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PRESENTACIÓN

Como Director de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales 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 Tercer 
Informe del Segundo Periodo de Actividades de la Gestión de 
un servidor al frente de esta prestigiada Institución. A partir del 
día 3 de Julio de 2017 y hasta hoy, 22 de junio del 2018, nuestra 
facultad se ha transformado, posicionándose a nivel nacional 
e internacional, distinguida por sus programas académicos 
de calidad y con un amplio sentido de responsabilidad social, 
trabajando en armonía, en equipo y en unidad, contribuyendo 
a la formación de líderes estudiantiles, con un alto compromiso 
con el desarrollo humano, social y sustentable.

En este periodo la comunidad de la facultad, tuvo la 
oportunidad de celebrar la conmemoración del 84 Aniversario 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el 39 Aniversario 
de la fundación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales. Ambos eventos trajeron consigo destacados 
eventos internacionales, académicos, culturales, sociales y 
deportivos en el Marco de las tres Cátedras Institucionales: 
“Cátedra Dr. Jorge Carpizo MacGregor, Cultura de la Paz y 
Derechos Humanos y Cátedra de las Naciones Unidas”. 

En el marco de los festejos, se contó con grandes 
personalidades de la Ciencia Política, Administración 
Pública, Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, 
Turismo, Administración de Energía y Desarrollo Sustentable; 
destacando la presencia del Mtro. Rogelio Garza Rivera, 
Rector de la UANL, a los Exgobernadores de Nuevo León, Lic. 
Sócrates Rizzo García, Lic. Benjamín Clariond Reyes-Retana 
y Lic. Fernando Elizondo Barragán, a la Senadora de la 
República Ana Gabriela Guevara, los diputados Samuel García 

Sepúlveda, Ángel Barroso Correa y Leticia Marlene Benvenutti Villarreal, 
la Lic. Lorena de la Garza Venecia, Lic. Grecia Benavides Flores, al Dr. 
Mario Alberto Garza Castillo Consejero Presidente de la Comisión Estatal 
Electoral, Dr. Arturo Estrada Camargo Secretario de Educación de Nuevo 
León, Dr. Fausto Quintana Solórzano Analista e investigador de la UNAM, 
Dr. Gerardo Maldonado Hernández del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, Dra. Victoria Isabela Corduneanu de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, Emilio Betancourt Deportista paralímpico de 
México, Mtro. Arturo Magaña Duplancher, Jefe de la Unidad de investigación 
del Centro de Estudios Internacionales, Dr. Abel Villarreal especialista en 
evaluación de programas de energía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Dr. Santos López Leyva profesor investigador de la UABC y la 
Universidad de Arizona, SNI III, Lic. Roberto Federico Barragán Hernández 
coordinador de atención a prestadores de servicios turísticos de turismo 
en Nuevo León, Mtro. Mauricio Magdaleno Director del Clúster de Turismo 
Monterrey, el Mtro. Jorge Vasaro, Director de Planeación y evaluación 
de turismo Nuevo León, Lic. Leandro Viotto Romano de la Fundación 
Internacional de Jóvenes Líderes, Lic. Luis Cárdenas López Conductor 
Noticias MVS Primera Emisión, Odín Dupeyron Escritor, actor y productor, 
Luis García Postigo comentarista deportivo y ex seleccionado nacional, 
entro otros.

Como apoyo a la formación integral de estudiante, se realizaron 
importantes actividades, muestra de ello fue la sexta edición del Congreso 
Nacional Universitario “Motor de México”, importante evento que busca 
contribuir en la generación de profesionistas con un alto sentido ético y de 
responsabilidad social, que ha logrado reunir a importantes personalidades 
del ámbito político, empresarial, líderes de opinión, se realizó el Modelo de las 
Naciones unidas, conferencias sobre el cuidado de salud, emprendimiento 
y responsabilidad social. De igual forma se ha impulsado las prácticas 
deportivas, obteniendo importantes logros en las distintas competencias, 
como en el torneo intrauniversitario y la Universiada Nacional 2018.

En mi gestión se ha trabajado para ser la mejor facultad a nivel 
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internacional en nuestras áreas de conocimiento, alcanzando grandes 
logros, destacando la Acreditación Internacional de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales por parte del Consejo para la Acreditación 
del Comercio Internacional (CONACI) y el Doctorado en Filosofía con 
Orientación en Ciencias Políticas por parte de la acreditadora Generation of 
Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA), además se 
obtuvo el premio internacional a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica 
en la maestría de Relaciones Internacionales por parte de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), actualmente se 
encuentra en proceso de acreditación internacional, todo ello contribuye 
a la consolidación del proceso de internacionalización en mi gestión. Se 
llevó a cabo la quinta sesión del Consejo Consultivo Nacional y Consejo 
Consultivo Internacional, encuentro que generó recomendaciones y 
vinculaciones significativas en beneficio de la comunidad estudiantil y 
académica de nuestra institución, además se sigue impulsando la movilidad 
de estudiantes y profesores a través de intercambios académicos y 
estancias de investigación,  en este periodo se promovieron 25 estudiantes 
y 13 profesores e investigadores en el programa de movilidad internacional 
en países como Portugal, Chile, Bélgica, España, Colombia, Argentina, 
Francia, Canadá. Asimismo, se recibieron 23 estudiantes de Alemania, 
Costa de Marfil, Francia, Venezuela, Colombia y Brasil. 

De igual manera se ha estimulado la vinculación y cooperación académica 
con los sectores público, social y productivo, entre los principales se 
encuentra:

• 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.

• Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural  
 con la Universidad Simón Bolívar, Colombia. 

• Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Pablo de  
 Olavide, España. 

• Convenio General de Colaboración con la Universidad Santander de  
 Colombia.

• Carta de intención con la Universidad del Norte de Barranquilla,  
 Colombia. 

• Alianza estratégica con el Dr. Álvaro Sánchez Agustí, Director de  
 Desarrollo de Programas del Instituto de Estudios Bursátiles de  
 Madrid.

• Membresía de la Facultad con la Asociación Mexicana de Estudios  
 Internacionales (AMEI).

• Alianza con el Instituto Nacional para el Federalismo y el desarrollo  
 Municipal con las siglas INAFED.

• Convenio con la Comisión Estatal Electoral.
• Convenio con el Instituto Nacional Electoral.
• Conformación de la Red de Justicia Alternativa, Transicional y  

 Restaurativa (ATR).

Otro de los aspectos clave en mi gestión, es el fortalecimiento a la 
investigación y el desarrollo de los cuerpos académicos, por ello, se 
ha incrementado el apoyo a los profesores con becas para estudios de 
posgrado, participación en congresos, estancias académicas, integración 
de redes académicas, acervo bibliográfico, infraestructura y publicaciones, 
para que desarrollen de forma equilibrada sus principales funciones y con 
todo ello 35 profesores han obtenido el Reconocimiento a Perfil Deseable 

y 12 el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, 
publicando en este periodo un total de 8 libros, 25 capítulos 
de libro, 39 artículos arbitrados e indexados y 48 Memorias en 
Extenso.  El apoyo que la Facultad ha generado durante este 
periodo ha sido de manera constante, muestra de ello es el 
aumento del apoyo económico 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.

Con el compromiso de asegurar la calidad académica, se 
evalúan permanentemente los programas de Licenciatura 
por organismos externos nacionales e internacionales. En 
lo que respecta a Posgrado, nuestros programas tienen 
reconocimiento público a su calidad, al formar parte todos 
del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
ubicándose este año en el nivel dos. Además, logramos la 
certificación nuestro Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015, dichos logros reiteran mi compromiso 
con la mejora continua y el aseguramiento de la calidad.

En el ámbito administrativo, se crea un nuevo reglamento 
interno, acorde con los nuevos retos institucionales. Además, 
se gestionaron y aprobaron nuevas plazas docentes para 
fortalecer la planta laboral, incrementándose a 86 profesores 
de Tiempo Completo. Otro punto a destacar es el desarrollo 
académico de la planta docente, se apoyó con becas a 35 
profesores para realizar estudios de Posgrado, pasando de 
51 profesores con estudios doctorado a 62, actualmente el 
98% de nuestros profesores de Tiempo Completo cuenta con 
estudios de Posgrado. Referente al tema de infraestructura 
se invirtió una gran cantidad de recursos económicos para 
mejorar el desempeño académico y administrativo de la 
facultad, como la instalación de un jardín vertical en el área 
del edificio administrativo, cambio de alfombra en el auditorio, 
mantenimiento, fumigación y pintura, se instalaron bancas 
con techo en la parada del TIGREBUS, adquisición de mesa 
bancos, escritorios, sillas, videocámaras y equipo de cómputo. 
Consciente de la formación integral del estudiante se crea 
el Centro integral de bienestar estudiantil (CIBE), brindando 
servicios como nutrición, difusión, movilidad académica y 
emprendimiento, además es la sede de los talleres culturales. 
Como apoyo a nuestros estudiantes, en esta gestión se han 
otorgado más de 2700 becas entre Licenciatura, Posgrado 
y Educación Continua, con la finalidad de cumplir con la 
responsabilidad social que ha impulsado de manera particular 
el Rector de nuestra máxima casa de estudios. 

Continuando con la responsabilidad social, la facultad ha 
impulsado y colaborado activamente en distintas actividades 
de beneficio social, de salud y de cuidado al medio ambiente, 
entre las que destaca, “políticas ayuda”, ”Tigres al Rescate”, 
donativo “Cruz Roja”, “Caminito de ayuda apoyo a Baja 
California”, “Campaña de valores” y “Visita al Hospital 
Universitario”, “Campaña donación de sangre”, Campaña 
“Políticas vs las adicciones”, Nutrireto “Actívate”, Programa 
“Universidad Saludable” y el proyecto “ChangeYourself”.
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Durante el periodo que se informa se llevó a cabo el Proceso 
electoral para la Designación de Director de la facultad para el 
periodo 2018-2021, la comunidad docente y estudiantil eligió 
como Director al Dr. Abraham Hernández Paz con un 98.8% 
de votos, cifra histórica en un proceso electoral de la Facultad, 
comprometiéndose en lograr una administración “Con valores 
para transformar y liderazgo para trascender”.

Hoy puedo decir que somos una facultad de prestigio, 
resalto su madurez y compromiso social, sin lugar a dudas es 
una de las mejores a nivel nacional e internacional.    

Muchas Gracias.

Dr. Gerardo Tamez González
Director
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y privadas realicen sus actividades comerciales protegiendo y 
respetando el 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 2017 y enero-junio 
2018 es la siguiente.
 

