Se recibió en este periodo un total de 87 libros en calidad de donación y
por concepto de titulación, mismos que se están evaluando, catalogando e
incorporando a nuestro acervo bibliográfico.
Tabla 49: Revistas Disponibles
Revista

Cantidad

Entrepreneur
Teorema Ambiental
2000Agro
México Desconocido
Ciencia y Desarrollo
Fortuna
Énfasis Logística
Énfasis Logística Sudamérica
México Social
Estrategia Aduanera
Revista Mexicana de Sociología
Desarrollo Iberoamericano
Violeta
Reforma Siglo XXI (Prepa 3)
Revista Vuelo
Memoria
Metapolítica
Foreing Affairs

12
29
29
16
29
41
23
12
20
9
28
1
11
4
1
38
24
1

Total de revistas

328
Fuente: Subdirección Académica

En el periodo que se informa cuenta con un acervo bibliográfico de 16,917
volumenes, tal como lo muestra en la siguiente gráfica.
Gráfica 14: Acervo bibliográfico
Títulos

Volúmenes
16,917

11,902
9,705
5,990

Fuente: Subdirección Académica

241
General

771

Consulta

792

958

INEGI

3,286 3,286
Fondo Dr. Romeo
Flores

Total

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

72

7.2.2 Equipamiento Tecnológico
En la dependencia se cuenta con 46 aulas (Licenciatura y Posgrado),
todas ellas cuentan con PC’s, proyectores, pizarrones interactivos y acceso
a internet. Se cuenta con 3 salas de cómputo para la antención de alumnos,
con un total de 64 PC’s. Se cuenta con 36 PC’s asignadas a docentes en
cubículos además una sala de cómputo para profesores con 12 equipos, un
cañón para proyección, acceso a internet y un pizarrón interactivo. Dicha
infraestructura llega a un total de 124 PC’s que se utilizan en los programas
de autoaprendizaje, tecnologías de información y comunicación para toda la
población académica.
Además se continua con el arrendamiento de 20 videoproyectores para las
aulas, esto nos permite contar con equipo nuevo cada dos años, permitiendo
contar con equipo de videoproyección actualizado en las clases. De igual
manera se inicio la adquisición y reemplazo del equipo de videovigilancia
existente, implementando como primera fase en el edificio Administrativo, en
este año se pretende complementar este tipo de equipamiento en el edificio
de posgrado.
En este periodo se concretó la contratación del servicio de internet
inalambrico dedicado con la empresa BbsRed con un ancho de banda de 6
mega bytes simétricos, lo que se traduce en una mayor velocidad de conexión
y estabilidad en la transmisión de datos. Esto nos permite ofrecer un mejor
servicio a nuestros estudiantes en los servicios de caja y videovigilancia; ya
que dicha conexión soporta la transmisión de voz, datos y video en tiempo
real al tener interconexión y doble redundancia con sus filiales en Estados
Unidos.
También en este periodo se refuerza la instalación de 6 cámaras de
videovigilancia más, adicional a las 12 existentes en el área de licenciatura,
para el monitoreo de las actividades de nuestro espacio áulico y de trabajo
docente, con estas acciones tratamos de brindar seguridad institucional a
nuestros alumnos utilizando la tecnología para privilegiar la seguridad de los
mismos en sus actividades escolares. En breve daremos inicio a la instalación
de 7 cámaras en el edificio de posgrado, lo que nos permitirá contar con una
cobertura más completa y de forma satisfactoria en toda la dependencia; ya
que con la contratación de más ancho de banda, la transmisión de datos y
video en tiempo real, alcanzaremos niveles adecuados de seguridad.

7.3 Instalaciones deportivas
En relación a las instalaciones deportivas, durante este periodo se le dio
mantenimiento al césped del campo deportivo, así como mantenimiento a los
vestidores de manera reiterativa en cada uno de los semestres. Se instaló la
iluminación necesaria para el área de las canchas y estacionamiento de estas
mismas.
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PROCURACIÓN DE FONDOS Y
DESARROLLO ECONÓMICO

La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, de
la UANL, es auditada trimestralmente por el Despacho Sepúlveda
Treviño, S.C. así como por el Departamento de Auditoria General,
de la UANL y los dictámenes durante los períodos: 1º de julio 30 de septiembre de 2016, 1º de octubre - 31 de diciembre de
2016, 1º enero - 31 de marzo de 2017 han arrojado resultados
satisfactorios. Se anexa copia de los dictamenes financieros
trimestrales asimismo del estado financiero que comprende junio
2016 - marzo 2017.
De esta forma, y en cumplimiento a las instrucciones y
lineamientos centrales de transparencia y rendición de cuentas,
la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
presenta los dictámenes de la auditoría externa, en la cual se
han obtenido buenos resultados.
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9

INTERNACIONALIZACIÓN

9.1 Promoción de la internacionalización de la Universidad

•

Las actividades desarrolladas por la Facultad referente a la consolidación
de la internacionalización son las siguientes:
•
Movilidad e intercambio académico
•
Reuniónes del Consejo Consultivo Internacional
•
Estancias de investigación
•
Profesores visitantes
•
Proceso de acreditación internacional
•
Convenios de cooperación académica
•
Participación en eventos académicos con universidades de 		
prestigio internacional

•

9.1.1 Reuniones de los consejos consultivos
El dia 6 de octubre del 2016 se llevó a cabo la cuarta Reunión del Consejo
Consultivo Nacional y Consejo Consultivo Internacional. Cabe aclarar que el
resultado de las reflexiones realizadas en la sesión, fueron coincidentes con
varias de las propuestas realizadas en los más de los 100 puntos señalados
en el Plan de Trabajo presentado por el Dr. Gerardo Tamez González, Director
2015-2018, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública,
quien presidía dicha reunión.
De ahí que los puntos emitidos se sintetizan a continuación, iniciando con la
lectura del acta anterior, una exposición general sobre el estado que guardan
los avances que se han generado en la Facultad por parte del director general
y finalmente el Director da la palabra alternando un consejero nacional y
uno internacional, la sesión dió inicio con una video llamada del Mtro. Pablo
Lozano, quien acotó lo siguiente:
Mtro. Pablo Lozano Lozano
•
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Gestionar la indexación de las revistas.
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•
•
•
•

Analizar la tendencia de crecimiento del estudiantado y
desarrollo de los programas.
Aumentar el número de alumnos quienes estudien
idiomas.
Promover que se trabaje en más publicaciones.
Promover los convenios existentes.
Promover video llamadas con conferencistas a distancia
que se encuentren en el extranjero.
Generar acciones para ofrecer servicios como
investigación, así como dar recomendaciones a empresas
mexicanas con presencia global por parte de la facultad.

Dra. Marta Gonzalo Quiroga
•
•
•
•
•

Hacer el día de la información de movilidad (Jornada de
intercambio) una para estudiantes y otra para profesores.
Jornadas para saber dónde publicar investigaciones.
(Cómo publicar y en qué revistas).
Plantear las debilidades institucionales y plantear los
avances de lo que se ha logrado en los consejos.
Ofertar más idiomas (Investigar cuantos estudiantes
estudian fuera de Políticas).
Generar más redes.

Dr. Rafael Velázquez Flores
•
•
•
•

Trabajar sobre las temáticas del Examen EGEL, enfatizar
más en clases: Estudios Regionales, Política Exterior,
Relaciones Internacionales.
Buscar la vinculación de los planes de estudios con el
examen EGEL.
Invitar SNIs para platicar sobre requerimientos.
Ofrecer curso de redacción.

•
•

Curso/taller previo al examen EGEL, para obtener mejor
resultados.
Incrementar las redes de cuerpos internacionales.

Don Fernando Álvarez Londoño
•
•
•
•

Promover en lo regional la educación virtual de programas
no formales.
Ofrecer asignaturas en otros idiomas.
Programas formales en otros idiomas
Pensar la doble titulación para licenciatura.

Dr. Víctor Cancino Cancino
•
•
•
•
•
•

Dr. Jorge Schiavon Uriegas
•
•
•
•
•

Generar incentivos para publicar con calidad, clasificar
las revistas.
Mayor número de intercambio, definir qué porcentaje
queremos alcanzar.
Aprovechar el acceso de la red web (Nexus)
Desagregación de datos, estudiantes rezagados, baja
eficiencia terminal, estudiantes de generación.
Virtualización de la educación. Tecnologías de la
información. Podría ser atractivo en términos financieros.

Dr. José Tejada Fernández
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasparentar la información mediante la página web.
Visualizar los datos evolutivos de los indicadores.
Incluir índices del egresado y del empleador.
Diplomado para egresados (Formación Continua).
Visualizar a los cuerpos académicos, ponerlos en red.
Potenciar la revista. Ampliar el número de editores
consejeros.
Equipo de innovación docente.
Realizar una jornada para revisar CA.
Líneas de investigación de cuerpos académicas en la
página web.
Generar planeación de los profesores de tiempo completo.
(Generar en un año 3 artículos).
Convenios específicos incrementarlos (no marcos, si no
específicos).
Publicar memorias de avances y poner mejoras. (Que
se haga más visible lo que se hace).

Generar avances de las propuestas de los Consejos (documentos).
Incrementar programas de posgrado. Análisis interno de la facultad
para equilibrar la matrícula de pregrado y postgrado.
Generar RSU Responsabilidad Social Universitaria, que no se convierta
a corto plazo si no largo plazo. Voluntariado.
Productividad académica, evaluaciones a los profesores en distintos
frentes.
Indicadores de hacia dónde vamos.
Deserción. La retención del estudiante es una responsabilidad de la
institución. Mecanismos para evitar deserción, obtener información y
crear estrategias.

MSD. Iraís Martínez Esparza
•
•
•
•
•
•
•

Abrir el debate de temas multidisciplinarios. Formatos de los foros.
Integrar más al estudiante.
Seguimiento a egresados para enfatizar procesos. Creación de una
oficina que siga al egresado, enlace entre los estudiantes y Rectoría.
Servicio social y bolsa de trabajo. Becas o algún tipo de apoyo.
Buscar lazos con Organismos Nacionales e Internacionales.
Que está haciendo la facultad respecto al tema de cultura ambiental.
Inclusión social sobre el tema de genero incluirlo en el informe.
Poner en la página web las líneas de investigación.

Dr. Francisco Ganga Contreras
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias para liderar líneas de investigación.
Cuál es la contribución de los doctores en publicaciones.
Establecer cuanto se debe publicar en el año.
La colaboración internacional permitirá que las revistas sean
indexadas.
Proyectar a largo plazo la formación de investigadores.
Programas de inclusión, ¿qué no están haciendo?
Buscar vínculo con la OUI Organización Universitaria Interamericana
(Gobernanza Universitaria).

Mtra. Yolanda A. Villegas González
•

Vinculación de estudiantes con iniciativa privada. Derecho energético,
para poder posicionarse en la rama privada.
Semana de la energía.
Plan de estudio replantear.
Organizar actividades de emprendimiento.

MAE. José Bosch Romero

•
•
•

•

Dr. Wonho Kim

•
•
•
•

Generar Prácticas. (Que no tenga un enfoque tan
académico, tiene que ser práctico para los estudiantes).
Equilibrar CCN y CCI
agregar empresarios
internacionales, un CCI.
Buscar programas en línea para autores que se puedan
mover.
Reforzar los convenios para las prácticas. Fortalecimiento
de las redes para las carreras, en específico a la nueva
carrera LAEDS, tener más cercana la experiencia.
Atender problemas como bullying. (Redes Sociales).

•
•
•
•
•

Promover diferentes temáticas para los estudiantes (conferencias).
Abrir nuevas carreras.
Fusionar planes de estudios y/o carreras.
Analizar donde se ubican y que hacen los egresados.
Promover movilidad de profesores extranjeros hacia la institución y
nacionales hacia el extranjero.
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MA. Enrique R. Alanís Dávila
•
•
•
•
•
•
•

Soft skills (habilidades sociales) que las empresas buscan.
Seguridad internacional agregarlo al plan de estudio o diplomacia.
Chief complaint, destacar el aspecto de la ética.
Realizar “Análisis Políticos” para que el estudiante este actualizado.
Agregar geopolítica al programa. (Asesoría empresarial).
Promover cursos de -Prospectiva y resultados esperados-.
Como contabilizar el riesgo político, generar curso, diplomado etc.

Dra. Christian Reilli
•
•
•

Promover un perfil de liderazgo para el estudiante.
Promover el - Aprendizaje creativo.
Llevar a la práctica la sustentabilidad, lo ético.

Prof. Kenneth H. Fox
•
•
•

Buscar la excelencia con el recurso que se tiene.
Como interactuar Licenciatura & Posgrado con OSCs, gobierno, sector
público y privado.
Pensamiento crítico en los alumnos, diferenciación entre la solución a
un problema y la formulación de uno.

Dr. Roberto Domínguez
•
•
•
•
•
•

Identificar y visualizar como le afecta a la institución la tiranía de la
calidad, tiranía de la competencia y tiranía del futuro.
Generar especialidad.
Servicio comunitario internacional.
Generar monitoreo cualitativos de estudiantes.
Generar servicio comunitario de impacto.
Educación virtual, ¿en dónde se quiere estar posicionado?.