Tabla 1: Población escolar.
Concepto         Ago-Dic 2017                  Ene-Jun 2018        
Primer Ingreso              1,148      362            
Regularización                 92       78    
Reingreso              3,700    4,055    
Total               4,940    4,495  

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la población 
estudiantil del semestre agosto-diciembre 2017 representó en 
su totalidad 4,940 estudiantes, siendo esta una mayor población 
en comparación  con el período agosto diciembre 2016 que 
contó con una matrícula de 4,587 estudiantes. Con respecto 
al semestre enero -junio 2018 también muestra un aumento de 
matrícula en comparación al periodo enero-junio 2017  donde la 
matricula  cerró en 4,254. Cabe señalar que los períodos enero-
junio son  nombrados como semestre irregular.

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 está alcanzando su madurez en el mercado 
laboral, su impacto es significativo a nivel empresarial en la 
realidad del Estado. La Licenciatura de Ciencias Políticas 

1.1 Oferta Educativa

 La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
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, crear nuevas fuentes energéticas y que las instituciones públicas 

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA 
FORMACIÓN
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mantiene el interés de los candidatos al concurso de ingreso 
en cada convocatoria. Esto demuestra la pertinencia de los 
programas educativos de licenciatura que oferta la facultad.

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 las mujeres el 65% de la población escolar de 
la facultad

La Dirección de la facultad realiza esfuerzos para recibir a la 
mayor cantidad de aspirantes a primer ingreso a las diversas 
licenciaturas. Siempre será mejor la presencia de los jovenes 
en el ámbito escolar que fuera del espacio educativo. Las 
convocatorias de primer ingreso, son un termómetro del interés 
del público en general por los programas que oferta la facultad.

Gráfica 1: Población escolar por género Ene-Jun 2018

Enero - Junio 2018

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Por otra parte se puede visualizar la distribución de los estudiantes 
pertenecientes al Plan bilingüe por género.

Tabla 3: Cobertura Estudiantil

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Nuestra facultad continúa ofreciendo sus programas de Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y, 
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable en la modalidad bilingüe 
con un tercer idioma, en el último año se ha tenido una cobertura de 18 grupos 
en el semestre agosto – diciembre 2017 y 19 en enero – junio 2018.

Tabla 5: Estudiantes pertenecientes al PBTI por licenciatura y género

Fuente: Coordinación Académica de Plan Bilingüe (abril 2018)

Licenciatura

Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable

Ciencias Políticas y Administración 
Pública

Relaciones Internacionales
 

Totales

Mujeres

11

15

148

174

Hombres

3

8

48

59

Hombres

4

8

50

62

Mujeres

12

13

147

172

Ago-Dic 2017 Ene-Jun 2018

Femenino
65%

Masculino
35%

Tabla 2: Población Estudiantil Licenciatura 2017-2018

* LCPyAP (Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública)

* LRI (Licenciatura en Relaciones Internacionales)

* LAEyDS (Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable)

Ago - Dic
2016
388

3,909
281

4,578

Ago - Dic
2017
445

4,145
350

4,940

Ene - Jun 
2017
372

3,584
297

4,253

Ene - Jun 
2018
347

3,746
402

4,495

Porcentaje
2017
9%
84%
7%

Porcentaje
2018
7.7%

83.3%
9%

Total

Programa
Educativo
LCPyAP

LRI
LAEyDS

Composición de la matrícula por programa educativo en Licenciatura

Ago-Dic 2017

Ene-Jun 2018

1,229

418

1,148

362

93%

87%

Periodo Estudiantes inscritos a

Examen de admisión 1er semestre Porcentaje

Cobertura

Fuente: Coordinación Académica de Plan Bilingüe (abril 2018)

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

Área Básica Común (1,2,3)

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

Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable (4,5)

Administración de Energía

Ciencia Política (4,5)

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

Mercadotecnia Política (6,7,8,9)

Total grupos

Relaciones Internacionales (4,5)

Desarrollo sustentable

Gobierno (6,7,8,9)

Total estudiantes

3 grupos

4 grupos

1 grupo

0 grupos

1 grupo

2 grupos

2 grupos

18 grupos

2 grupos

2 grupos

1 grupo

233

3 grupos

4 grupos

1 grupo

1 grupo

3 grupos

2 grupos

0 grupos

19 grupos

3 grupos

2 grupos

1 grupo

234

Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018
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• Diplomacia
• Diseño y Evaluación de Proyectos
• Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
• Estadística Básica de las Ciencias Sociales
• Geografía
• 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

La oferta educativa de los intersemestrales se ha ubicado 
como una opción académica y administrativa para la trayectoria 
de la población estudiantil en la facultad. Esta participación 
que muestra la siguiente tabla permite observar la madurez del 
modelo educativo en la toma de decisiones de los estudiantes 
para sus cargas académicas durante su estancia en la facultad.

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo
Nota: Los datos del periodo Intersemestral, 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 Relaciones Internacionales considera necesario la impartición 
de los cursos inductivos y propedéuticos. 

• 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. 
Lo cual permite que los candidatos se familiaricen con el ambiente 
universitario del que formaran parte durante su estancia en la 
facultad.

• 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 

1.1.1.1 Cursos Intersemestrales

En el periodo intersemestral 2017, 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:

• Ambiente y Sustentabilidad
• Comercialización Internacional
• Cultura de Calidad
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Fiscal
• Derecho Internacional
• Derechos Humanos
• Derechos Humanos e Interculturalidad
• Economía Internacional
• Estadística Básica de las Ciencias Sociales
• Ética, Sociedad y Profesión
• Exportación-Importación
• Globalización
• Historia del Pensamiento Político II
• Investigación Cualitativa
• Legislación Aduanera
• Legislación del Comercio Exterior
• Lengua Extranjera - Francés
• Lengua Extranjera – Inglés
• Liderazgo y Toma de Decisiones
• Macroeconomía
• Mercadotecnia Internacional
• Negocios Internacionales
• Política Exterior de México
• Prácticas de Comercio
• Protocolo Internacional
• Seminario de Estudios Internacionales
• Sistema Aduanero Mexicano
• Taller de Tramitación Aduanera
• Teoría de las Relaciones Internacionales

Con estas UA se atendieron a 1054 estudiantes de las Licenciaturas en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y 
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.

En el periodo intersemestral 2018, de acuerdo a la cantidad de estudiantes 
que realicen su pre-registro en la plataforma  SIASE en el mes de mayo y 
junio, se ofertarán las siguientes UA, para que los estudiantes las cursen 
durante este periodo, que son:

• 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

Tabla 6:  Cursos Intersemestrales

Periodo   Cantidad de Estudiantes

Intersemestral 2016              554
Intersemestral 2017              820
Intersemestral 2018                    1325
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en Ciencias Políticas y Administración Pública, Licenciatura en 
Relaciones Internacionales y Licenciatura en Administración de 
Energía y Desarrollo Sustentable).  Este curso permite disminuir 
los niveles de deserción durante los primeros tres semestres en 
la facultad.

En el periodo que se informa, se impartió el curso inductivo a un 
total de 1,100 estudiantes durante el semestre agosto-diciembre 
2017 y a 340 estudiantes durante el semestre enero-junio 2018. 
Por su parte, los cursos destinados a fines propedéuticos se 
instruyeron a 401 estudiantes en el semestre agosto-diciembre 
2017 y 171 estudiantes en el semestre enero-junio 2018.

1.1.2 Posgrado.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
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 (En desarrollo). 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.

Maestría en Relaciones Internacionales (En desarrollo). 
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. 

La Maestría en Relaciones Internacionales fue galardonada con 
el Premio AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica en 
su  novena edición, reconocimiento que otorga la  Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Actualmente se 

Tabla 7: Información de Cursos Inductivos y Propedéuticos

Agosto – Diciembre 2017 Inductivo: 1,100 estudiantes  
   Propedéutico: 401 estudiantes

Enero – Junio 2018  Inductivo: 340 estudiantes
   Propedéutico: 171 estudiantes

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

encuentra en proceso de evaluación ante CONACYT dentro del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad.

Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas (En 
desarrollo). 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.

Del 26 al 29 de septiembre de 2017 se realizó la evaluación al Doctorado 
en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas, por parte de GRANA 
(Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America) 
organización para la acreditación internacional y la implementación de 
metodología de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad de 
la educación superior. 

Como resultado de dicha evaluación el 23 de noviembre de 2017 se otorgó 
la Acreditación Internacional del programa académico del Doctorado en 
Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas. 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 Orientación en Relaciones Internacionales, 
Negocios y Diplomacia (En desarrollo). 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 el mes de octubre del 2017 se llevó a cabo la reevaluación el programa 
ante CONACYT dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
pasando de Reciente creación a En desarrollo con una vigencia de 4 años.

Los coordinadores de los programas son:
• Dr. Pedro Paul Rivera Hernández, Doctorado en Filosofía con   
 Orientación en Ciencias Políticas
• Dr. Oswaldo Leyva Cordero, Doctorado en Filosofía con Orientación
 en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia
• MRI. Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa, Coordinadora de la   
 Maestría en Relaciones Internacionales
• Dr. Daniel Javier de la Garza Montemayor, Coordinador de la   
 Maestría en Ciencias Políticas
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Fuente: Departamento de Escolar y Archivo 
* MCP (Maestría en Ciencias Políticas)
   MRI (Maestría en Relaciones Internacionales)
   DCP (Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas)
   DRI (Doctorado en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia)

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 problemá-
ticas sociales, nos encontramos trabajando para realizar una actualización al 
programa de Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones Interna-
cionales, Negocios y Diplomacia. 

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.

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 el ACLE (área curricular de libre elección)  
 para los alumnos de Noveno Semestre de las distintas licenciaturas.

En el semestre agosto-diciembre 2017, se atendió a una población 
estudiantil de 204 estudiantes de las diferentes licenciaturas, como elección 
para la obtención de 20 créditos en su carrera. En el semestre enero-junio de 
2018 se atendió a 64 estudiantes.

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 desarrollando, 
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.

Fuente: Departamento de Educación Continua

Semestre

Agosto - Diciembre 2017

Enero - Junio 2018

Participantes

4,770 
estudiantes

4,254 
estudiantes

Curso de reforzamiento de 
producto integrador

Portafolio de Unidades de 
Aprendizaje para las distintas 
licenciaturas  

Portafolio de Unidades de 
Aprendizaje para las distintas 
licenciaturas 

Tabla 10: Estudiantes que tomaron el curso de Reforzamiento 
del Producto Integrador

Porcentaje
30.9%
36.0%
17.4%
15.7%

Tabla 8: Población Escolar Posgrado

Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018

Posgrado
MCP
MRI
DCP
DRI

Total

1er Ingreso
8

18
0
0

26

1er Ingreso
14
21
5

12

52

Reingreso
46
41
27
21

135

Reingreso
41
43
26
16

126

Total
54
59
27
21

161

Total
55
64
31
28

178

Porcentaje
33.5%
36.7%
16.8%
13%

Fuente: Departamento de Educación Continua

Tabla 9: Estudiantes  de 9º semestre que optaron por el área 
curricular de libre elección  (ACLE)

Curso/Taller/Diplomado

 Diplomado en Relaciones Internacionales 

 Diplomado en Comercio Exterior

 Diplomado en Ciencias Políticas

 Diplomado en Administración de Energía 
 y Desarrollo Sustentable

 Total

Ago - Dic 
2017

96 estudiantes

95 estudiantes

13 estudiantes

204 
estudiantes

Ene - Jun 
2018

57 estudiantes

7 estudiantes

64 
estudiantes

Total

96 estudiantes

152 estudiantes

13 estudiantes

7 estudiantes

268 
estudiantes

1.1.4 Idiomas

Una misión de vital importancia para la educación universitaria 
es lograr formar ciudadanos con visión global, es por ello que 
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
sigue haciendo énfasis en la importancia del aprendizaje de 
los idiomas. El estudiante con un segundo o tercer idioma 
adquiere más competencias para destacar en contextos locales, 
nacionales e internacionales.  

Por tal motivo, la facultad a través de su Departamento de 
Idiomas y con el impulso de la actual administración continúa con 
las acciones de apoyo y compromiso con el estudiantado. Entre 
las acciones que se realizan,  las que destacan son el amplio 
horario para los idiomas, entre semana con grupos en los tres 



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES  2017 - 2018 SEGUNDO PERIODO10

turnos y   sábados con dos turnos, de 8:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 
horas; el servicio de autoaprendizaje en los idiomas de inglés y 
francés para los estudiantes que tienen situación especial con su 
horario de licenciatura, así como asesoría a todos los estudiantes 
de la facultad en los idiomas antes mencionados; aplicación de 
exámenes oficiales como TOEFL ITP y EXCI; entre otros.

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, que van desde 
una sola sesión hasta planes semestrales donde se elabora 
un plan individual para cada estudiante de cursos del DDI y 
estudiantes de licenciatura que no estén inscritos en el DDI. 
Durante el semestre agosto-diciembre 2017, se atendió un total 
de 911 estudiantes, de los cuales 126 son hombres y 785 son 
mujeres; en el semestre enero-junio 2018 se han atendido 550 
estudiantes, de los cuales 80 son hombres y 470 son mujeres.

La importancia de ofrecer programas con métodos y contenidos 
actualizados, y cumpliendo con la visión de la UANL de formar a 
estudiantes en base a competencias, es lo que se destaca en el 
DDI, hasta el momento se continúa con la transición del método 
de inglés, en el nivel intermedio. La respuesta de los estudiantes 
ha sido positiva por lo que los motiva a continuar con su proceso 
de aprendizaje.

Otro compromiso de la actual administración es brindarles 
a los estudiantes cuotas especiales para que continúen con el 
estudio de lenguas extranjeras, representando un ahorro de 
hasta 60% en relación a los costos establecidos para estudiantes 
externos. Estas cuotas se han mantenido por más de 3 periodos 
para beneficio de los estudiantes.

El Departamento de Idiomas sigue manteniendo los lazos de 

cooperación con la Alianza Francesa de Monterrey (AF), donde profesores 
de la AF, en su mayoría de nacionalidad francesa, prestan servicios a los 
estudiantes del DDI inscritos en niveles básicos.

1.1.4.1 Planta Académica del Departamento de Idiomas. 

En el Departamento de Idiomas se cuenta con una planta de maestros, con 
estudios en docencia, tanto licenciatura, maestría y especialidad en el idioma 
que imparten.

En el semestre agosto-diciembre 2017 la planta docente ascendió a 40 
profesores, de los cuales 12 fueron hombres y 28 fueron mujeres. De acuerdo 
a los idiomas que impartieron, la clasificación es la siguiente: 30 profesores 
de inglés, 5 de francés (1 profesor de la Alianza Francesa), 3 profesores que 
impartieron clases de inglés y francés, 1 profesor de alemán, y 1 profesor de 
coreano, chino y japonés.  

En el semestre enero-junio 2018 se contó con un total de 38 profesores, 11 
hombres y 27 mujeres. La cantidad de profesores por idiomas es la siguiente: 
29 profesores de inglés, 5 profesores de francés (1 profesor es de la Alianza 
Francesa), 2 cuentan con grupos de inglés y francés, 1 de alemán y 1 de 
coreano, chino y japonés.

1.1.4.2 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. 
• Diplomado de chino y japonés (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 ofrece a estudiantes de la facultad y externos 
los idiomas de inglés, francés, alemán, chino, japonés y coreano. Con relación 

Fuente: Departamento de Idiomas  

Tabla 11: Profesores en el Departamento de Idiomas por semestre, idiomas, y 
género. 

Fuente: Departamento de Idiomas

Idioma

Inglés

Francés

Inglés y Francés 

Alemán

Chino, Japonés y 
Coreano

Total

Femenino

25

1

2

0

0

Femenino

23

2

1

1

0

Masculino

5

4

1

1

1

Masculino

6

3

1

0

1

Ago - Dic 2017

40 38

Ene - Jun 2018

Gráfica 2: Servicios de autoaprendizaje.
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a otros idiomas, se presta el servicio sobre demanda. Para el semestre 
agosto-diciembre 2017 se contó con un total de 2, 811 estudiantes registrados 
en los idiomas y modalidades que se ofrecen; y, para el semestre enero-junio 
2018 se cuenta con 2,481 registrados en sistema.

En el Departamento de Idiomas, cuenta con el sistema SIASE, como en 
muchas dependencias de la UANL, para agilizar los procesos de inscripción 
y consulta de calificaciones y horarios de los estudiantes inscritos.  Este 
sistema también beneficia el manejo de datos por parte de la administración, 
ya que permite conservar información del estudiante como los resultados de 
exámenes oficiales de EXCI y TOEFL durante toda su carrera universitaria, 
vincular información de otros departamentos dentro de la misma facultad para 
conocer la licenciatura a la que pertenece, entre otros.

Dentro de los cursos escolarizados y de autoaprendizaje, se da seguimiento 
al cumplimiento de los programas de estudio a través de entrevistas con 
los estudiantes de cada grupo dos veces por semestre, de esta manera se 
cumplen con los criterios del sistema de gestión de calidad con la que cuenta 
la facultad, y se mejora el servicio en cada semestre.

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.

1.1.4.3 Cooperación Interinstitucional y 
Vinculación

El Departamento de Idiomas y el Centro de Estudios Asiáticos 
de la UANL (CEA) se encuentran en cooperación desde el 
semestre enero-junio 2016 para la impartición del curso coreano, 
donde 14 estudiantes de la facultad han sido becados con un 
100% correspondiente a las cuotas escolares. Actualmente este 
grupo de estudiantes realizan sus estudios en las instalaciones 
del CEA en modalidad tetramestral.

La facultad, con la cultura de calidad en la organización, 
considera la importancia de la vinculación entre departamentos, 
donde todos participan para obtener un resultado 
significativamente positivo que beneficie directamente al 
estudiante. Un ejemplo de estrecha relación es la que tiene 
el Departamento de Idiomas con el área de licenciatura, en lo 
académico y administrativo.

El estudiante que llega a la facultad presenta tanto el examen 
de conocimientos EXANI de CENEVAL  como el TOEFL ITP de 
ETS, ambos permiten identificar los conocimientos del estudiante 
de primer ingreso. 

A partir de los resultados del TOEFL, se ubica al estudiante 
en los diferentes niveles de inglés que ofrece el DDI, o bien, en 
el grupo de modalidad bilingüe. El estudiante requiere avanzar 
cada semestre hasta la finalización de los niveles, ya sea de 
inglés o francés.

Con el aprendizaje de los idiomas, el estudiante puede 
habilitar las opciones de llevar Unidades de Aprendizaje, en 
inglés o francés, que se encuentran en la malla curricular en las 
tres licenciaturas que se ofertan. 

Además, para cumplir con el perfil de egreso, el estudiante 
comprueba uno de los requisitos para trámite de titulación con el 
examen TOEFL ITP, entre otros. 

1.1.4.4 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 periodo 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. Entre las convocatorias que 
se coordinan y aplican en el DDI se encuentran los exámenes 

Fuente: Departamento de Idiomas         

Tabla 12: Estudiantes por curso de idiomas

Idioma

Inglés
Francés
Alemán
Chino
Japonés
Coreano

Total

Veranos 2017

2538
37

37

Ago - Dic 2017

209
10
20
23
11

2811

Inviernos 2017

52

52

Ene-Jun 2018

2222
228

8
7
11
5

2481

Fuente: Departamento de Idiomas         

Tabla 13: Estudiantes por curso de idiomas y por  sexo.

Idioma

Inglés
Francés
Alemán
Chino
Japonés
Coreano

Total

Femenino

1715
161

7
9

15
10

Masculino

823
48
3
11
8
1

Ago - Dic 2017

2811

Femenino

1498
171

4
5
6
5

Masculino

724
57
4
2
5
0

Ene - Jun 2018

2481
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de licenciatura para primer ingreso, durante la primer semana 
de clases; licenciatura, donde los estudiantes se registran en el 
sistema SIASE, en los periodos que marca la UANL; y posgrado, 
para maestría y doctorado.

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:

1.2 Titulación

1.2.1 Licenciatura y Posgrado: Campaña de Titulación. 

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, ha 
implementado una campaña para incentivar el proceso de liberación de 

a los talleres “TPACK: a framework for 21st century teachers” y “Preparing 
for the 1st day of school year: a survival kit”, estos talleres fueron impartidos 
por consultores académicos y pedagógicos de la editorial Pearson. A estos 
talleres asistieron 17 profesores del DDI.

El Taller “Context-driven pedagogy: improving the fit between learning and 
teaching in Mexico” tuvo lugar el día sábado 18 de noviembre de 2017. El 
responsable de impartir el taller fue el reconocido autor de la serie English ID, 
Paul Seligson, quien por cuarta ocasión visita la facultad. 

El día sábado 27 de enero de 2018, los profesores de inglés recibieron 
capacitación para la migración de información de la plataforma digital VLE a 
RLP a través de videoconferencia con consultores de la editorial Richmond 
en las instalaciones del Departamento de Idiomas. Suma a 20 profesores los 
asistentes a la capacitación.    

Los profesores de francés se reunieron el día 17 de abril de 2018 para 
conocer el nuevo material “Défi” de la editorial Maison des Langues, del cual 
se dió la primera presentación en toda la República Mexicana. También se 
analizó la plataforma digital que dicho método ofrece. Los consultores de la 
editorial asesoraron a todos los profesores de francés del DDI.