9.2 Programas educativos en proceso de acreditación
internacional
Actualmente se está trabajando para la acreditación internacional del
Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas ante GRANA.
Es un sistema para la acreditación internacional y la implementación de
metodología de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad de
la educación superior.
La función de GRANA se basa en 5 áreas para atender procesos de
evaluación y certificación de programas educativos de educación superior, es
importante resaltar que el proceso de evaluación de un programa educativo
inicia con la evaluación interna por parte del responsable(s) del programa
educativo, posteriormente lo revisan pares académicos del programa como
parte de la evaluación externa, luego la revisan los miembros de diferentes
sectores por disciplina y por último, pasa a un consejo ejecutivo para
dictaminar el nivel de evaluación del programa educativo.
El área de formación y capacitación de evaluadores internos y externos,
se realiza a través de un curso (presencial o en formato blended) en el
ámbito de la calidad educativa donde se tratan los temas del origen de
los procesos de acreditación en el mundo en programas educativos de las
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instituciones de educación superior, sus tendencias e impacto en
la formación profesional; Tendencia Internacional de Evaluación
de la Educación Superior; Análisis de Organismos Acreditadores;
Análisis y Discusión: Organismos Acreditadores; Indicadores
de Calidad GRANA; Sistema de evaluación en línea GRANA;
Escalas de Calidad; Plan de Mejoramiento Continuo. Esta área
permite conocer los referentes y genética de indicadores de
calidad cualitativa de GRANA.
Durante los días 10 y 11 de mayo de 2017, en las instalaciones
de la Facultad, se llevó a cabo el “Taller para la capacitación
interna con miras a la acreditación internacional de programas
académicos de posgrado” contando con la presencia de los
capacitadores Dr. Donato Vallin, Mtro. Camilo Cervantes y la Dra.
Yadira Nieves.
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Se
inició el proceso para participar ante la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado (AUIP) y obtener el premio
Internacional AUIP a la Calidad para la Maestría en Relaciones
Internacionales. Actualmente la información a evaluar ya
fue enviada a la Asociación y los evaluadores nos visitarán
aproximadamente en noviembre de 2017 para realizar la revisión
correspondiente.
National Association of Schools of Public Affairs and
Administration (NASPAA). Actualmente, la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública se encuentra
adscrita a la National Association of Schools of Public Affairs
and Administration (NASPAA). De acuerdo con los requisitos
señalados por la institución, nuestra Facultad se encuentra
en posibilidad de solicitar la evaluación por su parte y que se
realice la visita correspondiente de los evaluadores para lograr
la acreditación internacional de la Maestría en Relaciones
Internacionales y la Maestría en Ciencias Políticas.

9.3 Movilidad e intercambio académico nacional.
9.3.1 Licenciatura
La Facultad a través de la Coordinación de Movilidad
Académica, con el fin de seguir impulsando la movilidad
entre estudiantes y profesores y avanzar en el proceso de
Internacionalización. Se realizó la difusión de la movilidad
académica nacional e internacional, dando información a los
aspirantes de nuevo ingreso y a la comunidad académica en
general.
En los semestres agosto – diciembre 2016 y enero – junio 2017,
aplicaron para el programa de movilidad nacional estudiantil 5
estudiantes.

Tabla 50: Periodo 2016-2017
FACPyAP Receptora
Periodo agosto - diciembre 2016

FACPyAP- Posibles Receptores
Licenciatura en
que toma clases.

Nombre

Estado

Universidad

Katheryn Hernández
Olvera

Ciudad de
México

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Licenciatura en
Ciencias de la
Comunicación

Diana Melissa
Leyva Rochin

Sinaloa

Universidad
Autónoma de
Sinaloa

Licenciatura en
Políticas Púbicas

Diana Monserrat
Moran León

Ciudad de
México

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Licenciatura
en Relaciones
Internacionales

Nombre

Estado

Universidad

Licenciatura en
que toma clases.

Alan Alberto Nieto
Tapia

México

Universidad
Autónoma del
Estado de México

Licenciatura en
Ciencias Políticas y
Admón. Pública

Fuente: Coordinación de movilidad académica.

Tabla 53: Profesores participantes en el programa de movilidad Enero – Junio
2017
Nombre			Institución Receprora
Rosa Enelda López Fuentes

Centro de Estudios de Género en la Universidad de
Guadalajara.

Carlos Gómez Díaz De León

Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, Universitat
Autònoma de Barcelona
Universidad Católica de Paris, Facultad de Ciencias Sociales
y Económicas

José Segoviano Hernández

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Juan de Dios Martínez Villarreal

Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca

Pedro Paul Rivera Hernández

Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca

Paulina Jiménez Quintana

Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für
Forstwissenschaften und Waldökologie

Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa

Universidad de Murcia

Edgar Dante Mendoza Luna

Universidad de Zaragoza

Francisco Ramiro Sánchez García

Universidad de Zaragoza

Roberto Ayala Palacios

University of California at Los Angeles

Fuente: Coordinación de movilidad académica.

Tabla 51: Periodo 2016-2017
FACPyAP Receptora
Periodo Enero - Junio 2017
Nombre

Estado

Universidad

Edwin Iván
Santana Cruz

Veracruz

Universidad
Veracruzana

Licenciatura en
que toma clases.
Licenciatura en
Ciencias de la
Comunicación

Fuente: Coordinación de movilidad académica.

Tabla 52: Periodo 2016 - 2017
FACPyAP Emisora
Periodo Enero - Junio 2017

Fuente: Coordinación de movilidad académica.

Nombre

Estado

Universidad

Licenciatura en
que toma clases.

Estefany Sánchez
Colunga

México

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Licenciatura
en Relaciones
Internacionales

Fuente: Secretaría Académica de Internacionalización y Plan Bilingüe.

Para el periodo agosto – diciembre 2017, se encuentran
aplicando 2 estudiantes para realizar movilidad.
FACPyAP- Posibles Emisores
Nombre

Liliana Alicia
Salinas Medina

Estado

Universidad

Licenciatura

Coahuila

Universidad
Autónoma de
Coahuila

Licenciatura
en Relaciones
Internacionales

Fuente: Coordinación de movilidad académica.

9.3.2 Posgrado
En este rubro la Facultad a través de la Subdirección de Estudios de
Posgrado ha realizado esfuerzos para apoyar y promover la movilidad de
estudiantes de Posgrado, con lo que hemos avanzado en el objetivo de
internacionalización de la Universidad. En este periodo 16 estudiantes de
Posgrado realizaron una estancia en diversas instituciones tales como The
Ohio State University, Universidad de Barcelona, Universidad de Zaragoza,
Universidad Laval, Universidad de Murcia, Universidad de Silecia, Universidad
Complutense de Madrid.
Red Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa “RED Justicia ATR” de
la AUIP
El proyecto se concibe como un conjunto de instituciones e investigadores
que aglutina expertos de diferentes áreas del conocimiento en Justicia
Alternativa, Justicia Transicional y Justicia Restaurativa.
Sus objetivos son:
•
Crear ciencia nueva que aborde el tema de la justicia alternativa,
la justicia transicional y justicia restaurativa desde la perspectiva la
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•

•

ciencia política, la administración pública, los métodos alternos de
solución de conflictos, y el derecho.
La Red mediante su operación ordinaria ha contemplado crear un
impacto social de trascendencia impulsando la creación de una
cultura de participación ciudadana que permita a solucionar conflictos
particulares y sociales, privados y públicos, coadyuvando con las
instituciones responsables de procuración e impartición de justicia,
evitando la escalada de los conflictos y circunscribiendo los principios
de la teoría de la impetración de la justicia como mecanismo de acción.
La RED ha de generar una sinergia iberoamericana, en pro de la
culturización, del uso de técnicas y métodos que los esquemas de
justicia alternativa requieren, visualizando como como hilo conductor
la participación ciudadana y la paz. Dicha sinergia solo se podrá
conseguir si se aportan los elementos, esquemas de desarrollo, la
delimitación de constructos de acción y la definición de los diversos
arquetipos necesarios para impulsar la justicia alternativa, la justicia
transicional y la justicia restaurativa, desde diversas perspectivas
conforme a los usos y costumbres de los diversos países participantes.

La red se encuentra integrada por investigadores de primer nivel de diversas
instituciones educativas:
Universidad Autónoma de Nuevo León (México)
Gerardo Tamez González
Francisco Javier Gorjón Gómez
Abraham Alfredo Hernández Paz
Arnulfo Sánchez García
Karla Annett Cynthia Sáenz López
Universidad Simón Bolívar (Colombia)
Porfirio Andrés Bayuelo Schoonewolff
Gladis Isabel Ruiz Gómez
Ferney Asdrubal Rodríguez Serpa
Jorge Eliezér Bolívar Ríos
Claudia Helena Serje Jimenéz
Universidad Maimónides (Argentina)
Ricardo Osvaldo Álvarez
Universidad de Talca (Chile)
María Fernanda Vásquez Palma
Organización de Estados Americanos (Regional)
Rodrigo Zubieta
Florida International University (EE.UU.)
Manuel Alejandro Gómez
San Diego University (EE.UU.)
Octavio Rodríguez Ferreira
Universidad Gerardo Barrios (El Salvador)
Gertrudis Ernestina Reyes Reyes
Ivette Rocìo Araujo Velasquez
Universidad: Pablo de Olavide (España)
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Vicente Carlos Guzmán Fluja
José Antonio Colmenero Guerra
Raúl Gabriel Sánchez Gómez
Universidad Nacional a Distancia (España)
Antonio López Peláez
Universidad Rey Juan Carlos (España)
Marta Gonzalo Quiroga
Universidad de Murcia (España)
María Paz García-Longoria
Órgano Judicial de Panamá
Ricaurte Soler Mendizabal
Universidad de Sipán (Perú)
Marco Antonio Carmona Brenis
Daniel Guillermo Cabrera Leonardini
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
Manuel Arnoldo Castillo Calle
Universidad de Zulia (Venezuela)
Gerardo Javier Ulloa Bellorin
David Gómez Gamboa

9.4 Movilidad
internacional

e

intercambio

académico

9.4.1 Movidilidad de estudiantes de licenciatura
La Facultad sigue brindando un desarrollo académico integral,
en la que los estudiantes puedan interactuar en un entorno
internacional, como los que se mencionan a continuación:
En los semestres agosto – diciembre 2016 y enero – junio
2017, aplicaron para el programa de movilidad estudiantil 20
estudiantes y 7 profesores.
FACPyAP - Emisora
Periodo agosto - diciembre 2016

Nombre
Jeniffer Estefanía Becerra Villarreal
Rosana Cavallazzi Huerta
Marlene Esparza Medina
Cristina María González Hernández
Sofía González Rodríguez

Universidad
Universidad Austral de Chile, Chile
Universidad Complutense de Madrid,
España
Universidad de Alcalá, España
Pontificia Universidad Católica Argentina,
Argentina
Universidad Central de Chile, Chile

FACPyAP - Emisora
Periodo agosto - diciembre 2016
Nombre 			

Universidad

Daniel Guajardo Cavazos

Indiana State University, EUA

Ana Gabriela Hermida Ortíz

Universidad de Lieja, Bélgica

Edwing Herrera García

Universidad Central de Chile, Chile

Paloma
Lazcano Garza

Universidad de Ottawa, Canadá

David López Meza

Université de Lille 2 Droit et Santé, Francia

Kenia Lizeth
López Pecina

Pontificia Universidad Católica Argentina,
Argentina

Luz María Martínez Mayorga

Universidad Austral de Chile, Chile

Diego Sebastián
Medellín González

Univeritat Mgdeburg, Alemania

Obdulia Fabiola
Orozco García

Universidad de Congreso, Argentina

Magali
Ramírez Vila

Pontificia Universidad Católica, Argentina

Daniela Alejandra
Rodríguez Caballero

Universidad de Sherbrooke, Canadá

Lilia Beatriz Salazar Yañez
Luis Alberto Vázquez Tamez

Universidad de Salamanca, España
Unversidad Central de Chile, Chile

Fuente: Coordinación de Internacionalización.

FACPyAP - Emisora
Periodo enero - junio 2017
Nombre 			

Universidad

Marcela Alejandra
García Mendiola

Universidad Autónoma de Barcelona, España

Paloma Lazcano Garza

Universidad de Ottawa, Canadá

Durante el semestre enero-junio 2017, 24 estudiantes se encuentran
aplicando para el programa de movilidad y harían su estancia en el extranjero
en el Período Escolar agosto – diciembre 2017.
Posibles Emisores Agosto - Diciembre 2017
Nombre 			
Alina Acosta Martínez

Universidad de Alcalá, España

Nayeli Elizabeth Alvarado Alejo

Pontificia Universidad de Chile, Chile

Gladys Nataly Banda Alanís

Universidad del Bio-Bio, Chile

Melisa Botello Gutiérrez

Univ. Nacional de San Martín, Argentina

Jacqueline Camero Rodríguez

Universidad de Granada, España

Alicia Berenice Carrillo Famoso

Universidad de Malagá, España

Dania Minerva Cuellar Villarreal

Univ. Autónoma de Madrid, España

Viridiana Delgado Elizondo

Universidad de Nova de Lisboa, Portugal

Jennifer Omosede Edigin Torres

Univ. Autónoma de Madrid, España

Cristal Alejandra Escobar Martínez

Univ. Nacional de San Martín, Argentina

Ximena Gaviria Valencia

Univ. Autónoma de Madrid, España

Andrea Hernández Alemán

Universidad EAFIT, Colombia

Frida Edith Jiménez Manzano

Pontificia Univ. Católica de Argentina, Argentina

Sofía Paz Morales

Mount Royal University, Canadá

Ana Paola Pérez Mendoza

Universidad de Zaragoza, España

Karen Elisa Pescador Oliva

Universidad Rey Juan Carlos, España

Andrea Ramón Lozano

Universidad de Valencia, España

Andrea Selene Reyes Fuentes

Universidad de Regina, Canadá

Carolina Ruiz Reyes

Aix-Marseille Université, Francia

Ruth Carolina Salas Flores

Universidad de Salamanca, España

Marla Serrano Bonilla

Universidad de Granada, España

Annette Yvonne Stinson Núñez

Univeristé de Sherbrooke, Canadá

Marcela Villarreal Sánchez

Universidad EAFIT, Colombia

Fuente: Coordinación de Internacionalización.