1.1.4.6 Apoyo a eventos por parte del DDI

Durante el semestre agosto-diciembre 2017, diversas actividades dentro 
de las aulas se llevaron a cabo para sensibilizar más a los estudiantes sobre 
la cultura, en este caso celebraciones en regiones angloparlantes. Algunos 
de ellos fueron: “The thanksgiving day”, “Francophonie” y “Saint Patrick´s 
day”. Los estudiantes presentaron pequeñas muestras y degustación 
gastronómicas, fun facts, datos históricos, etc.

En el semestre enero-junio 2018 se realizó la “Fiesta de la Francofonía 
2018” en el marco de la celebración mundial de todos los países francófonos, 
los días martes 20  y miércoles 21 de marzo. En el evento se contó con 
expositores de renombre como el jefe de la oficina de Francia en Monterrey 
de la Embajada de Francia en México, Philippe Richou, y el encargado de 
asuntos culturales José Manuel Blanco.

En esta segunda edición,  los estudiantes y profesores de todos los niveles 
de francés participaron con muestras culturales, gastronómicas, y artísticas 
de países francófonos, entre ellos: Canadá-Quebec, Senegal, Bélgica, Laos, 
Malí, Vanuatu, Guinea, Francia, Argelia, Luxemburgo y Madagascar.  

Para la realización de este evento, el DDI contó con el apoyo de la 
Subdirección de Asuntos Estudiantiles en la logística de las muestras y de 
las exposiciones.

1.1.4.5 Formación y Actualización de Profesores 

La formación del profesorado es un tema que le interesa 
al DDI, es por esto que cada semestre se realizan cursos de 
actualización, así como reuniones para mejorar el servicio que 
se ofrece a los estudiantes.

.
Los días 14 y 24 de julio de 2017 se dió la capacitación a 

profesores de inglés para conocer el método de enseñanza de 
inglés y la utilización de la plataforma virtual, que forma parte de 
la visión de la utilización de las TICs en los cursos de idiomas. 
Asistieron 27 profesores de inglés, quienes fueron capacitados 
por asesores académicos y técnicos de la editorial Richmond.

El día 26 de julio de 2017, los profesores de inglés asistieron 

Fuente: Departamento de Idiomas         

Tabla 14: Participación en Exámenes EXCI

Concepto  Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018

Primer Ingreso
Licenciatura
Posgrado

Total

1,220
43

129

1,392

348
92
19

459

Fuente: Departamento de Idiomas         

Tabla 15: Participación en Examen TOEFL ITP

Concepto   Ago - Dic 2017      Ene - Jun 2018       Total

Primer Ingreso
Licenciatura

1485
451

203
55

1688
506

Fuente: Departamento de Idiomas         

Tabla 16: Examen de Competencia en Fránces tipo Delf

Ago - Dic 2017      

Ene - Jun 2018 

11

*
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estudios, otorgando facilidades administrativas para dicho proceso.

En el posgrado, las coordinaciones de cada programa realizan reuniones 
informativas y se revisa los casos por estudiante para atender las problemáticas 
en cada uno de los casos para lograr llevar a buen término el proceso de 
titulación.

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.
• Entrega de manera electrónica, de la clave personal de SIASE a los  

 egresados. 
• 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 sinfín de circunstancias 
personales.

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. 

• Networking (Secretaría de Desarrollo Institucional y  
        Seguimiento de Egresado). 

•       Aplicación de encuestas a empleadores donde hay egresados  
        y 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).

1.2.2 Eficiencia Terminal 

En el caso de la Licenciatura de Ciencias Políticas existe un 
fenómeno de demanda vinculada a los procesos electorales, 

Fuente: Departamento Escolar y Archivo. Se realizó la comparativa  de los alumnos que 
ingresaron y egresaron de la generación agosto – diciembre 2013 / agosto – diciembre 

2017.

Tabla 18: La siguiente tabla muestra los resultados de la 
eficiencia terminal de la generación agosto – diciembre 2013 / 

agosto – diciembre 2017. 

No.

1

2

3

Indicador

Eficiencia Terminal 
(LRI)

Eficiencia terminal 
(LCP)

Eficiencia terminal 
(LAEyDS)

1° Ingreso

741

70

29

Egreso

277

19

12

ET

37%

27%

41%

Gráfica 3: Cantidad de alumnos titulados de Licenciatura durante el semestre 
agosto-diciembre 2017 y enero-junio 2018.

Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018

Lic. en Relaciones
Internacionales

Lic. en Ciencias Políticas 
y Administración Pública

Lic. en Admon. de Energía
y Desarrollo Sustentable

109

10
0

159

17
4

180

160
140

120

100
80

60

40

20

0

Fuente: Departamento Escolar y Archivo     

Tabla 17: Titulación de posgrado

 
                Posgrado
Periodo

Agosto - Diciembre 2017

Enero - Junio 2018

20

2

7

2

4

1

6

1

DRINDDCPMCPMRI

Fuente: Dpto. Escolar y Archivo
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1.2.3 Posgrado: Exámenes de Grado de Maestría 
y Doctorado.

Durante el periodo que se informa, en los programas de 
estudio de Posgrado se ha titulado un total de 47 estudiantes, 
4 de especialidad, 31 de maestría y 12 de doctorado según se 
observa en la siguiente tabla:

• Tesis titulada “La responsabilidad ambiental percibida por los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León”, presentada por 
la Mtra. Eva Leticia Gorjón Aguilar el 31 de agosto de 2017. El sustentante 
obtuvo la mención Cum Laude.

• Tesis titulada “Un analisís de los factores que motivaron la adaptación 
del Pacto por México en 2012”, presentada por el Mtro. Hugo Salazar Mata el 
1 de marzo de 2018. 

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

• Tesis titulada “Normativas internacionales y nacionales de la 
educación superior a distancia: alcances sociales y económicos en el caso de 
la UANL”, presentada por la Mtra. Susana Hernández Silva el 18 de agosto de 
2017. El sustentante obtuvo la mención Magna Cum Laude.

• Tesis titulada “Alianzas estratégicas internacionales universitarias 
como mecanismo de internacionalización de la educación superior: caso 
de estudio: Universidad Autónoma de Nuevo León”, presentada por el Mtro. 
Edgar Dante Mendoza Luna el 31 de agosto de 2017. El sustentante obtuvo la 
mención Cum Laude.

• Tesis titulada “Factores que permiten impulsar el uso de franquicias 
exitosas en Nuevo León”, presentada por la Mtra. Bárbara Beatriz Rodríguez 
Guerrero  el 31 de agosto de 2017. El sustentante obtuvo la mención Summa 
Cum Laude.

• Tesis titulada “Factores que impulsan el desempeño exportador 
de las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero en Nuevo 
León”, presentada por la Mtra. Gabriela Edith Mata Tijerina el 21 de diciembre 
de 2017. El sustentante obtuvo la mención Cum Laude.

• Tesis titulada “Alianzas y coaliciones de los países en vías de 
desarrollo en la organización mundial del comercio: un analísis del grupo de 
los cuatro formado en la quinta conferencia ministerial en Cancún en 2003”, 
presentada por el Mtro. Alain Sauter Elang Eba el 21 de diciembre de 2017. El 
sustentante obtuvo la mención Magna Cum Laude.

• Tesis titulada “La inclusión de las PyMES de Nuevo León de 
fabricación y maquinado en la cadena de suministro de las empresas 
multinacionales de extracción del petróleo que se incrementa conforme a 
la Reforma Energética”, presentada por la Mtra. Sanjuana Isabel Anguiano 
Castillo  el 21 de diciembre de 2017. El sustentante obtuvo la mención Cum 
Laude.

• Tesis titulada “Diplomacia Ciudadana en México: limitaciones en los 
marcos normativos para la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil en la política exterior”, presentada por la Mtra. Sylvia Mabel Cárdenas 
Morales  el 12 de abril de 2018. El sustentante obtuvo la mención Magna Cum 
Laude.

• Tesis titulada “Tipos de cultura organizacional que permiten 
impulsar la innovación en los clústeres: caso clúster aeroespacial de Nuevo 
León”, presentada por el Mtro. Ernesto Flores Osuna el 30 abril de 2018. El 
sustentante obtuvo la mención Cum Laude.

En este rubro la Dirección y la Subdirección de Estudios de 
Posgrado de nuestra facultad han realizado esfuerzo para que 
nuestros egresados culminen sus estudios y logren la obtención 
del grado y a la vez, incrementar la eficiencia terminal de nuestros 
programas. 

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.

• Tesis titulada “Análisis de capacidades institucionales 
de gestión para resultados en la administración pública central 
del gobierno del Estado de Nuevo León, enmarcado en la nueva 
gestión pública”, presentada por la Mtra. Martha Elizabeth Carillo 
Soto el 18 de agosto de 2017. 

• Tesis titulada “Características de una ciudadanía 
cosmopolita en estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey”, 
presentada por la Mtra. María Francisca Rodríguez Lázaro el 18 
de agosto de 2017. El sustentante obtuvo la mención Summa 
Cum Laude.

Fuente: Departamento Escolar y Archivo

Tabla 19. Titulación Posgrado

Posgrado

Maestría en Relaciones Internacionales

Maestría en Ciencias Políticas

Especialidad en Mercadotecnia Política y Gestión de 
Medios

Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias 
Políticas

Doctorado en Relaciones Internacionales, Negocios y 
Diplomacia 

Total

22

9

4

5

7

por la misma naturaleza de la inscripción algunos estudiantes 
cambian de programa de licenciatura hacia la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales o la Licenciatura en Energía y 
Desarrollo Sustentable. Por lo que la trayectoria de eficiencia 
terminal puede presentar una reduccion. 
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1.3 Programas de Atención Integral al Estudiante.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 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 Relaciones Internacionales, 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, 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.

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional y a los Organismos 
Externos evaluadores, la Coordinación de Tutorías junto con la Subdirección 
Académica desarrolló e implementó el Programa de Asesoría y Orientación 
Académica, cuyo propósito es que los docentes realicen un acompañamiento 
dirigido para lograr la mejora oportuna del proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes inscritos en el periodo escolar vigente y que se encuentren 
en situación de reprobación de sus Unidades de Aprendizaje o riesgo de 
rezago.

La Coordinación de Tutorías en colaboración con la Dirección de Formación 
Integral al Estudiante, en base al programa “Bienestar Estudiantil”, llevó a 
cabo 10  talleres para fortalecer la formación integral de los estudiantes de 
la facultad. Durante el semestre agosto – diciembre 2017 los talleres que 
se impartieron fueron Manejo de Competencias Laborales y Profesionales 
con 43 estudiantes, Manejo del Estrés con 60 estudiantes e Inteligencia 
Emocional con 49 estudiantes, atendiendo a un total de 152 estudiantes y 
durante el semestre enero – junio 2018, los talleres fueron Manejo del Bullying 
con 17 estudiantes, Autoestima con 52 estudiantes, Inteligencia Emocional  
con 27 estudiantes, Logro de metas y trabajo en equipo con 12 estudiantes, 
Manejo del Estrés con 21 estudiantes, Toma de decisiones con 49 estudiantes 
y Comunicación asertiva con 43, atendiendo a un total de 220. Dichos talleres 
fueron impartidos por los Maestros Iván Miramonte, Diana Elizondo y Enrique 
Rivera, psicólogos que pertenecen al Programa de Bienestar Estudiantil de 
la UANL.

Dentro de las actividades principales de la Coordinación de Tutorías, se 
destacan:

• Gestión de apoyos específicos a estudiantes de Licenciatura con   
 profesores, con la Coordinación de Salud y con el Psicólogo de la   
 facultad.

• 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 cr i ter ios  
 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.

Tabla 20. Cantidad de Tutores por Licenciatura

Fuente: Coordinación de Tutorías 

Licenciatura

Ciencia Política y Administración 
Pública (LCPyAP)

Administración de Energía y 
Desarrollo Sustentable (LAEyDS)

Relaciones Internacionales (LRI)

Plan Bilingüe (LRI, LAEyDS y 
LCPyAP)

Total

Ago - Dic 
2017

8

5

66

4

83

Ene - Jun 
2018

8

5

68

4

85

Tutores Activos

Tabla 21. Cantidad Estudiantes atendidos

Fuente: Coordinación de Tutorías 
Nota: Los datos del periodo enero – junio  2018, pueden variar de acuerdo a los 

estudiantes atendidos por la Coordinación.

Estudiantes atendidos 

Canalizados a servicios de 
apoyo interno

Canalizados  a servicios de 
apoyo externo

Asesoría y Orientación 
general

Asesoría en la Selección 
de UA

Total

Mujeres

13

1

207

555

776

Mujeres

18

1

15

635

669

Hombres

16

1

116

170

303

Hombres

8

2

3

127

140

Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018
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Tabla 22. Asistentes a Talleres 

Fuente: Coordinación de Tutorías 

Taller

1.Competencias 
Laborales y 
Profesionales

2.Taller Manejo 
del Estrés

3. Taller de 
Inteligencia 
Emocional

Total

Taller

1. Manejo de 
Bullying

2. Autoestima

3. Logro de 
Metas y Trabajo 
en equipo

4. Manejo del 
estrés

5. Inteligencia 
Emocional

6. Toma de 
decisiones

7. Comunicación  
asertiva

Mujeres

33

48

36

117

Mujeres

8

42

11

18

20

42

25

166

Hombres

10

12

13

35

Hombres

9

10

1

3

6

7

18

54

Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018

Fuente: Coordinación de Semipresencial

Tabla 23. Alumnos inscritos en la modalidad semipresencial

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública

Licenciatura en Administración de 
Energía y Desarrollo Sustentable

Total de estudiantes inscritos

291

130

116

537

286

153

110

549

Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018

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 revisión 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.

1.4 Modalidades Alternativas de Aprendizaje: 
Semipresencial y a Distancia.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales se continúa ofreciendo la Modalidad de 
Enseñanza Semipresencial en los programas de licenciatura.

1.4.1 Licenciatura en la Modalidad Semipresencial.

Desde el contexto educativo, la Educación Semipresencial representa para 
la facultad el desarrollo educativo, mediante el autoaprendizaje y el uso de las 
tecnologías de información, ofreciendo a los estudiantes que desean acceder 
a esta modalidad, las bases metodológicas y didácticas requeridas para un 
buen desempeño académico, bajo la operación de la plataforma NEXUS, 
como medio de interacción a distancia .

En el periodo que se informa, para las Licenciaturas en Ciencias Políticas 
y Administración Pública, Relaciones Internacionales y, Administración de 
Energía y Desarrollo sustentable, se ofreció esta modalidad educativa a 537 
estudiantes en el periodo  agosto-diciembre 2017, que cursaron 7°, 8° y 9° 
semestre de licenciatura  y a 549 estudiantes durante el actual semestre 
enero-junio 2018, que cursan 7°, 8° y 9° semestre de licenciatura, en un total 
de 31 grupos.

En el transcurso de ambos ciclos agosto - diciembre 2017 y enero - junio 
2018, 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. 

Las siguientes tablas muestran, el total de estudiantes inscritos por semestre 
en la modalidad semipresencial, en cada uno de los perfiles indicativos de las 
licenciaturas.

El programa de Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias 
Políticas se ofrece por convenio de colaboración en la Universidad Simón 
Bolívar en Colombia. El grupo consta de 13 estudiantes, quienes concluyeron 
satisfactoriamente el programa en el semestre enero – junio 2018.
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1.5 Participación en Eventos Deportivos Nacionales e 
Internacionales.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 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 26. Participación en Deportes

Deporte

Ajedrez
Animación
Atletismo
Básquetbol Femenil
Básquetbol Varonil
Beisbol
Futbol rápido Varonil
Futbol rápido Femenil
Futbol soccer Varonil A
Futbol soccer Varonil B
Futbol soccer Varonil C
Futbol soccer Femenil
Judo
Lima Lama
Lucha Olímpica
Karate
Softbol Femenil
Tenis
Tenis de Mesa
Tae Kwon Do
Tochito
Voleibol Femenil A
Voleibol Femenil B
Voleibol Varonil
Voleibol de playa
Liga de Futbol Americano 

 Total

Estudiantes

15
30
12
10
15
15
20
15
20
23
20
20
2

15
3
7

30
20
5

10
35
10
12
10
5

70

449

Actividades Deportivas

Tabla 24. Alumnos inscritos en la modalidad semipresencial del periodo 
agosto – diciembre 2017

Fuente: Coordinación de Semipresencial

SC7
ST7
SG7
SM7
SA7
SD7
SC8
ST8
CP8
AD8
SC9
ST9
SG9
SM9
AD9

41
51
26
39
22
35
51
41
23
28
49
58
34
8

31

LRI

LCP

LAEyDS

LRI

LCP
LAEyDS

LRI

LCP

LAEyDS

92

65

57

92

23
28

107

42

31

7mo

8vo

9no

Comercio Exterior y Aduanas
Gestión y Administración Turística
Gestión y Desarrollo Municipal
Mercadotecnia Política
Administración de Energía
Desarrollo Sustentable
Comercio Exterior y Aduanas
Gestión y Administración Turística
Ambas Acentuaciones de LCP
Ambas Acentuaciones de LAEDS
Comercio Exterior y Aduanas
Gestión y Administración Turística
Gestión y Desarrollo Municipal
Mercadotecnia Política
Ambas Acentuaciones de LAEDS

Acentuación

Total de estudiantes en modalidad semipresencial  537

Alumnos por 
Acentuación

Alumnos por 
Licenciatura

SemestreLicenciaturaGrupo

Tabla 25. Alumnos inscritos en la modalidad semipresencial del periodo 
enero – junio 2018

Fuente: Coordinación de Semipresencial

SC7
ST7
SG7
SM7
SA7
SD7
SC8
CS8
ST8
CP8
AD8
SC9
ST9
SG9
SM9
AD9

15
53
26
48
18
33
58
39
53
51
41
44
24
20
8

18

LRI

LCP

LAEyDS

LRI

LCP
LAEyDS

LRI

LCP

LAEyDS

68

74

51

150

51
41
68

28

18

7mo

8vo

9no

Comercio Exterior y Aduanas
Gestión y Administración Turística
Gestión y Desarrollo Municipal
Mercadotecnia Política
Administración de Energía
Desarrollo Sustentable
Comercio Exterior y Aduanas
Comercio Exterior y Aduanas
Gestión y Administración Turística
Ambas Acentuaciones de LCP
Ambas Acentuaciones de LAEDS
Comercio Exterior y Aduanas
Gestión y Administración Turística
Gestión y Desarrollo Municipal
Mercadotecnia Política
Ambas Acentuaciones de LAEDS

Acentuación

Total de estudiantes en modalidad semipresencial  549

Alumnos por 
Acentuación

Alumnos por 
Licenciatura

SemestreLicenciaturaGrupo

Por cuarto año consecutivo se logra la inscripción del 100% de 
los estudiantes que buscaron participar representando a nuestra 
dependencia en el Torneo Intrauniversitario agosto-diciembre 
2017 y enero-junio 2018, siendo un total de atletas beneficiados, 
incrementando la participación por disciplina de las ediciones 
anteriores.

Resultados torneo intrauniversitario agosto - diciembre 
    2017

Torneo intrauniversitario en Equipo:

• Básquetbol varonil 1er lugar  
• Softbol femenil 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  
• Animación 2do lugar
 
Torneo intrauniversitario individual:

• Karate 5 oros 
• Kung fu 9 oros, 5 platas 
• Lucha Olímpica 7 oros, 4 platas, 6 bronces 
• Natación 6 oros y 2 platas 
• Raquetbol 2 oros 1 plata

Resultados torneo intrauniversitario enero -junio 2018

Fuente: Coordinación de Deportes
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• En el mes de noviembre se llevó acabo un partido conmemorativo   
 por el 25 Aniversario de la dependencia entre el equipo pentacampeón  
 universitario de fútbol integrado por egresados de la facultad contra  
 el equipo actual de fútbol mayor.

Presentación deportiva y fotografía. En el mes de agosto de 2017 más 
de 300 deportistas se reunieron en la cancha de la dependencia para la 
presentación anual deportiva, 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 la lucha olímpica, logrando colocarse entre los primeros 5 en su 
primer participación.  

Entrega de chamarras. El equipo campeón de básquetbol águilas recibió 
de parte del director Dr. Gerardo Tamez, las tradicionales chamarras de 
campeones por el desempeño realizado durante la jornada deportiva al 
obtener el campeonato intrauniversitario.

El equipo campeón de futbol soccer femenil recibió en el mes de septiembre 
las tradicionales chamarras de campeones por haber obtenido el campeonato 
del torneo intrauniversitario de futbol rápido.

Inclusión y género. La alumna y deportista Elena González Benavides 
obtuvo la distinción de Mujer Políticas, evento que buscó reconocer no solo la 
belleza sino las capacidades de todas las participantes.

La recién graduada alumna Cecilia Cuellar Tapia y la entrenadora de Lima 
Lama Alexia Escamilla Gómez realizan períodicamente el taller de defensa 
personal para mujeres M Defense.

Torneo “Copa Mederos”. Durante el semestre agosto-diciembre 2017 se 
llevó acabo el torneo Copa Mederos de Futbol Soccer, donde participaron 
todas las dependencias del campus resultando triunfadores el equipo de 
futbol soccer de nuestra facultad.

Uniformes. 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. Sumado a esto y como incentivo, se entregaron 15 
chamarras conmemorativas al campeonato de básquetbol varonil del cual 
fueron ganadores en el torneo intrauniversitario ago-dic 2017.