FACPyAP Emisora- Profesores UANL
Periodo agosto - diciembre 2016
Nombre 			
Abraham A. Hernández Paz
Daniel Javier de la Garza
Montemayor
Roberto Ayala Palacios
Anahí M. Tamez Rodríguez
Nora E. Huerta Flores
Nadia G. Silva Zertuche
Larissa J. Huitrón Medellín

Universidad

Universidad

Fuente: Coordinación de Internacionalización.

Como parte de la Visión 2020, la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, recibió a 28 estudiantes, y 4 profesores/investigadores
de todo el mundo durante los periodos de agosto – diciembre 2016 y enero
– junio 2017.
Estudiantes Internacionales

Universidad Pablo de Olavide (Estancia
Doctoral), España

Fuente: Coordinación de Internacionalización.

Nombre			

Carrera		

Nacionalidad

Porfirio Andrés Bayuelo Schoonewolff

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Jorge Eliecer Bolivar Berdugo

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Jorge Eliecer Bolivar Ríos

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Francisco Borrero Brochero

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana
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de Posgrado, con lo que hemos avanzado en el objetivo de
internacionalización de la Universidad.

Estudiantes Internacionales
Nombre			

Carrera		

Nacionalidad

David Campo Sánchez

Lic. en Relaciones Internacionales

Colombiana

Alain Sauter Elong Eba

Doctorado en Relaciones Internacionales

Camerunesa

Jairo Antonio Enamorado Estrada

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Isabelli Erchemberger Tomazi

Lic. en Relaciones Internacionales

Brasileña

Elohim Alonso Falcón Avilez

Lic. en Relaciones Internacionales

Venezolana

Alcibiades josé García Caez

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Carlos Arturo Gómez Trujillo

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Valentina Hernández Zapata

Lic. en Relaciones Internacionales

Colombiana

Antonette Jackson Anika

Maestría en Relaciones Internacionales

Jamaiquina

Liu Yaping

Maestría en Relaciones Internacionales

China

Crispin de Jesús Maestre Maya

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Olga Sofía Morcote González

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Doris del Carmen Navarro Suárez

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Osvaldo Antonio Olave Amaya

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

William Camilo Pachón Gómez

Lic. en Relaciones Internacionales

Colombiana

Jelena Pejovic

Maestría en Relaciones Internacionales

Serbia

Laureano Redondo Durán

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Diego Fernando Rodríguez Casillas

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Serpa Morantes Ferney Rodríguez Sarabia

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Gladis Ruíz Gómez

Doctorado en Ciencias Políticas

Colombiana

Benjamín Alejandro Sánchez Bello Caldera

Lic. en Relaciones Internacionales

Venezolana

Natalia Yanina Tonizzo Trillo

Maestría en Relaciones Internacionales

Argentina

Wang Yun

Maestría en Relaciones Internacionales

China

Arianna Andrea Zavala

Lic. en Relaciones Internacionales

Francesa

Tabla 54: Estudiantes internacionales en nivel posgrado
Nombre 		

Liu Yaping

País/Estado 		

China

Nivel

Maestría en Relaciones
Internacionales

Tabla 55: Movilidad e Intercambio Académico Internacional
Estudiante
Periodo movilidad
Programa de posgrado
					

Institución
destino

Nilsa Marlen Téllez
González

Ago - Dic 2016

Doctorado en Filosofía
con Orientación en
Ciencias Políticas

The Ohio State
University, EUA

Alain Elong Sauter

Ago - Dic 2016

Doctorado en Filosofía
con Orientación
Relaciones
Internacionales,
Negocios y Diplomacia

Universidad
De Barcelona,
España

Estefanía Guadalupe
Mendoza Ledezma

Jun - Nov 2016

Maestría en Ciencias
Políticas

Universidad
De Zaragoza,
España

Ricardo Marcelo Cortés
Ríos

Sep - Ago 2017

Doctorado en Filosofía
con Orientación
en Relaciones
Internacionales,
Negocios y Diplomacia

Universidad
Laval, Canadá

Cynthia Carolina
Ramos Leyva

Sep 2016 - Ene
2017

Maestría en Relaciones
Internacionales

Universidad De
Murcia, España

Olivia Contreras
Figueroa

Sep 2016 - Ene
2017

Maestría en Relaciones
Internacionales

Universidad De
Murcia, España

José Alejandro
Montoya Sarmiento

Sep 2016 - Ene
2017

Maestría en Relaciones
Internacionales

Universidad De
Murcia, España

Daniela Alejandra
Miranda Oviedo

Sep 2016 - Ene
2017

Maestría en Relaciones
Internacionales

Universidad De
Murcia, España

Profesores/ Investigadores Internacionales

Cynthia Ofelia Arenas
Díaz

Sep 2016 - Ene
2017

Maestría en Relaciones
Internacionales

Universidad De
Murcia, España

Nombre			País		Institución de Procedencia

José Fredman
Mendoza Ibarra

Sep 2016 - Feb
2017

Doctorado En Filosofía
con Orientación en
Ciencias Políticas

Universidad De
Silecia, Polonia

Ricardo Marcelo Cortes
Ríos

Sep 2016 - Ago
2017

Doctorado en Filosofía
con Orientación
en Relaciones
Internacionales,
Negocios y Diplomacia

Universidad De
Laval, Canadá

Homero Moreno
Montemayor

Oct 2016 - Feb
2017

Maestría en Ciencias
Políticas

Universidad
Complutense
De Madrid,
España

José Ángel Molina
Carrasco

Ene- Jun 2017

Maestría en Relaciones
Internacionales

Universidad
Complutense
De Madrid,
España

Fuente: Coordinación de Internacionalización.

Bélgica

Tuur Ghys
Jérome René Luigi del Ciotto
Carlos Muñiz Muriel
Zhu Xiaoshu

Francia
España
China

Universitet Antwerpen
Alianza Francesa de Monterrey
Universidad de Salamanca
Instituto Confucio

Fuente: Coordinación de Internacionalización.

9.4.3 Movilidad de estudiantes de Posgrado
En este rubro la Facultad a través de la Subdirección de Posgrado ha
realizado esfuerzos para apoyar y promover la movilidad de estudiantes
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En el semestre agosto – diciembre 2016 contamos con los
siguientes estudiantes internacionales en nivel posgrado:
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Estudiante
Periodo movilidad
Programa de posgrado
					

Institución
destino

María Gabriela Zapata
Moran

Abr - May 2017

Maestría en Ciencias
Políticas

Universidad De
Laval, Canadá

Jessica Alejandra
Hernández Cepeda

Abr - May 2017

Maestría en Ciencias
Políticas

Universidad
De Zaragoza,
España

•

Daniela Judith
Montalvo Herrera

Abr - Oct 2017

Doctorado en Filosofía
con Orientación
en Relaciones
Internacionales,
Negocios y Diplomacia

Universidad De
Murcia, España

•
•

La Facultad a través de la Subdirección de Posgrado ha
realizado esfuerzos para realizar la movilidad de estudiantes
de Posgrado tanto recibiendo como enviando al extranjero, con
lo que hemos avanzado en la internacionalización de nuestra
Universidad. Con ello resalta el trabajo realizado para concretar
actividades académicas y de investigación conjunta con otras
Universidades.
De igual manera el Programa de Fortalecimiento de la Calidad
en Instituciones Educativas (PROFOCIE), apoyo la movilidad
para profesores en universidades extranjeras con el objetivo
de generar redes de colaboración con investigadores de otras
instituciones.
Administración
Pública
UANL-CA-257

Ciencias
Políticas
UANL-CA-39

Desarrollo
Sustentable

Carlos Gómez Instituto de
Díaz De León Estudios
Bursátiles de
Madrid (adscrita
a la Universidad
Complutense)
Juan de Dios
Martínez
Universidad de
Villarreal
Salamanca
Pedro P. Rivera
Paulina
Jiménez
Quintana

Universidad
Autónoma de
Barcelona,
España

•

28 de mayo al 19 días
16 de junio del
2017

22 de mayo al
2 de junio del
2017

11 días

20 de mayo al
4 de junio del
2017

15 días

9.5 Convenios internacionales de cooperación
académica
Durante el periodo que se informa la Facultad ha suscrito las
siguientes cartas de intención y convenios marco de colaboración
con instituciones académicas a fin de contribuir al programa
institucional de internacionalización con propósitos de movilidad
académica:

Restaurativa con la Universidad Simón Bolívar de Colombia y la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. 29 de Junio
de 2016.
Convenio de Movilidad académica de estudiantes y profesores.
Universidad de Silesia, Polonia. 30 de Junio de 2016.
Convenio General de Cooperación con la Universidad Nacional de
INCHON (INU) de la República de Corea. 15 de Julio de 2016.
Convenio General de Colaboración entre la Universidad Santander de
Colombia y la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.
10 de Noviembre de 2016
Carta de intención con la Universidad del Norte de Barranquilla,
Colombia. El 6 de agosto se firmó una carta de intención entre el Dr.
Gerardo Tamez González y el Dr. Carlos Enrique Guzmán Mendoza
Coordinador Académico de la Maestría en Ciencias Políticas y Gobierno
de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. El objetivo de
dicha firma es generar la colaboración entre las dos instituciones en
acciones como: intercambio de estudiantes, estancia de investigación,
entre otras acciones.

9.6 Internacionalización en casa
El Ciclo de Cine de Relaciones Internacionales es un punto de encuentro
único para la comunidad estudiantil de la Institución. El principal objetivo de
este evento es crear un espacio en el cual se aborden temáticas prácticas
de Relaciones Internacionales, permitiendo a los estudiantes una mayor
comprensión del abordaje teórico llevado a cabo en los salones de clase. Este
evento se lleva a cabo cada semestre, como complemento para la elaboración
de evidencias de la Unidad de Aprendizaje de Teoría de las Relaciones
Internacionales.
Noviembre 2016
•
El ciclo de cine se llevó a cabo los días 03 y 04 de Noviembre, en el cual
se expusieron 2 películas, a este evento asistieron aproximadamente
340 estudiantes de diversos semestres, principalmente de la unidad
de aprendizaje: Teoría de las Relaciones Internacionales. Las películas
proyectadas fueron:
•
Objetivo en Londres.
•
Atentados en París.
Marzo 2017
•
El ciclo de cine se llevó a cabo los días 27, 28 y 30 de marzo de
2017, en el cual se expusieron 3 películas, a este evento asistieron
aproximadamente 520 estudiantes de diversos semestres,
principalmente de las unidades de aprendizaje: Globalización y Teoría
de las Relaciones Internacionales. Las películas proyectadas fueron:
•
La bicicleta verde WADJDA
•
Hidden Figures
•
Malala

9.5.1 Cartas de Intención, Acuerdos y Convenios
•

Convenio Red de Justicia Alternativa, Transicional y
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10

GESTIÓN INSTITUCIONAL RESPONSABLE

Políticas Pet Friendly. La Facultad de Ciencias Políticas y
10.1 Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2020 (PDI 2012
Administración
Pública está a favor de la protección y el cuidado
– 2020)
Como parte de las actividades de la Secretaría de Desarrollo Institucional
e Información Estratégica se mantiene vigente el Plan de Desarrollo de la
Facultad, mediante un proceso de planeación estratégica, considerando la
visión, las condiciones institucionales y el proceso para lograrla.
La Facultad ha fortalecido sus esquemas de planeación e implementación
de un modelo académico y administrativo eficiente y eficaz, el cual permite
identificar y atender con oportunidad y calidad las necesidades de la comunidad
universitaria y del exterior. A partir de octubre del 2015 a nivel Institucional se
genera un vínculo entre la planeación y el proceso presupuestal, relacionado
con los objetivos de la Facultad, así como en las estrategias y acciones
previstas. La Facultad participó en noviembre en el desarrollo de estrategias
vinculados al presupuesto 2017 considerando los programas prioritarios de
la Facultad.

10.2 Estructura Organizacional y Funcional
En octubre de 2016 dentro de la Subdirección de Estudios de Posgrado,
se creó la coordinación General de Posgrado para apoyar las actividades
académicas del área.

10.2 Avances en la implementación de estrategias del
Programa de Responsabilidad Social Universitaria (RSUANL)
Durante el periodo que se informa, la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, asumiendo su compromiso con la responsabilidad
social, realizó diversas acciones tendientes a apoyar distintas causas sociales.
Entre ellas destacan las siguientes:
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de los animales, por ello se celebró en la explanada de nuestra
facultad la actividad “Políticas Pet Friendly” en donde los
estudiantes asistieron con sus mascotas para poder convivir con
ellas.

Actividades de integración. La formación integral exige
actividades que fomentan las relaciones interpersonales y una
mejor integración social para ello se implementaron visitas
guiadas a diversos museos y parques recreativos de Nuevo León,
tales como: Planetario Alfa, Cola de Caballo, Museo MARCO,
Museo de Historia, Palacio de Gobierno y Parque Fundidora.
Integración de líderes estudiantiles. En la Villa Campestre
de la Universidad se llevó a cabo la integración con los líderes
estudiantiles: mesa directiva, representantes de grupo, grupos
estudiantiles y federaciones universitarias, quienes participaron
en dinámicas de trabajo en equipo y liderazgo.
Campaña de valores. Se implementó una campaña
permanente de valores en la que cada semana se realizaban
actividades relacionadas, que buscaban difundir la importancia
de actuar en base a los valores como: amistad, tolerancia,
respeto, honestidad, equidad, pluralidad, igualdad, entre otros.
Tigres al rescate de la Chona. En esta edición de la campaña
de responsabilidad social universitaria se contribuyó con un
donativo de alimentos, juguetes y medicamentos en beneficio de
los habitantes del ejido “La Chona” en el municipio de Arramberri,
N.L.

10.3 Personal Administrativo

Como parte del proceso de transformación y modernización
administrativa de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, con el fin de mejorar los estándares de
calidad en sus procesos de gestión, se tuvo a bien fortalecer
el personal administrativo, contando actualmente con 117
integrantes.

10.4 Capacitación del personal directivo y
administrativo
La Dirección, comprometida con la actualización del personal
administrativo en los sistemas institucionales y a fin de mejorar
la calidad de sus procesos de gestión, ha fomentado que dicho
personal se capacite en distintos temas de acuerdo con la labor
que desempeña, tal como se señala a continuación:
•
Administración del tiempo y manejo del estrés.
•
Seminario anual de capacitación financiera.
•
Taller SIASE–finanzas, presupuesto basado en 		
resultados.
El total del personal involucrado fue más de 80 personas, por
lo que fue un éxito la capacitación, buscando con dichos cursos
estar siempre en la mejora continua del servicio a la comunidad
estudiantil de la Facultad.
•

•

•

•

•
•
•

•

Conferencia “Presentación General de Costa de Marfil y
en particular su Sistema Educativo”, llevada a cabo en el
Centro de Internacionalización de la UANL, el día 04 de
mayo de 2016.
Conferencia “Lazos Japón y México: a más de 400 años
de Relaciones Diplomáticos”, llevada a cabo en el Centro
de Internacionalización de la UANL, el día 09 de mayo
de 2016.
Reunión de Coordinadores de Tutorías de la UANL,
para la creación de Departamentos de Orientación
Psicopedagógica en las dependencias, llevado a cabo en
el Auditorio Preparatoria No. 25, el día 06 de septiembre
de 2016
Conferencia “Derecho Internacional y los Pueblos
Indígenas”, ofrecida por Alexandra Tomaselli, invitada
por el Cuerpo Académico y el Proyecto de investigación
sobre la consulta previa, libre e informada de los pueblos
indígenas, el día 20 de septiembre de 2016.
Curso de Metodología, organizado por el Cuerpo
Académico “Participación Ciudadana y Democracia” de la
Facultad los días 22 y 23 de septiembre de 2016.
Tercer Curso de Educación Ambiental para el Desarrollo
Sustentable, del Municipio de Monterrey, el día 19 de
octubre de 2016.
Modelo de Naciones Unidas, el cual se realizó en el
Centro Cultural Colegio Civil de la UANL, teniendo como
participantes además de estudiantes de nuestra facultad
a estudiantes de otras universidades de la localidad, el
día 27 de octubre de 2016.
Curso de Administración del Tiempo y Manejo de Estrés,

•

•

•
•

•
•

el día 10 de noviembre de 2016.
Mesa de Análisis: “Retos en la relación Bilateral de México con Estados
Unidos durante la próxima Administración del Presidente Donald
Trump”, llevado a cabo en el Auditorio Dr. Jorge Carpizo MacGregor, el
día 10 de noviembre de 2016.
Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
(AMEI), la cual tuvo verificativo en la sala de juntas del Centro de
Relaciones Internacionales de la UNAM en la Ciudad de México, con
el objetivo de planear las actividades para el 50 aniversario de la AMEI.
XXX Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI), celebrado en la ciudad de Tijuana, Baja
California del 13 al 15 de octubre de 2016.
Foro “Prioridades de México en la agenda multilateral 2017”, en dicho
evento se habló del papel que ha desempeñado la representación
mexicana en distintos escenarios mundiales, de manera específica en
organismos internacionales, así como el papel que juega México en
la toma de decisiones junto con otros estados a nivel internacional
en organismos internacionales tales como: la Organización de las
Naciones Unidas, en los Organismos Internacionales con sede en
Ginebra, Suiza y Viena, México en la Organización de los Estados
Americanos así como en la Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Cooperación Económica en dicho evento se tuvo la
participación del presidente del Consejo Nacional de nuestra facultad
el Dr. Rafael Velázquez Flores, llevado a cabo en el Senado de la
Republica, el día 12 de enero de 2017.
Auditor Interno, Norma ISO 9001:2015”, llevado a cabo en el Centro
de Capacitación y Adiestramiento de la UANL, del 05 al 07 de abril de
2017.
Curso de Excel intermedio y avanzado al personal administrativo
de las áreas de Escolar, Vinvulación, Secretarias Académicas y de
Información Estratégica de la Facultad, el cual se llevó acabo del 2 al
18 de mayo 2017.

10.5 Sistema de Información Administrativa de los
Servicios Escolares (SIASE)
Proceso de Inscripción Web. La Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, con la implementación de la inscripción Web, sigue
proporcionando mejoras en el proceso de reinscripción de los alumnos de
la Facultad. Este modelo de inscripción tiene la ventaja en que el alumno ya
no tiene que acudir a la Facultad para realizar el trámite; el cual se realiza a
través del uso de las tecnologías de la información para inscribir las unidades
de aprendizaje que llevará el próximo semestre a cursar.
En el periodo que se informa se atendieron los siguientes procesos de
inscripción vía web.
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Tabla 56: Cantidad de estudiantes inscritos vía Web 2016-2017
Inscripción Web

Estudiantes
Agosto – Diciembre 2016

Estudiantes
Enero – Junio 2017

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

686
801
326
627
224
577
295

905
330
720
360
551
271
533

Total

3536

3670

Semestre

Fuente: Departamento de Escolar

La inscripción vía web ha eficientizado el proceso tanto para los estudiantes
como para la administración de la Facultad, ya que la población estudiantil
se ha beneficiado con dicho proceso como se muestra en el periodo agosto
- diciembre 2016 donde se atendieron 3,536 alumnos, incrementando este
servicio en este periodo enero - junio 2017 a 3670 alumnos como se muestra
en la tabla anterior.

10.6 Comunicación y difusión institucional.
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública a través
de la Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación en conjunto con las
Subdirección de Asuntos Estudiantiles han puesto en marcha una importante
campaña de difusión de la oferta educativa de la Facultad en muchas de
las diversas Preparatorias de la UANL y externas, dando como resultado
un incremento e interés de los aspirantes a estudiar alguna de nuestras
tres licenciaturas y después incentivarlos a nuestras dos maestrías. Dicha
campaña se lleva a cabo de diferentes formas tal como se las describiremos
a continuación.

10.6.1 Comunicación y difusión institucional
Se puso en marcha la campaña de comunicación y difusión institucional
de la oferta educativa de la Facultad, asistiendo a las diversas Preparatorias
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Subdirección
de Asuntos Estudiantiles. Además con diversas campañas se ha logrado
incrementar el interés para ingresar a los tres programas de estudio de
licenciatura que se ofrecen en la institución, entre las principales actividades
realizadas se encuentran las siguientes:
Difusión Estudiantil: La Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación
cada semestre en sinergia con la Subdirección de Asuntos Estudiantiles,
brindando información a de los alumnos de primer ingreso, para realizar el
análisis detallado de la procedencia de los alumnos que estudian actualmente
en la Facultad y con ese resultado hacer la difusión en las preparatorias que
tienen poca presencia en nuestra institución.
Encuestas de egresados: La Subdirección de Escolar, Archivo y
Vinculación, junto con la Secretaría de Desarrollo Institucional y Seguimiento
de Egresado, aplican encuestas a todos los sustentantes egresados que
participan en los protocolos de titulación para realizar el análisis del estudiante
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posterior a su licenciatura.
Los programas de Posgrado se difunden a través de la página
web de la Facultad, de las redes sociales oficiales, así como por
medio de imágenes proyectadas en las pantallas de la Facultad y
tabloides que se colocan en diferentes Facultades e instituciones.
Además la Subdirección de Posgrado ofreció una conferencia
titulada “Retos del Experto en Relaciones Internacionales ante
el Nuevo Contexto Mundial”, impartida por el Dr. Carlos Teissier
Zavala, con el objetivo de dar a conocer los retos actuales a
nivel internacional y promover e incentivar a los estudiantes a
estudiar el Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones
Internacionales, Negocios y Diplomacia.
Atención Personal en la Facultad. En esta modalidad se
atiende y orienta a los estudiantes que solicitan información
directamente en la Facultad. Se les brinda una explicación
detallada de cada licenciatura que ofrecemos, planes de
estudios, actividades extracurriculares, intercambios, centro de
idiomas. Además de brindarle un recorrido por todas nuestras
instalaciones con el fin de que conozca todas las aéreas de las
Facultad y otorgarle al estudiante las herramientas necesarias
para mantenerlo informado como es el tríptico del plan de
estudios. En el quinto año de gestión, se atendió a un total de
380 aspirantes interesados, tanto en grupos de 8 personas y
jóvenes acompañados de sus padres.
Asistencia a la ¡Feria Vas a Mover a México!. Se realizó la
visita al Gimnasio Monterrey 400, con motivo de la Feria Vas a
Mover a México, un programa de inclusión social, organizada por
la Delegación Estatal de Prospera, de la Secretaría de Desarrollo
Social, en la que se promocionó la oferta educativa a los jóvenes
becarios PROSPERA que cursan la Educación Media Superior,
contando con la asistencia de 1500 estudiantes.
Tabla de preparatorias internas y externas. La asistencia
a diferentes preparatorias fue a un total de 31 dependencias,
de las cuales 21 son preparatorias incorporadas a la UANL y
10 preparatorias externas. Esto con el fin de dar difusión sobre
los actuales programas académicos que ofrece la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública, y así mismo elevar
los estándares del registro al concurso de primer ingreso.

Asistencia a Ferias de Información Profesional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparatoria No.1,UANL
Preparatoria No.3,UANL
Preparatoria No.4, Unidad Linares, UANL
Preparatoria No.7, Unidad Puentes y Oriente, UANL
Preparatoria No.8,UANL
Preparatoria No.9,UANL
Preparatoria No.11,UANL
Preparatoria No.12,UANL
Preparatoria No.15, Unidad Florida y Madero, UANL
Preparatoria No.17,UANL
Preparatoria No.18,UANL
Preparatoria No.19,UANL
Preparatoria No.20,UANL
Preparatoria No.21,UANL
Preparatoria No.22,UANL
Preparatoria No.23, Unidad San pedro y Santa Catarina,
UANL
Preparatoria No.24, Unidad Anáhuac, UANL
Preparatoria No.25,UANL
Esc. Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón,
Unidad Monterrey , Guadalupe, UANL
Instituto Laurens
Instituto Eficiencia Comercial (Saltillo, Coahuila)
Colegio San José (Saltillo, Coahuila)
Instituto Bilingüe La Cañada (Saltillo, Coahuila)
CECyTEC Sur (Monclova, Coahuila)
Carmen Elizondo de Ancira (Monclova, Coahuila)
CECyTEC Castaños (Monclova, Coahuila)
COBAC #24 (Monclova, Coahuila)
CECyTE (Cerralvo, Nuevo León)
Fuente: Asuntos Estudiantiles

las cuales los alumnos inscritos pueden consultar el maestro que se les asignó
como tutor y los productos integradores de aprendizaje que han entregado.
Distribución de visitas página web. La cantidad de visitas fueron
1,179,638 a páginas. En referencia a la distribución de visitas de la página
web institucional, se observa un incremento en las visitas por parte de los
usuarios tanto nacionales como internacionales, siendo mayormente visibles
en países como Estados Unidos, Colombia, España, Perú, Venezuela,
Argentina, Ecuador, Rusia y Chile.
Como parte de la difusión de eventos y congresos se rediseñó el sitio web
http://motordemexico.uanl.mx para adecuarlo al congreso celebrado en el
2017, con la información de los ponentes participantes y datos generales del
evento. Para el V Congreso Iberoamericano de Gobernanza Universitaria,
CIGUN, se creó el sitio web http://cigunmty2017.uanl.mx, en el cual se publicó
la información para los participantes, el registro de ponencias, las fechas y los
planes de viaje ofrecidos a los visitantes. Para este mismo congreso también
se crearon, además de un correo de atención, cuentas en redes sociales
como Facebook, Twitter e Instagram.
Se otorgó la contraseña de Nexus a aquellos alumnos y maestros que la
habían extraviado o no la conocían, también se replicaron los cursos de Nexus
de los maestros que así lo solicitaron, y se resolvieron las problemáticas que
se presentaron en el uso de la plataforma.
Se asignó en Nexus el rol de “Maestro Asistente” en los cursos de la
modalidad semi-presencial de los semestres agosto-diciembre 2016 y enerojunio 2017 a la Coordinadora de Educación a Distancia y Semipresencial.
Se habilitaron los cursos del primer y segundo Diplomado en línea para la
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como la asistencia
durante el diplomado.
Con el fin de facilitar la educación a distancia se elaboró el sitio http://

10.7 Portal Web de la Facultad y plataforma aulavirtualpoliticas.uanl.mx, en el cual se ofrece la Maestría en Procesos e
Nexus
Instituciones Electorales del Instituto Federal Electoral. De igual manera se
El portal web de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública es un canal de comunicación fundamental
para la difusión de la información, con la finalidad de brindar al
usuario información rápida, útil y eficiente. Conforme al proyecto
de homologación de sitios web institucionales implementado por
la Universidad se migró el sitio web de la Facultad y se adaptó a
la plantilla institucional aprobada.
Cabe mencionar que se crearon más de 10 páginas estáticas
en el dominio de la Facultad, como el apartado del Consejo
Consultivo, de la Consultoría Política, la Coordinación de
Cuerpos Académicos, las Convocatorias de Investigación y de
PRODEP. También se publicó un apartado para los informes de
actividades del Dr. Gerardo Tamez González, disponible para su
consulta en la página web.
Durante este periodo se trabajó en el rediseño de la imagen
del sitio web con el cambio de colores, sliders e iconos en la
página principal, la creación de un calendario de actividades y
el rediseño del directorio de la Facultad. Además se actualizó la
base de datos de la página de tutorías y Educación Continua en

les ha ofrecido soporte telefónico a estos estudiantes para que lleven a cabo
sus estudios sin dificultades técnicas.
Además se aplicaron a través de Nexus las encuestas de evaluación
de los profesores, las tecnologías de información y las instalaciones para
Licenciatura y Posgrado.
Como parte de los proyectos se ha trabajado de manera conjunta con la
Dirección de Tecnologías de la Información de la UANL para mejorar la App
de la Universidad, e incluir próximamente información de la Facultad y los
servicios que ofrece mediante la plataforma App Mi Escuela. La App ayudará
a optimizar tiempos, verificar información de escolar más rápido, saber las
noticias de la Máxima Casa de Estudios y de la Facultad de forma directa,
conocer los diferentes trámites universitarios disponibles, las rutas del Tigre
Bus, entre muchas otras opciones.