Comisión de Honor y Justicia. Durante el periodo agosto-diciembre 2017 
y enero-junio 2018, la coordinadora de deportes Sylvia Mabel Cardenas 
Morales, representa a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales en el órgano Comisión de Honor y Justicia en la Dirección de 
Deportes.

Tazón Azteca. Durante el semestre agosto-diciembre 2017 se realizó el 
tradicional tazón azteca, en el cual participa la selección nacional de futbol 
americano, en el que la FCPyRI contó con la participación de Javier Sánchez 
Soto y Marcelo González Solórzano.

Auténticos Tigres. Javier Sánchez Soto ha sido seleccionado para 
participar en la Universiada Mundial en Harbin China.

Torneo intrauniversitario en Equipo:
• Softbol femenil, 2do lugar 
• Animación, 2do lugar
• Voleibol, 2do lugar
• Fútbol rápido, 1er lugar

Torneo intrauniversitario individual:
• Atletismo  4 oros y 2 bronce   
• Box 4 oros, 1 plata, 2 bronces  
• Ciclismo 2 oros    
• Halterofilia 3 platas    
• Judo 1 oro y 1 plata   
• Lima lama 10 oro, 3 platas, 4 bronces 

Deportistas destacados. Durante la Universiada Nacional 
2018, diez deportistas águilas representaron a la institución en 
el evento deportivo universitario mas importante del año. Los 
alumnos que representaron fueron: 

• Juan Martinez García - Atletismo
• Neri García Castillo - Box
• Alan de Jesús Santos Tórres  - Futbol Soccer 
• Fernando Hernández Espinoza - Futbol Soccer
• Miguel Alejandro Castillor Rodríguez - Judo
• Eva Esmeralda Hipólito Prado - Tochito
• Aurora Frías Hernández - Tochito
• Astrid Paola Carreño Mora - Tiro C/Arco
• Alejandra Vera Gamboa - Triatlon 
• Verónica Alejandra Garza Pérez - Voleibol
• Saul Garza Idary - Coach
• Sylvia Mabel Cárdenas Morales - Juez

Actividades de integración de deportistas. 

• En el mes de septiembre de 2017 fue celebrado  
 el encuentro anual entre el equipo actual de águilas de  
 fútbol américano y ex alumnos águilas.

• Los equipos de futbol femenil y varonil realizaron el  
 mes de enero de 2018 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 .

• Rally deportivo en coordinación con la mesa directiva.
• Durante ambos semestres, los equipos de futbol  

 americano, fútbol soccer femenil y varonil así como el  
 equipo de animación, realizaron actividades al aire  
 libre en el Parque Ecológico Chipinque y Estanzuela. 

• En el mes de agosto se realizó una integración entre  
 líderes estudiantiles y deportistas en la quinta stuanl.

• En el mes de noviembre de 2017 tuvo lugar en la  
 FCPyRI el partido de integración entre Tigres  
 Amputados y Águilas Mayor con el objetivo de crear  
 consciencia en las inclusión social a través del deporte. 

• Sumado a la participación de más dependencias la  
 FCPyRI aportó material deportivo para el equipo  
 oriundo de Oaxaca conocido como Triquis.
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Torneo de ajedrez. En el mes de marzo y abril fue realizado el Primer 
Torneo de Ajedrez con una nutrida participación de estudiantes. La campeona 
de la categoría básica y el campeón de la categoría avanzada obtuvieron una 
beca de cuota interna para el próximo semestre.

Lima lama. En el mes de diciembre de 2018 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, Iván Lenin Moreno.

Apoyos a deportistas. Además de contar con 100 servicios diarios de 
alimentos y con el fin de obtener un mayor desempeño en los deportistas, la 
FCPyRI brinda transporte a los partidos que se realicen fuera del campus, así 
como garrafones de agua para una hidratación adecuada.

Platicas 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 agosto-
diciembre 2017.

Feria estudiantil. Con la intención de promover la inscripción a las 
disiciplinas deportivas águilas, se realizó la feria estudiantil organizada por la 
Subdirección de Asuntos Estudiantiles la primer semana de cada semestre.

Posada Navideña con Deportistas. Por motivo de fechas decembrinas se 
realizó una convivencia estudiantil entre deportistas y entrenadores con los 
directivos de la facultad a la cual asistieron más de 200 deportistas.

1.6 Mérito Académico. 

Mérito Académico a estudiantes de Licenciatura. En la convocatoria 
2017 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 Relaciones Internacionales ellos son: 

Licenciatura en Relaciones Internacionales
• Alumna: Ludwika Anahí Perales Rodriguez, promedio de 93.44

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
• Alumna: Jessica Lizbeth Ruiz Briones, promedio de 95.97

Mérito Académico a estudiantes de Posgrado. El reconocimiento por 
mérito académico fue entregado a la estudiante Sara Maldonado Alamilla 
de la Maestría en Ciencias Políticas, quien obtuvo un promedio de 98.75, 
concluyendo su programa en el semestre agosto diciembre 2017.

Reconocimiento a estudiantes destacados. Se realizó la entrega 
de reconocimientos a los estudiantes que obtuvieron el primer lugar en 
aprovechamiento académico de cada grupo y semestre, donde la dirección 
de la facultad visibiliza, exhorta y promueve que los estudiantes atiendan su 
vida académica con excelencia.

1º Semestre 

1º Semestre 

4º Semestre 

2º Semestre 

5º Semestre 

7º Semestre 

3º Semestre 

6º Semestre 

8º Semestre 

Alumnos destacados para el periodo ago-dic 2017

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Matrícula

1798664

Matrícula

1742136

Matrícula

1661769

Matrícula

1701103

Matrícula

1789986

Matrícula

1602653

Matrícula

1738798

Matrícula

1484191

Matrícula

1594471

Promedio

96.86

Promedio

91.29

Promedio

92.50

Promedio

91.75

Promedio

97.00

Promedio

96.86

Promedio

96.88

Promedio

93.57

Promedio

100.00

Nombre

González Salazar Cristina Guadalupe

Nombre

García Ruiz Irasema Lilian

Nombre

Morales Luis Diego Armando

Nombre

Arroyo Morales Patricio 

Nombre

Amaya Soto Dariela

Nombre

González Salazar Cristina Guadalupe

Nombre

Rangel Ochoa Karla Victoria

Nombre

Cavazos Saldaña Cindy Melissa

Nombre

Muñiz Arellano Yahaira Gisset
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Programa Institucional de Talentos Universitarios nivel Licenciatura. 
Dentro del Programa Institucional de Talentos Universitarios de nivel 
Licenciatura se cuenta actualmente con 19 estudiantes registrados, teniendo 
un incremento del 26% en este programa.

Se otorgó el 17 de abril de 2018 en ceremonia del reconocimiento a la 
Permanencia del Programa Institucional Desarrollo de Talentos Universitarios 
en el Teatro Universitario de Nivel Licenciatura; de manos del Rector de 
la UANL Maestro Rogelio Garza Rivera.  El Premio es por 3 años o más 
de permanencia en el Programa. Dicho evento se realizó en el Teatro 
Universitario, Campus Mederos y en él se reconocerá a 2 estudiantes de la 
facultad. Los estudiantes galardonados son: Edwing Herrera García y Daniela 
Alejandra Rodriguez Caballero

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.

4º Semestre 

2º Semestre 

5º Semestre 

7º Semestre 

3º Semestre 

6º Semestre 

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Matrícula

1658532

Matrícula

1884879

Matrícula

1790007

Matrícula

1616879

Matrícula

1837932

Matrícula

1632102

Promedio

91.63

Promedio

92.00

Promedio

93.13

Promedio

97.29

Promedio

90.88

Promedio

88.71

Nombre

Moreira Martínez Adan Alejandro

Nombre

Chávez García Andrea

Nombre

Sánchez Tamez María Estefanía

Nombre

Hernández Ramírez Ivette Esmeralda

Nombre

De La Peña Vargas Ana Verónica

Nombre

Frías Fuentes Abigail Elizabeth

Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable 

1º Semestre 

4º Semestre 

2º Semestre 

5º Semestre 

7º Semestre 

3º Semestre 

6º Semestre 

8º Semestre 

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Lugar

1º.-

Matrícula

1807738

Matrícula

1623794

Matrícula

1727658

Matrícula

1664980

Matrícula

1633383

Matrícula

1837916

Matrícula

1630726

Matrícula

1556093

Promedio

93.14

Promedio

93.38

Promedio

92.88

Promedio

93.88

Promedio

93.71

Promedio

96.00

Promedio

90.14

Promedio

97.75

Nombre

Burela Torres Jennifer

Nombre

Simeoli Ocariz Alessia Carlotta

Nombre

Rodriguez González Diego Iram

Nombre

Cuellar Valles Salma Teresa

Nombre

Ramón Lozano Andrea

Nombre

Monzon Treviño Carolina Isabel

Nombre

Marrufo Santos Hugo Roman

Nombre

Morales Fernández Hector Alonso 

Para el periodo enero – junio 2018 se hace la entrega de reconocimientos en el mes de octubre.
Fuente: Dpto. Escolar y Archivo
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1.7  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 
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 el que curse. 

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 Publica, 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.

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. Esta distinción 
es para las personas con el mejor promedio general por semestre 
y licenciatura. Esta gestión incentiva el compromiso académico 
estudiantil en la facultad. 

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 2017 a junio del 2018 han sido 
un total de 2488 estudiantes beneficiados y apoyados con dichas 
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 58% las estudiantes beneficiadas.

Matrícula

1568422
1690990
1691048
1690951
1568595
1655848
1578353
1632812
1837875
1797942
1887579
1807650
1795810
1797733
1814811
1796230

Semestre 

9
9
8
8
8
5
5
7
3
1
1
1
1
1
1
1

Nombre(s)

Ana Gabriela Hermida Ortiz.
Lorena Tolentino Cruz
Marlene Esparza Medina
Edwing Herrera García
Daniela A. Rodriguez Caballero
Camila Garza López
Manuel Alexandro Martínez Pérez
Estefanía Sánchez Duque
Liliana Ramírez Enríquez
Loruhama Sararí Carrizales Gándara
Melissa Alejandra Castellanos Constantino
Sarah Nelly Coronado Balderas
Gabriel de Jesús Guzmán Leza
Andrea Yamilet Ibarra Hernández
Arely Lizeth Ortega Peñaloza
Mariana Segovia Herrera

Carrera

Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Ciencias Políticas y Administración 
Pública

Tabla 27. Talentos Universitarios

Fuente: Departamento de Escolar y Archivo

Tabla 28. Becas de Manutención

Fuente: Departamento Escolar y Archivo

6

77

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública

Licenciatura en Relaciones Internacionales

EstudiantesCarrera

Tabla 29. Proyecta 10,000 y 1000, 000

Fuente: Departamento Escolar y Archivo

1

_

Proyecta 10,000

Proyecta 100,000

2017

Tabla 30. Becas de Rectoría

Fuente: Departamento Escolar y Archivo

Carrera

Área Básica Comun

Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Administración de 
Energía y Desarrollo Sustentable

Ene - Jun 2018

10

10

12

9

Ago - Dic 2017

9

9

12

12

Tabla 31. Becas

Fuente: Departamento de Becas

Carrera

Femenino

Masculino

Suma:

Ene - Jun 2018

655

500

1155

Total

1449

1039

2488

Ago - Dic 2017

794

539

1333
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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 otorgar el apoyo institucional. 