10.8 Redes sociales
Se ha logrado un mayor alcance en las publicaciones realizadas en redes
sociales institucionales como facebook, twitter, snapchat e instagram, con la
finalidad de dar a conocer, en la comunidad docente, estudiantil, de egresados
y externos a la Facultad, todas las convocatorias y eventos realizados.
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Cada una de las Subdirecciones y áreas contribuyen con la información
que se publica. Asi mismo se implementaron nuevas estrategias de difusión,
utilizando redes sociales como snapchat e instagram, con la finalidad de
acercarse a estudiantes aspirantes y de primer ingreso.
Se atienden todas las solicitudes de información, logrando alcanzar
una eficiencia en respuestas, del 100% de los mensajes recibidos, según
estadísticas proporcionadas por Facebook, en base a las respuestas del perfil
oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.
5 minutos teniendo un alcance mínimo de 92% y un máximo de 100% para
mejorar la eficacia de la misma página.
Tabla 57: Facebook

Seguidores totales:

17,201

Publicaciones totales:

182

Noticias

42

Avisos

58

Alcance de las publicaciones en
nuestra página

1 ,034,028

Comentarios

2,134
Fuente: Subdirección de Asuntos Estudiantiles

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la cantidad de publicaciones
(noticias y avisos) en la página de Facebook como red social ha significado
que 1,034,028 personas fueron alcanzadas mediante este soporte de
comunicación, contando con 2,134 comentarios recibidos.
Tabla 58: Twitter

Tweets realizados en el periodo

102

Número de seguidores al inicio del periodo

2,334

Número de seguidores al final del periodo

2,652

Aumento neto:

318
Fuente: Subdirección de Asuntos Estudiantiles

La actual administración se ha caracterizado por la cercanía con el
estudiantado, es por ello que se busca mejorar y adaptarse a las nuevas
formas de comunicación. Siguiendo los lineamientos de la Coordinación de
Redes Sociales de la UANL.

10.9 Designación de Consejero Profesor
Se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta de Profesores de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública el día 26 de junio del 2016.
En dicha reunión, la Junta refrendó la designación por unanimidad al Mtro.
Guillermo Arroyo Ferrigno, Profesor asociado con una amplia trayectoria en
nuestra institución, como Consejero Profesor de la Facultad. Al mismo tiempo,
se designó como suplente al Mtro. Salvador González Cruz, actual Secretario
Académico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.
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10.10 Designación de Comisiones Permanentes
Durante el periodo que se informa, la H. Junta Directiva de
la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública se
integró con las siguientes comisiones:
Comisión Académica
1.
Gerardo Tamez González, Presidente
2.
Virginia E. Reyna Zambrano
3.
José Manuel Vázquez Godina
4.
Francisco R. Sánchez García
5.
Salvador G. González Cruz
Comisión de Honor y Justicia
Profesores
1.
Gerardo Tamez González, Presidente
2.
Arturo Estrada Camargo
3.
Abraham Alfredo Hernández Paz
4.
Ricardo A. Fuentes Cavazos
5.
Rogelio García Páez
6.
Guillermo Arroyo Ferrigno
Estudiantes
7.
Alán Rivera Villalobos
8.
Alberto Fontan Rivero
9.
José Luis Salas Rivera
10.
Salma Canales Dieck
Comisión Legislativa
Profesores
1.
Gerardo Tamez González, Presidente
2.
Arturo Estrada Camargo
3.
Artemio Guzmán Rivera
4.
Ricardo A. Fuentes Cavazos
Estudiantes
5.
Said Olvera Pájaro
6.
Luis Gerardo Gómez Mendiola
7.
Carolina Carreón Ríos
Comisión de Licencias y Nombramientos
Profesores
1.
Gerardo Tamez González, Presidente
2.
Xóchitl Arango Morales
3.
Oswaldo Leyva Cordero
4.
Teresita de Jesús Martínez Chapa
Estudiantes
5.
José Rodrígo Quintanilla Sánchez
6.
Andrea Arién Villarreal Villarreal
Comisión de Presupuesto
1.
Gerardo Tamez González, Presidente
2.
Manuel Estrada Camargo
3.
Patricia Chapa Alarcón
4.
Citlalli Hernández Ortega

Comisión Dictaminadora
1.
Gerardo Tamez González, Presidente
2.
Virginia E. Reyna Zambrano
3.
Francisco Sánchez García
4.
Salvador González Cruz
5.
José Manuel Vázquez Godina
El día miércoles 31 de agosto del año 2016, se celebró la
Junta Directiva Extraordinaria, convocada por la Dirección de
la Facultad, en la cual como tercer punto del orden del día, se
procedió a la renovación y nombramiento de las Comisiones
Permanentes de la Junta Directiva; protestando todos los
integrantes que fueran electos por el pleno, el fiel cumplimiento
de las responsabilidades conferidas por la Junta. Habiendo
quedado integradas las Comisiones como previamente se
describe, en el acto el Director les tomó la protesta de ley a todos
los integrantes de las referidas comisiones permanentes.

10.11 Participación en sesiones y comisiones
del H. Consejo Universitario de la UANL y de la H.
Junta Directiva de la Facultad
Las reuniones de trabajo en las que se participó fueron:
Sesiones del H. Consejo Universitario y reuniones de Comisión
Legislativa, dichas actividades en el marco de la planeación de
la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, según
se drescribe a continuación.

10.11.1 En Comisión Legislativa del H. Consejo
Universitario
Como representante de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública ante la Comisión Legislativa, se ha
asistido a reuniones durante las fechas 4, 11, 25 y 27 de agosto,
14 de septiembre, 26 de octubre, 16 y 22 de noviembre del 2016,
con respecto al 2017 las reuniones se realizaron durante las
fechas 28 de febrero y 16 de marzo. En dichas reuniones se
atendieron asuntos como:
•
Dictaminar respecto a la solicitud de la Secretaría de
Investigación, Innovación y Sustentabilidad para modificar
el Reglamento de Invenciones de la UANL.
•
Solicitud de la Facultad de Ciencias Químicas para crear
un nuevo reglamento interno y abrogar el aprobado el 27
de Noviembre del 2001.
•
Solicitud de la secretaría General para determinar
las funciones del Coordinador de una dependencia
académica en el Estatuto General.
•
Dictaminar respecto a la solicitud de la Facultad de
Ciencias Químicas para crear un nuevo reglamento
interno y abrogar el aprobado el 27 de noviembre del
2001.
•
Participación en las sesiones solemnes del Honorable
Consejo Universitario.

10.11.2 En la H. Junta Directiva
Dentro de las actividades que se trataron en las Juntas Directivas fueron
las siguientes:
28 de agosto de 2016
•
Renovación y nombramiento de las Comisiones Permanentes de la
Junta Directiva de la Facultad.
7 de noviembre de 2016
•
Otorgamiento del reconocimiento “Medalla José María Parás
Ballesteros” que se entregó a personas integrantes de la comunidad
de esta Facultad, que se distinguieron durante el año 2016 por sus
aportes y merecimientos propios en bien de la sociedad y de la
generación del conocimiento Científico –Social propio de la Institución.
9 de marzo de 2017
•
Cambio del nombre oficial de la Facultad del de “Ciencias Políticas
y Administración Pública,” por el de “Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales”.
•
Propuesta de la Subdirección de Posgrado de la Facultad, a efecto de
cancelar y dar de baja el Programa de Estudios de la Especialidad de
Mercadotecnia Política y Gestión de Medios.

10.11.2 En la H. Junta Directiva
El día 9 de marzo de 2017 en sesión ordinaria de la H. Junta Directiva de la
Facultad se aprobó la propuesta del cambio de nombre de la institución para
quedar de la siguiente forma “Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales”. Esto con la finalidad de lograr una mayor competitividad ante
la creciente demanda de las Relaciones Internacionales como Licenciatura.
Desde su fundación, han egresado más de 12,000 estudiantes de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales, además la población escolar
actual es dominada en un 86.9% por estudiantes de LRI, en comparación con
el 8.3% de LCPyAP y 4.8% de LAEyDS.
Una vez aprobado el dictamen por la H. Junta Directiva se procedió a
entregar la solicitud ante la Comisión Académica del H. Consejo Universitario,
respaldados con firmas de los siguientes avales:
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Arturo Estrada Camargo, Profesor Emérito de la Facultad y 		
Secretario de Educación del Estado del Nuevo León
Miembros del Consejo Consultivo Nacional e Internacional
Personal Docente de Licenciatura y Posgrado
Estudiantes de Licenciatura y Posgrado
Integrantes de la Mesa Directiva de la Sociedad de Estudiantes
Representantes de Grupo
Líderes de las Federaciones Universitarias

Finalmente, en sesión solemne del H. Consejo Universitario llevada a
cabo el día 8 de junio se aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la
facultad. Iniciando una nueva historia en la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales.
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10.12 Toma de Protesta de Mesa Directiva Estudiantil
El Rector de la UANL asistió a la Facultad para tomar protesta de ley a
la Mesa Directiva de la Sociedad de Estudiantes “Contigo” para el periodo
2016 – 2017, siendo Presidente el estudiante Alán Rivera Villalobos, como
Consejero estudiante Alberto Fontan Rivero, Vanessa Elizondo Villarreal
como Secretaria y Salma Canales Dieck como Tesorera. Como testigo de
honor estuvieron presentes la Secretaria General de la UANL y el Director de
Actividades Estudiantiles, entre otros.
Se solicitó al Secretario del H. Consejo Universitario la incorporación del
Consejero Estudiante en la Comisión de Licencias y Nombramientos de dicho
consejo, siendo aprobada la solicitud.

10.13 Proceso Electoral para la renovación de Mesa
Directiva de la Sociedad de Estudiantes
El pasado 2, 3 y 4 de mayo del 2017 se realizó el proceso electoral de los
estudiantes de la Facultad para renovación de Mesa Directiva de la Sociedad
de Estudiantes, participando la planilla “Trasciende” integrada por José
Rodrigo Quintanilla Sánchez como Presidente y Luis Rogelio Quiroga Peña
como Consejero.
El día de la votación se contó con la presencia de los integrantes de la
Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario el C. Víctor Manuel
Salazar Espronceda y el C. Yered Honorio Muñoz Salazar, quienes avalaron
los siguientes resultados: total de votos emitidos 1618, votos a favor de la
planilla “Trasciende” 1508, votos nulos 110.

10.14 Mesas Directivas de la Sociedad de Estudiantes en el
período 1999 - 2017
En el mes de junio, se realizó la develación de una placa conmemorativa
con los nombres de los integrantes de las Mesas Directivas de la Sociedad
de Estudiantes de los últimos 18 años. Con ello se reconoce el esfuerzo
y dedicación de quienes han lidereado a la comunidad estudiantil del año
1999 a la actualidad. Los Presidentes y Consejeros de la Facultad se han
caracterizado por su lealtad y el liderazgo ejercido con importantes resultados.
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MENSAJE DEL DIRECTOR

Al rendir el Segundo Informe del Segundo Período como
Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública ante esta Honorable Junta Directiva, me siento honrado en
pertenecer a esta institución de educación superior, que día a día
lucha por posicionarse como la mejor en todo México en las áreas
de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración
Pública, Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.
La comunidad que integramos esta Facultad: académicos,
investigadores, estudiantes, administrativos y personal de apoyo;
entendemos la realidad local, nacional e internacional, es por
ello que seguimos fieles a la misión de formar a los mejores
profesionales de nuestras áreas en pregrado y posgrado.
Agradezco al Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, Maestro Rogelio Garza Rivera, hombre tenaz, académico
responsable y universitario comprometido con la sociedad por
impulsar a la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública en todos los ámbitos, invaluable su apoyo en áreas de
gestión administrativa y académica, su impulso ha mejorado las
condiciones laborales de muchos de nuestros compañeros y nos ha
apoyado en áreas estratégicas de construcción y mantenimiento,
de internacionalización y de gestión de recursos. Su empatía hacia
nuestra Facultad es reconocida y apreciada, su visita nos distingue
continuamente y eso nos enorgullece.
El período que se informa de julio 2016 a junio 2017, es un año
de mucha actividad académica y estudiantil, este informe es el
reflejo del dinamismo con el que nos desempeñamos todos los
integrantes de la Facultad. Plasmar este informe de grandes logros,
debe considerar siempre el reconocer la gestión de quienes han
tenido la responsabilidad de dirigir esta institución, es por ello que
hoy quiero aplaudir y citar la administración de mis antecesores en

la dirección de la Facultad. Reconozco y valoro la gestión de nuestros directores
anteriores: Lic. Rogelio García Páez, Lic. Eliseo Castillo Tejeda, Dr. Arturo
Estrada Camargo, Dr. Ricardo Fuentes Cavazos, Dra. Patricia Chapa Alarcón
y Dr. Manuel Estrada Camargo. Todos ellos durante sus administraciones
engrandecieron a la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Reconozco, especialmente, a nuestro
Profesor Emérito, ex director y actual Secretario de Educación del Estado de
Nuevo León, Dr. Arturo Estrada Camargo, su labor en beneficio de nuestra
institución es invaluable, su dinamismo siempre en beneficio del profesorado
y estudiantado se agradece y reconocemos su impulso a los programas de
estudio de la Facultad, estoy convencido que la propuesta que hicimos en
esta administración para nombrarlo Profesor Emérito ha sido muy acertada y
seguro estoy que seguirá aportando en beneficio de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales. Asimismo agradezco al Consejero
Profesor, Maestro Guillermo Arroyo Ferrigno, por su constancia y aportaciones
como representante magisterial ante el máximo órgano universitario, su labor
en beneficio de la Facultad es y ha sido fundamental en las decisiones mas
importantes, no sólo de la Facultad, sino de toda la universidad.
De igual manera quiero reconocer el esfuerzo de todo el equipo que integra
la administración que me honro en dirigir, los resultados que aquí se exponen
son, sin duda, el reflejo de un trabajo en armonía y orientado a los resultados.
Mi equipo de trabajo conformado por subdirecciones, secretarías, jefaturas y
coordinaciones son ejemplo a seguir en toda la Universidad, su trabajo y talento
han llevado a mejorar la imagen de nuestra dependencia al interior y exterior de
la Universidad.
Este año será un año remarcable para la historia de la facultad, después
de años de esfuerzo de los integrantes del área curricular de Relaciones
Internacionales, el Honorable Consejo Universitario, en su sesión del 8 de junio
de 2017, aprobó por unanimidad el cambio de nombre de nuestra dependencia,
a partir del 7 de agosto de 2017 se denominará Facultad de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales. Hecho histórico y de justicia social para los miles
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de egresados, estudiantes, profesores e investigadores de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales, de la Maestría en Relaciones Internacionales y del
Doctorado en Filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios
y Diplomacia.
Durante el año que se informa se aseguró la calidad de los planes y
programas de estudio que ofrecemos en pregrado y posgrado, por ello hemos
recibido reacreditaciones y recertificaciones de calidad en todos los programas,
cumpliendo así con la Visión UANL 2020. Hoy en día es común escuchar hablar
con cotidianidad de COPAES, CIEES, PNPC, CINDA, ACCECISO, GRANA,
CONACI, PFCE, PRODEP, SNI, entre muchos otros órganos acreditadores y
programas de aseguramiento de la calidad ya sean del interior de la universidad,
de gobierno estatal y/o federal e incluso a niveles internacionales. Trabajamos
todos los días para que nuestros estudiantes y egresados sigan siendo bien
recibidos por los empleadores y para que nuestros investigadores y académicos
sigan aportando a los cuerpos académicos para incrementar el conocimiento
universal.
La administración de la Facultad se ha enfocado en los procesos de
internacionalización, es por ello que hemos impulsado como nunca los
intercambios, estancias, clases y visitas internacionales. Estudiantes de
Licenciatura y Posgrado, profesores e investigadores realizan procesos de
internacionalización todos los días del año. Me enorgullece ver como ha crecido
el interés y la factibilidad de realizar intercambio, en el período que se informa
recibimos estudiantes y profesores internacionales y de igual manera mandamos
al extranjero a estudiantes. Tenemos convenios activos con universidades en
Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Nuestro Doctorado en Filosofía
con orientación en Ciencias Políticas sigue impartiéndose en Colombia y,
próximamente, en Panamá.
Mucho orgullo siento, al ver los resultados en el área de investigación de la
facultad, hoy en día tenemos profesores investigadores comprometidos con la
Universidad, quienes generan artículos y les hemos apoyado en su publicación,
cifras récord en publicaciones de alto impacto con editoriales reconocidas
internacionalmente, esto conlleva a aumentar el número de integrantes en el
Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo seguimos apoyando con becas
para estudios de posgrado a profesores dentro y fuera de la facultad. Cada año
aumenta el número de profesores con Doctorado en el plantel.
De igual manera, seguimos apoyando a profesores e investigadores de
Tiempo Completo a que hagan estancias en Universidades reconocidas a
nivel nacional y a nivel internacional en países como España, Alemania,
Francia, Chile, Estados Unidos, entre otros países. En esta misma área hemos
impulsado las revistas arbitradas de la Facultad para investigadores y para
estudiantes interesados; hemos procurado la consolidación de los cuerpos
académicos; y, hemos colaborado en capacitación e investigaciones con
instancias gubernamentales, con órganos descentralizados, con organismos
no gubernamentales y con organismos ciudadanos, tal es el caso de partidos
políticos, del Instituto Nacional Electoral, asociaciones civiles y gobiernos
municipales.
Motivo de orgullo universitario son los estudiantes de la Facultad, veo en
ellos la fortaleza e ímpetu de los tigres de la universidad y, la visión y certeza
de las águilas de Ciencias Políticas. Me he encontrado, en estos años al frente
de la administración de la escuela, jóvenes activos, líderes, deportistas de alto
rendimiento, estudiantes socialmente responsables y comprometidos con el
medio ambiente, sin duda alguna, me es grato compartir la gestión con una
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representación estudiantil formal y trascedente, jóvenes como Alán
Rivera Villalobos, deportista, estudiante destacado y Presidente
de la Sociedad de Estudiantes, así como Alberto Fontan Rivero,
emprendedor, líder y Consejero Alumno por la Facultad, ellos
al igual que todo el equipo de la mesa directiva de la sociedad
de alumnos 2016 – 2017, me acompañaron durante todos estos
meses en proyectos, eventos y planeaciones siempre en beneficio
de la comunidad de la Facultad. Les agradezco y reconozco su
institucionalidad, su unidad y su apego a los proyectos de la Facultad
y de la institución. Asimismo quiero reconocer a los deportistas de
la Facultad, sin duda este año ha sido memorable por la actividad
extracurricular de los estudiantes, alcanzar el campeonato
intrauniversitario en futbol americano, en soccer y, destacadas
participaciones en otras disciplinas grupales e individuales habla
muy bien de nuestros jóvenes, quienes destacan en lo académico,
en lo deportivo, en lo social y en lo cultural. Bien por las Águilas
de Ciencias Políticas. Deseo el mayor de los éxitos a los nuevos
representantes estudiantiles de la Facultad, que pronto entrarán
en labores: Rodrigo Quintanilla Sánchez y Luis Rogelio Quiroga
Peña, auguro un año de muchos éxitos y una gran representación
estudiantil, la administración de la Facultad seguirá trabajando en
conjunto con la mesa directiva para transformar positivamente a
nuestra comunidad.
Esta Facultad sigue con la política de ser socialmente
responsables por ello, hemos otorgado una cantidad sin
precedentes de becas de pregrado y posgrado; nos hemos
distinguido por cuidar las áreas verdes y procurar los ecosistemas
de nuestro hábitat; hemos procurado un ambiente de trabajo
estable con mejoras en los contratos y continuas promociones al
personal docente y administrativo; hemos capacitado y actualizado
al personal de la dependencia; hemos invertido en mejorar las
condiciones de infraestructura; y, actualizamos constantemente la
pagina web y las redes sociales con el objeto de mantener una
comunicación eficaz con toda la comunidad.
Con nostalgia, sé que es el último informe que un Director da
con el nombre de Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública, miles de egresados y estudiantes llevaremos en el
corazón las siglas FACPYAP recordando bellos momentos de
crecimiento personal y profesional. Convencido estoy que el nuevo
nombre que pronto será vigente, Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales estará lleno de éxitos y hará que una
gran mayoría pueda sentir orgullo e identidad con este nombre,
asimismo auguro que seguirá el camino nuestra Facultad hacia la
excelencia, como toda la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Es momento de hacer un alto en el camino y reflexionar acerca
del rumbo que debe tomar la Facultad de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales, es por ello, que como Director,
le pido a toda la Comunidad de la Facultad este unida, que
sigamos siendo el mejor equipo, un ejemplo a seguir por otras
dependencias, que tengamos el ánimo vivo, siempre deseosos de
administrar la justicia y el poder tal como lo dice nuestro lema, que
trabajemos profesores y estudiantes en beneficio de la sociedad:
juntos, en armonía y en paz. Mi mensaje es claro: unidad, trabajo,
institucionalidad, lealtad y respeto, busquemos trabajar para

transformar y transformar para trascender. Ciencias Políticas
es grande, grande por su gente, por sus estudiantes y por sus
profesores. Somos orgullosamente Hecho en Políticas.
Viva en nuestros corazones la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública.
Éxito en la historia a la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales.

Dr. Gerardo Tamez González
Director
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ANEXO 1: MEMORIA FOTOGRÁFICA
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ANEXO 2: PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Libros
Año

Título

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Ejes Transversales de las Relaciones Públicas, Negocios Internacionales y Diplomacia
Valores y virtudes esenciales para los emprendedores
Desarrollo Sustentable: De la Teoría a la Práctica
Interpretación constitucional de los derechos fundamentales
Human Develpment In Fragmented Societies
Estudios de género desde una visión local, Nuevo León
Desarrollo Sustentable: de la teoría a la práctica. Monterrey
Ejes transversales de las Relaciones Internacionales Negocios y Diplomacia.
Psicología de la Comunicación Política, análisis del discurso del diario La Jornada referido a las campañas políticas de México 2006.
La ética y su vínculo multidisciplinario. Monterrey
Participación Ciudadana y Democracia en el Estado de Nuevo León
Participación Ciudadana y Democracia en el Estado de Nuevo León
Panorama de la reforma Electoral 2014 en México: Debates y análisis con experiencias desde el estado de Nuevo León. México
Estudios sobre Comunicación Política en Latinoamérica.
Sociale Innovatie en Structurele Armoedebestrijding
Armoede en Sociale Uitsluiting – Jaarboek 2016.
La formación por competencias en la educación superior: alcance y limitaciones desde referentes de México, España y Chile
Derecho y Políticas Públicas en materia de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (proyecto que se inició en febrero de 2017)
Cultura de la Legalidad Ciudadana, análisis sobre el caso de Monterrey
La política exterior y Tratado de Libre Comercio
Panorama del comercio internacional en México
Investigaciones y experiencias en gobernanza universitaria y formación ciudadana.
Vías de participación ciudadana

Capítulos de libros
Año
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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Título

La responsabilidad social empresarial valorada por los ejecutivos mexicanos en la cultura organizacional de las empresas transnacionales mexicanas
Cultura sustentable de la ciudadanía de Monterrey
Un análisis bibliométrico sobre responsabilidad social, empresarial y consumidores
Ética en el panorama internacional
3. Ética en el servicio de la administración pública
IX. El proceso de internacionalización en la educación superior en México y los estudiantes internacionales. Reflexión en torno a la UANL
3. Evolución del desarrollo sustentable en el siglo XXI y la importancia de la educación ambiental en la agenda 2030
Diplomacia del agua: un problemática latente y de poco interés en la literatura
Acoso laboral y salud. Estudio de caso de la planta laboral de una universidad estatal mexicana
En busca de la propuesta perdida
Los hábitos de consumo de los medios y su influencia en la confianza institucional

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

Editorial
Fontarama
Fontarama
Libro electrónico (www.remineo.org)
Fontarama
Ediciones Laurel
Distribuciones Fontarama, S.A.
Ediciones de Laurel
Ediciones de Laurel
Eón ediciones/ENAH
UNEDL
Fontarama
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Año
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Editorial