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 100 deportistas, 
quienes han mostrado ser dignos representantes y han puesto en alto el 
nombre de nuestra facultad. 

Durante el semestre de agosto-diciembre 2017 y enero-junio 2018 se han 
otorgado como estímulo deportivo un total de:

• 132 becas para 26 disciplinas deportivas. agosto-diciembre 2017
• 113  becas para 26 disciplinas deportivas. enero-junio 2018

1.7.3. Becas Posgrado.

Actualmente la facultad mantiene el reconocimiento del PNPC en sus 4 
Programas de Posgrado:

• Maestría en Relaciones Internacionales 
• Maestría en Ciencias Políticas 
• Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones    

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

Gracias a esto, los estudiantes de Posgrado pueden tener acceso a becas 
que otorga el Programa Nacional de Posgrados de Calidad a los estudiantes 
de tiempo completo que cursan programas académicos registrados en la 
modalidad presencial.

Los estudiantes que actualmente se encuentran recibiendo dicha beca se 
distribuyen de la siguiente manera:

La gráfica 5 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.

Gráfica 4: Becas por género

MasculinoFemenino

42%

58%

Fuente: Departamento de Becas

Gráfica 5: Conceptos de becas otorgadas 

2488

1

10

19

19

35

76

150

274

886

1018

Total

Servicio Social

Mérito Académico

Hijo de Emp. UANL

Emp. UANL

Promedio

Automática Rectoría

Mesa Directiva

Deportiva

Escasos Recursos

Emp.  Dependencia

Fuente: Departamento de Becas

Tabla 32. Becas de Posgrado

Fuente: Departamento de Posgrado

32

39

9

14

32

28

10

17

Maestría en Relaciones Internacionales

Maestría en Ciencias Políticas

Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas

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

Ago – Dic 2017
CONACYT

94

Ene - Jun 2018
CONACYT

87

Programa

Total
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Además ofrece:

• Becas mixtas para los estudiantes de programas registrados en el   
 PNPC en cualquier modalidad.

• Becas postdoctorales a los egresados de programas de doctorado   
 registrados en el PNPC.

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 6. 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.

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 230 becas a estudiantes.

Gráfica 6: Tipos de Becas en Posgrado

Escasos Recursos Trabajadores CONACYT Total
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Fuente: Departamento de Posgrado

Gráfica 7. Becas por Programa de Estudios de Posgrado
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2.1 Apoyo a Proyectos de Investigación.

Los proyectos de investigación que se reportan son de suma 
importancia pues con ello se logra una visible mejora en la planta 
docente, 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, también apoyo para una estancia 
sabática nacional, un proyecto de investigación postdoctoral 
y el proyecto del Cuerpo Académico (UANL-CA-388) Políticas 
Sociales en los Modelos Educativos. Por su parte, se han 
aprobado 6 solicitudes a PAICYT para su convocatoria del 2018. 
Finalmente, CONACYT dio su apoyo al proyecto del Dr. Carlos 
Muñiz  con el proyecto de 3 años de duración, “Análisis de la 
cobertura mediática de las campañas electorales y su impacto en 
la desafección política y el compromiso democrático ciudadano”.

Investigador 

Dr. Tuur Ghys

Dr. Tuur Ghys

Dra. Alma Rosa Saldierna Salas y 
Dr. Carlos Muñiz Muriel

Dr. Carlos Muñiz Muriel

Dr. Pedro Paul Rivera Hernández

Dra. Alma Rosa Saldierna Salas

Dr. Rubén Flores González

Dr. Cesario Armando Flores 
Villanueva

Dr. David Fernando Lozano 
Treviño

Dr. Felipe de Jesús Marañón 
Lazcano

Nombre del Proyecto

Social innovations viewed from the perspective 
of structural poverty reduction: case community 
healthcare centers

Universal Basic Income in Nuevo León

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.

Impacto de la comunicación electoral en el desarrollo 
de la cultura política. Un estudio comparado entre 
Nuevo León y Puebla.

La mediación como política pública: una vía eficaz 
para la solución de conflictos comunitarios.

La formación cívica en la educación básica como 
agente de socialización política de los estudiantes

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

Los factores que contribuyen al crecimiento de las 
franquicias en México

Cómo levantar una industria cinematográfica en 
Nuevo, León.

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.

Programa

VLAS (Flemish 
Poverty Network)

 
Nuevo León 4.0 
/ Universidad de 

Monterrey

CONACYT

PRODEP 
(Sabático)

PRODEP

PRODEP

PRODEP (Beca 
PostDoctoral)

PRODEP

PRODEP

PRODEP

Tabla 33: Proyectos de investigación del periodo 
agosto-diciembre 2017 y enero-junio 2018

Investigador 

Dr. Víctor Néstor Aguirre Sotelo 

Dr. José Segoviano Hernández 
Líder del CA Políticas Sociales 
en los Modelos Educativos.

Nombre del Proyecto

Procesos de Consulta Indígena en 
América Latina. Un análisis comparado 
desde la participación ciudadana.

Percepción de los estudiantes 
universitarios de Monterrey, Nuevo León, 
sobre su inclusión en los ámbitos civil, 
político y social.

Programa

CONACYT

PRODEP
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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:

El resultado de los apoyos institucionales a proyectos de 
investigación fue de $5,733,679.00 para los proyectos de 
investigación, de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 34. 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 
$1,660,140.00 con la condición de finalizar sus proyectos en el 
tiempo acordado, de igual forma sufragó una estancia sabática 
de un año y una postdoctoral de dos años con $212,000.00 y 
$404,000.00 pesos respectivamente. A los cuerpos académicos, 
PRODEP apoyó con $269,000.00 para la realización de un 
proyecto de investigación titulado “Percepción de los estudiantes 
universitarios de Monterrey, Nuevo León, sobre su inclusión en 
los ámbitos civil, político y social.” El total del apoyo solicitado, 
en el semestre enero-junio 2018, a PAICYT fue de $480,000.00 
pesos para el impulso de 6 investigaciones, aprobados en junio 
de este año. Mientras que CONACYT brindó el semestre agosto-
diciembre 2017, la cantidad de $1,240,000.00 para la realización 
de proyectos de investigación, y en el semestre enero-junio 
2018, $1,095,000.00 para el proyecto “Análisis de la cobertura 
mediática de las campañas electorales y su impacto en la 
desafección política y el compromiso democrático ciudadano”.

2.2 Apoyo Para  Asistencia a Eventos Académicos

El apoyo que la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales ha generado durante este periodo ha sido 
de manera constante, muestra de ello es el apoyo económico 
de $1,104,298.93 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.

2.3 Eventos Académicos.

A fin de fortalecer la formación académica de los estudiantes 
de licenciatura y posgrado, la Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, a través de las diferentes 

Tabla 34. Apoyos institucionales a proyectos de investigación

Fuentes de financiamiento

CONACYT
PAICYT
NPTC
NPTC (PRODEP)
PRODEP
PRODEP (Perfil deseable)
PRODEP (Sabático)
PRODEP (Redes temáticas)
PRODEP (Postdoctoral)

Total

Ago - Dic 2017
Individual

$1,240,000.00

$ 163,539.00
$1,660,140.00

$210,000.00*
$212,000.00

$404,000.00

$3,889,679.00

Cuerpo 
Académico

$269,000.00

$269,000.00

Total

$1,240,000.00

$1,660,140.00
$269,000.00
$210,000.00*
$212,000.00

$404,000.00

$4,158,679.00

Fuente: Subdirección de Investigación

Investigador 

Dra. Ana María Romo Jiménez

Dr. Rogelio López Sánchez

Dr. Walid Tijerina Sepúlveda 

Dr. Felipe de Jesús Marañón Lazcano

Dr. Pedro Paul Rivera Hernández

Dr. Gerardo Tamez González

Dr. David Horacio García Waldman

Dr. Oswaldo Leyva Cordero

Dr. Carlos Muñiz Muriel

Nombre del Proyecto

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.

La dimensión objetiva de los Derechos Humanos

Nuevos mecanismos de gobernanza para una 
política industrial 4.0 

El compromiso ciudadano y la desafección 
política. Estudio del papel de los medios de
comunicación en la cobertura de las campañas 
electorales y su influencia en actitudes
políticas.

Las políticas públicas y la mediación 
comunitaria. Estudio sobre una vía eficaz para el 
establecimiento de una cultura de paz.

Valoración del Proceso de aculturación de jóvenes 
universitarios de la UANL, durante su intercambio 
académico en el extranjero.

Factores que determinan la selección de 
universidaddes destino para los estudiantes 
internacionales.

Valoración de los ciudadanos del área 
metropolitana de Monterrey, en su inclusión de los 
ámbitos civil, político y social a partir de su nivel 
educativo.

Análisis de la cobertura mediática de las campañas 
electorales y su impacto en la desafección política 
y el compromiso democrático ciudadano.

Programa

PRODEP

PRODEP NPTC

 PAICYT

 PAICYT

PAICYT

PAICYT

PAICYT

PAICYT

CONACYT

Fuentes de financiamiento

CONACYT
PAICYT
NPTC
NPTC (PRODEP)
PRODEP
PRODEP (Perfil deseable)
PRODEP (Sabático)
PRODEP (Redes temáticas)
PRODEP (Postdoctoral)

Total

Ene - Jun 2018
Individual

$1,095,000.00
$480,000.00

$1,575,000.00

Cuerpo 
Académico

Total

$1,095,000.00
$480,000.00

$1,575,000.00

Fuente: Subdirección de Investigación
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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.

Conferencia “Perspectivas de la Política Exterior de México 
al inicio de la era Trump” y  presentación del libro denominado 
“Para entender la Política Exterior de México: la experiencia 
del pasado para planear el futuro”. Por el Dr. Rafael Velázquez 
Flores, Director del programa de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales del CIDE, dirigida a la comunidad estudiantil, 
llevado a cabo el día 25 de agosto de 2017.