Título
Efectos de la educación superior en el desarrollo rural sustentable
Dualidad en las perspectivas internacionales de la sustentabilidad
Diplomacia Comercial y financiera
Cambios en el sistema político de México de cara a las negociaciones de los tratados de libre comercio
Derecho Internacional y contexto legal mexicano durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Aspectos socioculturales que influyen en los procesos de negociación internacional comercial
Evaluación de las políticas públicas instituidas en la industria automotriz en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) para su desarrollo como sector económico de éxito
Los derechos humanos en el ámbito internacional
Dignidad humana como presupuesto hermenéutico
Los derechos y sus garantías en la Constitución de 1917 (El tránsito del modelo estatalista al garantista a partir de la reforma de 2011)
Justicia y equidad en el Estado constitucional a través de los derechos
Factores asociados al desarrollo de competencias profesionales para la formación ciudadanía en la Educación Superior: Perspectiva docente
Valoración de la ciudadanía en el Municipio de Monterrey a partir de su desarrollo educativo
La participación de la ciudadanía en la construcción y/o deconstrucción de la imagen del político
Partidos Políticos
Ética, transparencia y rendición de cuentas
La cultura política en la construcción de los roles.
La educación Política como promotora de la Participación Democrática en los estudiantes de la UANL.
El consumo de los medios sociales vs medios tradicionales como factor explicativo de la sofisticación política ciudadana.
El spot cómo herramienta de publicidad en México y su influencia en la formación de Cultura Política en Jóvenes. Análisis de las campañas presidenciales de 2012.
Análisis de las rutas persuasivas en los spots políticos de campañas electorales mexicanas.
Inleiding. Energiearmoede structureel bestrijden
Het energiearmoedebeleid in Vlaanderen in vogelvlucht.
Valoración de la ciudadanía en el Municipio de Monterrey a partir de su desarrollo educativo
Factores asociados al desarrollo de competencias profesionales para la formación ciudadana en la Educación Superior: Perspectiva docente
Competencias del Perfil Docente para Profesor de Educación Superior en Ciencias Políticas y Administración Pública en México
Teoría del comercio Internacional
Aranceles
Protección Diplomática: Institución de iure conditio necesaria en la Diplomacia
Los Tratados Internacionales de Extradición y su repercusión en la Administración de Justicia en el Sistema Jurídico Mexicano desde la Perspectiva
Histórica
Teoría y práctica de la Diplomacia
La participación política y el ejercicio de poder
Análisis de los roles, métodos de enseñanza y formas de evaluación del docente en el modelo por competencias
Twitter en las elecciones: Un estilo de
Desarrollo de valores democráticos en alumnos universitarios, a través de conferencias extracurriculares
Valoración de la ciudadanía en el Municipio de Monterrey a partir de su desarrollo educativo
El comercio electrónico y regulación en el derecho internacional
La mediación comunitaria desde las políticas protección de los derechos públicas como medio para la humanos
Liderazgo en el ámbito comunitario: Una forma para la solución de conflictos en las comunidades
La participación indígena en México
La participación Política y cívica de las mujeres en la zona metropolitana de Nuevo León. Análisis comparativo sistema presidencialista vs sistema
democrático.
En búsqueda de la propuesta perdida.
¿Comunicando desafección? El impacto de los medios de comunicación y las campañas en el compromiso cívico de la juventud en 2012.
Propuesta metodológica para el análisis de la ciber campaña electoral.
Twitter en las elecciones: el estilo comunicativo empleado por los candidatos durante la campaña a la gubernatura de Nuevo León 2015.
Medios masivos de comunicación: cuestiones éticas.
La participación política de los jóvenes
Valores asociados a la democracia en Nuevo León
Formación Ciudadana y Democracia
Organización Política y reconocimiento jurídico de la población indígena en Nuevo León
Participación política juvenil
Los jóvenes ciudadanos y su participación política
Actitudes y participación política en los jóvenes del área metropolitana de Monterrey
La participación política de los jóvenes
Formación Ciudadana y Democracia
Organización Política y reconocimiento jurídico de la población indígena en Nuevo León

Ediciones DeLaurel
Editorial Fontamara
Fontanarama
Rechtikal
Rechtikal
ITESM
Fontamara
Res República
H. Congreso de la Unión
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
Fontamara
Fontamara
Tirant lo Blanch
De Laurel.
De Laurel.
Tirant lo Blanch
Fontamara
Tirant lo Blanch
Ediciones UANL
Universiteit Antwerpen.
Universiteit Antwerpen.
Fontamara
Tirant Humanidades
Ediciones De Laurel
Ediciones De Laurel
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
Tirant lo Blanch
Tirant lo Blanch
Tirant lo Blanch
Fontamara
Fontamara
Fontamara
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Coahuila de Zaragoza
Fontamara
Ediciones Laurel
UNEDL
COLMEX
Ediciones Universidad de Valladolid
Tirant lo Blanch
Ediciones DeLaurel
Fontamara
Fontamara
Fontamara
Fontamara

Fontamara
Fontamara
Fontamara
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ANEXO 2: PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Artículos de Revistas Arbitradas e Indexadas
Año
2016
2016
2016

2016

Uso del análisis de conglomerados para la detección de encuadres noticiosos en el tratamiento periodístico de la Iniciativa Mérida.
Gobernanza universitaria en Iberoamérica: Una sucinta mirada textual y contextual.
La conformación de actitudes políticas de los jóvenes universitarios: Una visión comprensiva del contexto preelectoral 2015 en el Estado de Nuevo
León
¿Están comprometidos políticamente los políticos? Análisis del compromiso político 2.0 desarrollado por los candidatos a través de Facebook
Factores determinantes al decidir realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma de Nuevo León: El caso de estudiantes sudamericanos
Development of economic, political and ecological values in entrepreneurs. Study focused on filmmakers

2016
2016

Héroes protagónicos y satisfacción en el entretenimiento de los espectadores
La Participación Política de los Jóvenes en Nuevo León y sus Actitudes Políticas. Estudio Longitudinal 2015

2016

Objetivos del cine Latinoamericano para su exportación

2016

Qué es el Efecto Sharknado en las Organizaciones de Producción Cinematográficas

2016

Cómo afecta el síndrome Lozano-Barragán y el Efecto Sharknado a las Organizaciones de Producción Cinematográficas: Analizando la Trayectoria
de M. Night Shyamalan.
La percepción del docente sobre los principios básicos del modelo educativo de la UANL: consideraciones desde el modelo por competencias.
Ejes transversales de las Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. Capítulo 7: Dualidad en las perspectivas internacionales de la
sustentabilidad.
El diseño de las sedes web municipales de España. Una propuesta metodológica para su análisis.

2016
2016

2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

113

Título

The contribution of media consumption in the political education of the young people as part of their citizen training: Comparative study between
areas of knowledge of higher education in Mexico.
Exploring the Potential of Belgium’s Social Restaurants for Poverty Reduction.
Sociale innovaties bekeken vanuit armoedebestrijding: case study wijkgezondheidscentra.
Factores determinantes para los estudiantes internacionales para la selección de una universidad destino a través de la revisión de la literatura: Un
preámbulo para el estudio de los estudiantes internacionales de México
Tendencias en el estudio del comportamiento electoral en México.
Indeterminación y contenido esencial de los derechos humanos en la Constitución Mexicana

Editorial
Comunicación y Sociedad
Revista Ciencias de la Documentación
Revista Mexicana de Opinión Pública
Cuadernos
Status
Daena : International Journal of Good
Conscience
Mercados y negocios
Daena : International Journal of Good
Conscience
Daena : International Journal of Good
Conscience
Daena : International Journal of Good
Conscience
Innovaciones de Negocios
Revista RIE
Libro: Ed. Fontamara,
Revista Española de Documentación Científica,
40(1): e164.
Ponte. International Journal of Science
Research, 73 (1), 73-96.
Japan Social Innovation Journal
OASeS
Política, globalidad y ciudadanía

Apuntes Electorales
Cuestiones constitucionales revista mexicana
de derecho constitucional IIJ-UNAM
Dignidad humana en Méxicola: Su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española
Boletín mexicano de derecho comparado
IIJ-UNAM
Seguridad y justicia en el Estado de Nuevo León: trabajo legislativo y percepción ciudadana.
Revista Justicia
Análisis comparativo sobre los métodos alternativos para la solución de conflictos a partir de la Legislación de los Estados de la República Mexicana. Revista Pensamiento Americano
Análisis estructural de las variables claves en la implementación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Journal Ponte
(UANL): Un caso de buen gobierno universitario.
The contribution of media consumption in the political education of young people as part of their citizen training: comparative study between areas of Journal Ponte
knowledge of higher education in Mexico
Los Derechos de los pueblos indígenas y el Derecho a un medio ambiente sano: Derechos Humanos considerados parcialmente en la Reforma
Anuario de Derecho
Constitucional en Materia Energética en México. (EN VALORACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN)
Constitucional Latinoamericano
La Participación Política de los Jóvenes en Nuevo León y sus Actitudes Políticas.
Daena: International journal of good conscience
Estudio longitudinal 2015.
Cuadernos de Administraciòn, revista Pontificia
La Responsabilidad Social Empresarial y los criterios de actuación que influyen en la actitud de compra según la percepción del consumidor
Universidad Javeriana
universitario
La sofisticación política como mediadora en la relación entre el consumo de medios y la participación ciudadana. Evidencia desde el modelo O-S-R- Comunicación y Sociedad
O-R.
Estereotipación de la mujer en la publicidad política. Análisis de los estereotipos de género presentes en los spots electorales de la campaña 2015
Comunicación y Sociedad
en Nuevo León.
La generación de mecanismos de participación política y el papel de la publicidad en los países miembro de la Alianza Pacífico.
Desafíos
Formación ciudadana en la democracia mexicana: Análisis del efecto de los medios de comunicación en la generación de conocimiento político en
ALCEU
los pre-ciudadanos.
Framing organized crime and entrepreneurs’ reactions in Mexico: Variations in the International Press.
Trends in Organized Crime
El diseño de las sedes web municipales de España. Una propuesta metodológica para su análisis.
Revista Española de Documentación Científica
The contribution of media consumption in the political education of the young people as part of their citizen training: Comparative study between
Ponte. International Journal of Science
areas of knowledge of higher education in Mexico
Research
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Año

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Editorial

Título

Tendencias en el estudio del comportamiento electoral en México.
Los efectos de la comunicación política en el compromiso político de los jóvenes en la elección presidencial mexicana de 2012.
Número especial sobre Comunicación y Política.
Dossier sobre WAPOR LA
Número especial sobre Comunicación y Política
Estudio empírico sobre los valores democráticos de tolerancia y respeto en la generación milenaria
Estudio empírico sobre los valores democráticos de tolerancia y respeto en la generación milenaria

Apuntes Electorales
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y
Sociales
Comunicación y Sociedad
Revista ALCEU
Comunicación y Sociedad
Justicia
Justicia
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Congreso Internacional de análisis organizacional XIV CIAO, Educación Superior y Desarrollo Sustentable. Título: Un Análisis Bibliométirco
Sobre Responsabilidad Social, Empresarial y Consumidores. Guanajuato, Gto. 2016
XIV Congreso Nacional de la ALADAA México “Diagnóstico y Prospectiva: 40 años de Estudio de Asia y África en América Latina. Título: La
Internacionalización y la Movilidad de las IES mexicanas en el Este de Asia. Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, Nuevo León,
México. 2016
VII Congreso Latinoamericano de la Asociación Mundial De Investigación en Opinión Pública (WAPOR). Título: Caracterización Cognitivo-Política
de Estudiantes de Ciencias Políticas. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterey. 2016
VII Congreso Latinoamericano de la Asociación Mundial De Investigación en Opinión Pública (WAPOR). Título: Medios impresos y su Relación
con Actitudes Electorales. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterey. 2016
IV Congreso Iberoamericano de Gobernanza Universitaria. Título: Análisis Estructural de las Variables claves en la Implementación del Plan
Estratégico Institucional de la Universidad Autónoma de Nuevo León: Un Caso de Buen Gobierno Universitario. Concepción, Chile. 2016
VII Congreso Latinoamericano de WAPOR. Título: La Educación Como Elemento Formativo del Desarrollo de Ciudadanía. Monterrey, México.
2016
IV Congreso Internacional de Ciencia Política. Escuela de Gobierno y Trasformación Publica del Tecnológico de Monterrey. Título: Ruta Periférica
vs Ruta Central en los spots políticos presidenciales de 2012.El papel de los spots políticos en la persuasión ciudadana. Escuela de Gobierno y
Trasformación Publica del Tecnológico de Monterrey. 2016
IV Congreso Internacional de Ciencia Política. Escuela de Gobierno y Trasformación Publica del Tecnológico de Monterrey. Título: La Mujer
Indígena. Análisis de las Presentaciones en Programas de Ficción y Entretenimiento de Televisora de Nuevo León. Escuela de Gobierno y
Trasformación Publica del Tecnológico de Monterrey. 2016
VII Congreso Latinoamericano de WAPOR. Título: La Participación Política de las Minorías en el Ámbito Local. Las Personas con Discapacidad
en Nuevo León. Auditorio Jorge Carpizo MacGregor. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016.
VII Congreso Latinoamericano de WAPOR. Título: Comunicación Política. Elementos que componen a los spots políticos. Auditorio Jorge Carpizo
MacGregor. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016.
VII Congreso Latinoamericano de WAPOR. Título: Persuasión y Publicidad Política. Análisis de los Spots Políticos de Campañas de las Elecciones
Presidenciales 2012. Auditorio Jorge Carpizo MacGregor. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016.
VII Congreso Latinoamericano de WAPOR. Título: El uso de las Tic´s como parte de la formación integral del estudiante y su relación con el
proceso electoral. Auditorio Jorge Carpizo MacGregor. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016.
VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social “Del Verbo al bit”. Título: Creación de Aplicación para Teléfonos Móviles con el Fin de
Fomentar el Sentido de Pertenencia Universitaria y Difusión de Actividades Estudiantiles en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad
de Ciencias Política, Sociales y de la Comunicación de la Universidad de la Laguna. 2016
V Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad CTE. Título: Subcompetencias más Influyentes para Determinar el
Perfil Docente del Profesor de Educación superior en Ciencias Políticas y Administración Pública en México. Guadalajara, Jalisco. 2016.
V Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad CTE. Título: Evolución y Análisis Comparativo de la Normativa Interna
de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL. Guadalajara, Jalisco. 2016.
VII Congreso Latinoamericano de WAPOR. Título: Conferencias Extracurriculares y Desarrollo de Valores Democráticos en Alumnos Universitarios.
Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016.
XII Congreso Internacional AMECYD (Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia). Título: Alfabetización Informacional:
Competencia Indispensable en el Estudiante Universitario. Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías de la UANL. 2016
VII Congreso Latinoamericano de WAPOR. Título: Conferencias extracurriculares y desarrollo de valores democráticos en alumnos universitarios.
Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016
10° Foro Nacional y 5° Foro Internacional de la Academia ANFECA (Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración,
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A. C.) Facultad de Contaduría Pública y Administración, UANL. 2016.
XII Congreso Internacional AMECYD (Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia). Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías
de la UANL. 2016.
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: El papel de los encuadres del media input gubernamental en el tratamiento
de la Iniciativa Mérida en periódicos mexicanos: un análisis de correlaciones cruzadas desfasadas. Monterrey, México. 2016
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: La influencia de los medios de comunicación en la generación de
sofisticación política de los jóvenes neoleoneses. Monterrey, México. 2016
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: Análisis de las representaciones de la mujer en los spots de la campaña
electoral 2015 a gobernador del estado de Nuevo León. Monterrey, México. 2016
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: Análisis de contenido de los tuits de los candidatos en una campaña
electoral y el efecto de estos en la formación del compromiso político de los ciudadanos. Monterrey, México. 2016
IV Encuentro Internacional De Comunicación Política. Título: La sofisticación política como canalizador de la relación entre atención a contenidos
de política en medios y participación ciudadana. Bilbao, España. 2016
III Congreso de Investigadoras de Iberoamérica. Título: ¿Cómo participan las mujeres? Participación cívica vs participación política de las
mujeres en Nuevo León. Monterrey, México. 2016
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: Establecimiento de la agenda en televisión y periódicos de la campaña
electoral para la gubernatura de Nuevo León. Monterrey, México. 2016
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: La confianza en las instituciones políticas en México. Monterrey, México.
2016
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: Caracterización cognitivo-política de estudiantes de ciencias políticas.
“Curso de Metodología de la Investigación”. Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, UANL. 2016.
Segundo Diplomado de Educación Ambiental. Monterrey, México. 2016
3er Curso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Monterrey, México. 2016
XIV Congreso Nacional de ALADAA México “Diagnóstico y Prospectiva; 40 años de estudios de Asia y África en América Latina. Monterrey, NL.
México. 2016
Mesa de Análisis “Retos en la Relación bilateral de México con Estados Unidos durante la próxima Administración del Presidente Donald Trump”.
Monterrey, México. 2016
“Seminario Internacional sobre Salud y Sustentabilidad: contaminación atmosférica y movilidad sustentable”. Monterrey, México. 2016
Participación mediante exposiciones en las tres Reuniones celebradas de la Red de Estudios sobre Gestión Municipal. Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública, UANL. Monterrey, México. 2016
“La Participación Ciudadana de los Pueblos Indígenas en México” por la Dra. Claire Wright. Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública, UANL. 2016
IV Congreso Internacional de Ciencia Política “Estado, Democracia y Derechos Humanos”. Desarrollo de Propuesta Metodológica para el análisis
del impacto noticioso. Monterrey, México. 2016
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: El Efecto de la Atención a Noticias en la Participación Política de los
Jóvenes en el Área Metropolitana de Monterrey. Un Estudio Longitudinal. Monterrey, México. 2016
VII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR. Título: Expectativas Ciudadanas y Mediáticas de Cara a un Gobierno Independiente
en Nuevo León. Monterrey, México. 2016
IV Congreso Internacional de Ciencia Política “Estado, Democracia y Derechos Humanos. Título: Las Actitudes Políticas de los Jóvenes
Neoleoneses Como Componente de la Participación Política. Monterrey, México. 2016
IV Congreso Internacional de Ciencia Política “Estado, Democracia y Derechos Humanos. Título: Los Efectos de la Comunicación Política
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Interactiva y las Redes Sociales en la Participación Política de los Jóvenes en el Estado de Nuevo León. Monterrey, México. 2016
IV Congreso Internacional de Ciencia Política “Estado, Democracia y Derechos Humanos. Título: Participación Política un Constructo Ciudadano:
Fenómeno Local Monterrey Nuevo León y la Juventud. Monterrey, México. 2016
Presentación del Libro “Teoría Política Contemporánea” Relación Dialéctica entre la Ciencia Política y la Teoría Política. Comisión Estatal Electoral
Monterrey, NL. México. Monterrey, México. 2016
2do Diplomado de Educación Ambiental. Monterrey, México. 2016
1er Coloquio de Investigación Educativa. Título: La Internacionalización de la Educación Superior: Procesos y Prácticas. Universidad Autónoma
de Nuevo León Secretaría de Investigación, Innovación y Sustentabilidad Red de Investigación Educativa. 2017.
Mesa Redonda Sobre Condiciones de Trabajo Académico en Monterrey. Título: Condiciones de Trabajo de Jóvenes Incorporados en la Academia.
CIESAS-Noreste, Monterrey, N.L. 2017
Seminario de Teoría Social Contemporánea. Título: Análisis de la Perspectiva Giorgio Agamben y Achille. Posgrado de una Faculta de Trabajo
Social, UNAL. 2017
XXVIII Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Título: Impacto del Seguimiento de la Campaña
Electoral en Medios sobre la Participación Política Ciudadana. Análisis del Caso de Nuevo León 2015. Universidad de Guanajuato. 2017
Diplomado Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos. Título: Antecedentes históricos de los Derechos Humanos en Occidente. Casa
de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nuevo Laredo Tamaulipas. 2017.
Diplomado Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos. Título: Evolución de los Derechos Humanos en México. Casa de la Cultura
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nuevo Laredo Tamaulipas. 2017.
Diplomado Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos. Título: Análisis de la Jurisprudencia Interamericana en materia de Derechos
Humanos. Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nuevo Laredo Tamaulipas. 2017.
Doctorado en Filosofía en Ciencias Políticas. Título: Análisis de Datos Cualitativos y Cuantitativos. Universidad Simón Bolívar, Barranquilla,
Colombia. 2017.
1er Coloquio de Investigación Organizado por el Centro de Estudios Humanísticos, Como Parte del Proceso de Formación del Programa de
Becas de Apoyo a la Investigación. Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías de la UANL. 2017
Estancia del Cuerpo Académico Políticas Sociales en los Modelos Educativos (UANL) con el Cuerpo Académico Gestión y Desarrollo (BUAP).
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2017
Ponencia Invitada Dentro del 2nd Binational Communication Conference. Título: Framing Mexican Immigration in American media: Advances or
Setbacks? Texas A&M International University, Laredo, Texas, Estados Unidos. 2017.
Ponencia Invitada Dentro del Seminario Internacional “Cien Años del Sistema Político Mexicano: Continuidad y Cambio”. Las Campañas Online
Como Nuevo Escenario del Proceso Electoral. Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Puebla, México. 2017.
“La Participación Ciudadana de los Pueblos Indígenas en México” por la Dra. Claire Wright. Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública, UANL. 2017
Conferencia “La Participación Ciudadana de los Pueblos Indígenas en México”. Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, UANL.
2017
Centro de Estudios de Género. Universidad de Guadalajara. (Estancia de Investigación). Centro de Estudios de Género de la Universidad de
Guadalajara, México. 2017
Cuerpo Académico integrante de la Red de Estudios sobre Gestión Municipal. UANL. 2017.
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Plazas Servicio Social (Julio / Diciembre 2016)

Plazas Servicio Social (Enero / Junio 2017)

Las plazas asignadas a los Prestadores de Servicio Social del
Periodo julio / diciembre 2015 son Instituciones Federales,
Estatales y Asociaciones Civiles con Beneficencia en un total de
68 instituciones:

Las plazas asignadas a los Prestadores de Servicio Social del Periodo Enero /
Junio 2017 son Instituciones Federales, Estatales y Asociaciones Civiles con
Beneficencia en un total de 94 instituciones, teniendo un incremento en la
oferta de plazas de 38%:

C. I. E. T. T.
Canal 53 TV y radio U.A.N.L. 89.7 FM
Centro de Estudios Asiáticos, UANL
Centro de Estudios Parlamentarios, UANL
Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud
Centro de Rehabilitación infantil HOGA A.C.
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Nuevo León
Consejo para la Cultura y las Artes Nuevo León
Facultad de Contaduría Publica y Administración
Facultad de Derecho y Criminología
Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.
Dirección de Intercambio Académico, UANL
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
Dirección de Servicios Generales
Dirección del Sistema de Estudios de Nivel Medio Superior, UANL
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos
Facultad de Economía
Esc. Industrial y preparatoria Técnica Álvaro Obregón
Facultad de Música
Facultad de Filosofía y Letras
H. Congreso del Estado de Nuevo León
Honores a la Ciudad y al Mundo A.C.
Horno 3 Museo del Acero A.C.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Instituto de Investigaciones Sociales
Instituto de la Juventud Regia
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado
Instituto Estatal de la Juventud
Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe
Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Nuevo

C. I. E. T. T.
Campus México Nuevo A.C.
Canal 53 TV y radio U.A.N.L. 89.7 FM
Centro de Estudios Parlamentarios, UANL
Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud
Centro de Rehabilitación Contra Adicciones
Centro de Rehabilitación Infantil HOGA A.C.
Facultad de Ciencias Químicas
Club de Paracaidismo General Terán A.C.
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo
León
CONALEP Nuevo León
Consejo para la Cultura y las Artes Nuevo León
Consulado General de España en Monterrey
Facultad de Contaduría Publica y Administración
Contraloría y Transparencia Gubernamental
Convivencia Familiar Monterrey A.C.
Facultad de Derecho y Criminología
Dirección de Intercambio Académico, UANL
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Servicio Social y Practicas Profesionales
Dirección del Sistema de Estudios de Nivel Medio Superior, UANL
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos
Facultad de Economía
Esc. Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón
Facultad de Música
Facultad de Filosofía Y Letras
H. Congreso del Estado de Nuevo León
Honores a la Ciudad y al Mundo A.C.
Hope Worldwide Monterrey A.C.
Hope Worldwide Monterrey A.C.
Horno 3 Museo del Acero A.C.
Hospital Universitario
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León
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L.
Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, A.C.
Museo de Historia Mexicana
Preparatoria No. 7
Preparatoria No.13
Preparatoria No. 1
Preparatoria No. 16
Preparatoria No. 20
Preparatoria No. 22
Preparatoria No. 3
Preparatoria No. 8
Preparatoria No. 9
Presidencia Municipal de General Escobedo N.L
Presidencia Municipal de Guadalupe N.L.
Presidencia Municipal de Juárez N.L.
Presidencia Municipal de Monterrey N.L.
Presidencia Municipal de Santa Catarina N.L.
Presidencia Municipal de Santiago N.L.
Promoción de Paz A.B.P.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Economía
Secretaría de Economía y Trabajo
Secretaría de Educación
Secretaría de Relaciones Internacionales UANL
Secretaría General de Gobierno
SEMARNAT Delegación Nuevo León
SEP/DGCFT/CECATI No. 92
Servicio de Administración Tributaria
Unidos Somos Iguales
World Trade Center N.L., UANL
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Plazas Servicio Social (Enero / Junio 2017)
Ideas para la Cultura A.C.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Instituto de Investigaciones Sociales
Instituto de la Juventud Regia
Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal
Instituto Estatal de las Mujeres, Nuevo León
Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro
Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Nuevo
León
Instituto Nacional Electoral
Instituto Nacional para la Educación de Los Adultos
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Municipio de San Nicolás de Los Garza, N.L.
Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, A.C.
Museo de Historia Mexicana
Preparatoria No. 13
Preparatoria Bilingüe del CIDEB
Preparatoria No. 1
Preparatoria No. 15 Madero
Preparatoria No. 15 Florida
Preparatoria No. 16
Preparatoria No. 2
Preparatoria No. 20
Preparatoria No. 22
Preparatoria No. 23
Preparatoria No. 3
Preparatoria No. 8
Preparatoria No. 9
Presidencia Municipal de Allende N.L.
Presidencia Municipal de General Escobedo N.L
Presidencia Municipal de Guadalupe N.L.
Presidencia Municipal de Juárez N.L.
Presidencia Municipal de Monterrey N.L.
Presidencia Municipal de Santa Catarina N.L.
Presidencia Municipal de Santiago N.L.
Prevenir el Uso de Drogas por Jóvenes
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Procuraduría General de Justicia
Régimen de Protección Social en Salud N.L.

ANEXO 5: SERVICIO SOCIAL

Plazas Servicio Social (Julio / Diciembre 2016)

Plazas Servicio Social (Enero / Junio 2017)
Salud Publica y Nutrición
Secretaría de Comunicaciones Y Transportes
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Secretaría de Economía
Secretaría de Economía Y Trabajo
Secretaría de Educación
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Secretaría de Investigación, Innovación y Sustentabilidad, UANL
Secretaría de Relaciones Internacionales, UANL
Secretaría de Salud
Secretaría General de Gobierno
SEMARNAT
Servicio De Administración Tributaria
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de N.L.
Unidos Somos Iguales
World Trade Center N.L., UANL
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ANEXO 6: MOVILIDAD ACADÉMICA
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ANEXO 7: COMUNICACIÓN OFICIAL DEL
CAMBIO DE NOMBRE DE LA FACULTAD

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2016 - 2017 SEGUNDO PERIODO

124

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