Primer Congreso en Energía y Desarrollo Sustentable, el cual 
fue inaugurado con una catedra magistral ofrecida por el Mtro. 
Leonardo Beltrán Rodríguez Subsecretario de Planeación y 
Transición Energética de la Secretaría de Energía del Gobierno 
Federal, llevado a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2017.

OPEN HOUSE, con el fin de verificar la calidad en la impartición 
de clases en las distintas modalidades que se ofertan en la 
facultad, se realizó dicha actividad, como cada semestre, 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   

 Académica de Ciencias Políticas y Administración  
 Pública.

• Dr. Francisco R. Sánchez García, Secretario Académico  
 de Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.

• Dr. Víctor N. Aguirre Sotelo, Coordinador Académico 
 del Plan Bilingüe con un Tercer Idioma.

• M.A.M. Salvador González Cruz, Secretario Académico  
 de Relaciones Internacionales

Los profesores participantes en el OPEN HOUSE del Plan 
Bilingüe con un Tercer Idioma del semestre agosto-diciembre 
2017, del 23 de octubre al 02 de noviembre de 2017, y del 
semestre enero – junio 2018, del 16 al 25 de abril de 2018, son:

Los profesores que participaron tanto en el Open House de la modalidad 
Tradicional, del semestre agosto – diciembre 2017, del 09 al 13 de octubre y 
del semestre enero – junio 2018, del 07 al 12 de marzo, son: 

Profesor
1. Alemán Díaz Nataly
2. Assad Kalifa Juan Farid
3. Berlanga Ramírez Jorge Hipólito
4. Cárdenas Morales Sylvia Mabel
5. Carrera Miranda Lilian
6. Cavazos Villa Magda Gisela
7. Cerda Pérez Jesús Alberto
8. Chapa Onofre Jesús Edilberto
9. Covarrubias Verónica Flores
10. Elías Espinoza Héctor J.
11. López Sánchez Rogelio
12. Martínez Niño José Gil
13. Perkins Valdez Federico
14. Thomas Montoya Melannie
15. Treviño Terán José Alejandro
16. Vázquez Godina Elías

Tabla 35. Participación de profesores en el Open House del 
semestre agosto-diciembre 2017

Profesor

Dr. Víctor N. Aguirre Sotelo

Lic. Gabriela A. Bermejo Rodríguez

Dra. Karla Eugenia Rodríguez Burgos

MCP. Angélica Adriana Reyna de León

Unidad de Aprendizaje

Introduction to International Relations

Art  Appreciation

Marketing Research

Leadership and Negotiation

Fuente: Coordinación de Plan Bilingüe con un Tercer Idioma 

Profesor

M.A.N. Sandy Elizabeth Martínez Lara

MNI. Gabriela Edith Mata Tijerina

Dr. Felipe de J. Marañon Lazcano

Dra. Xóchitl A. Arango Morales

MRI.  Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa

MDI. Israel Rodríguez Terán

Unidad de Aprendizaje

Organization and Management of Tourist Companies 

Business Management

History of Environmental Thought 

International Organizations

International Relations Theory

History of political Thought II

Tabla 36. Participación de profesores en el Open House del 
semestre enero-junio 2018

Profesor

Dr. Víctor N. Aguirre Sotelo

Dr. Felipe de J. Marañón Lazcano

MBA. Rogelio Jesús García Treviño

Dra. Xóchitl A. Arango Morales

MSC. Paulina Jiménez Quintanilla

Lic. Gabriela A. Bermeo Rodríguez

MDI. Walid Tijerina Sepúlveda

MCS. Ariel Alfonso Cruz Ramos

Dra. Karla Eugenia Rodríguez Burgos

MFET. Adriana Fabiola Cantú Moya

Unidad de Aprendizaje

Introduction to International Relations

Political Marketing

Budget Management

International Organizations

Business Management 

Social Context of Profession

Diplomacy

International Economy

Marketing Research 

Touristic Marketing

Fuente: Coordinación de Plan Bilingüe 
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2.3.2 Subdirección de Posgrado.

Presentación de libro. El día 21 de noviembre de 2017 se llevó a cabo 
en el Lobby del auditorio Jorge Carpizo MacGregor la Presentación del Libro 
“Human Development In Fragmented Societies” por los autores: Dr. Gerardo 
Tamez González, Dr. Enrique Pastor Seller y Dra. Karla Annett Cynthia Sáenz 
López.

Conversatorio. El día 23 de noviembre de 2017 se llevó a cabo un  
Conversatorio con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá, Magistrado José E. Ayú Prado Canals, donde estuvieron presentes 
estudiantes de Posgrado así como los estudiantes del Doctorado en Filosofía 
con Orientación en Ciencias Políticas que se imparte en la Universidad Simón 
Bolívar, Colombia. 

Premio Humanista del Año en Justicia Alternativa, Transicional y 
Restaurativa y medalla Aequitas. El día 23 de noviembre de 2017 se 
otorgó por parte de la Red de Justicia ATR en un evento realizado en el 
auditorio Jorge Carpizo MacGregor, el Premio Humanista del Año en Justicia 
Alternativa, Transicional y Restaurativa y la investidura correspondiente de la 
medalla ‘‘Aequitas’’ en su primera edición, al Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de Panamá,  Magistrado José E. Ayú Prado Canals.

2.3.3 Subdirección de Investigación.

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 25 
estudiantes y 15 profesores que dieron recepción a los estudiantes como se 
muestra a continuación.

A continuación se adjuntan los estudiantes seleccionados en los semestres 
agosto- diciembre 2017  y  enero - junio 2018.

Para el semestre enero – junio de 2018, en estancia de 
investigación de acuerdo con el siguiente cuadro participaron 
12 estudiantes y 11 profesores investigadores de la licenciatura, 
quienes darán acompañamiento a los estudiantes en el proceso 
de generar un producto al final de la estancia.

Dentro de la presente administración, la integración en 
publicaciones promovidas a través de convocatorias, ha 
permitido que los profesores e inclusive estudiantes de nivel 
posgrado tanto de maestría, como de doctorado, se interesen 
en  participar de manera voluntaria en la producción de material 
como lo es un libro; en la convocatoria podían participar temáticas 
vinculantes  a la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, 
la respuesta por parte de la comunidad de jóvenes académicos 
y estudiantes doctorantes fue significativa, lo que le permite a 
la facultad continuar con la formación de los nuevos jóvenes 
profesores quienes buscan desarrollar habilidades en la difusión 
y generación de conocimiento

Dentro de las actividades que promueve la Subdirección de 
Investigación es el examen de defensa de tesis de licenciatura, 
la cual es programada posterior a que los estudiantes quienes 
llevan en 9° semestre ACLE - Estancia de Investigación, se les 
asigna fecha para que presenten y defiendan la propuesta de 
investigación realizada durante dicho semestre, por lo que en el 
año que se informa se presentaron tres exámenes de defensa de 
tesis de licenciatura.

Adicionalmente se generaron distintas actividades académicas 
durante este periodo fueron:

Tabla 37: Estancia de investigación del semestre agosto – diciembre 2017

Investigador Asignado

David H. García Waldman

David F. Lozano Treviño
Roberto Ayala Palacios

Tuur Ghys

Ana María Romo Jiménez

Pedro Paul Rivera Hernández
Felipe Marañón Lazcano

Rubén Cardoza Zúñiga
Alma Rosa Saldierna Salas

Jesús Gustavo Rojas Cárdenas
Francisco R. Sánchez García
Rogelio López Sánchez

Alumno (a)

Paola Giselle Santos Sánchez 
Gustavo Daniel Ortiz Téllez 
Blanca Yarelly Cantú Martínez 
María Fernanda García Niño 
Laura Jarely Chávez Quintanilla 
Sofía Enriqueta del Carmen García Hernández 
Samantha Aileen García Díaz 
Sofía Esmeralda López Reyes 
Natalia de la Fuente Treviño 
Mauricio Treviño Garma 
Alexia Sánchez Garza 
Joan Darío Viveros Zaragoza 
Pablo Garza Monroy 
Eva Esmeralda Hipólito Prado 
América Batres Castro 
Héctor Eduardo García Zaldívar 
Bárbara Sofía García Infante
María Angélica Valencia Gómez 
Pedro Reyes Martínez 
Marco Grajales García 
Karla Barrera Castro 

Fuente: Subdirección de Investigación

Investigador Asignado

Xóchitl A. Arango Morales

Vera P. Prado Maillard
Walid Tijerina Sepúlveda

Alumno (a)

Andony Daniel Hernández Amaya
Sarah Nikte Martínez Garza
Rolando Daniel Ramírez Ortiz 
Nadia Karina Sánchez Ovalle 

Tabla 38: Estancia de investigación del semestre 
Enero - Junio 2018

Investigador Asignado

Felipe Marañón Lazcano

David H. García Waldman
Oswaldo Leyva Cordero
Olga Nelly Estrada Esparza
Tuur Ghys
Pedro Paul Rivera Hernández
Carlos Muñiz Muriel
Ma. Lourdes López Flores
Rogelio López Sánchez
Xóchitl A. Arango Morales
Walid Tijerina Sepúlveda

Alumno (a)

Miguel Ángel Orrante Herrera
Laura Diana Rodríguez Pámanes
Melissa Contreras Hernández
Manuel de Jesús Martínez Ramírez
José Ramón Cisneros Gutiérrez
Mónica Alejandra Tamez Ortiz
Karla Maldonado Temores
Viridiana Benavides Villarreal
Sonia Elizabeth Ruiz González
Alejandra Mireya Rodríguez Ramírez
Cynthia Pamela Coronel
Ana Karen López Salinas

Fuente: Subdirección de Investigación
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Platica sobre Estudios críticos en tecnología de la información: 
una perspectiva Latinoamericana. El 19 de octubre del 2017 a las 16:00 
horas en el aula 3 del edificio de posgrado se llevó a cabo un conversatorio 
impartido por el Dr. Cristian Berrio Zapata de la Universidad Federal do Pará 
Brasil, quien ofreció una platica sobre Estudios críticos en tecnología de la 
información: una perspectiva Latinoamericana a la que acudieron estudiantes 
de licenciatura y posgrado.

Reunión informativa de ACLE – Estancia de Investigación. Como cada 
semestre, la Subdirección de Investigación atendió a la reunión informativa 
de ACLE – Estancia de Investigación, con el objetivo de comunicar en que 
consiste realizar estancia con un investigador y las responsabilidades que 
esta implica, dicha reunión se realizó el día 16 de noviembre de 2017 a las 
17:00 horas en la Sala de Videoconferencia, en la reunión se respondieron las 
dudas, así como se seleccionó a los estudiantes interesados y con perfil para 
participar en dicho programa.

Conferencia “El impacto diferencial de la globalización económica 
sobre las emisiones de carbono en países ricos y pobres, democráticos 
y no democráticos”. El Dr. Benjamín Temkin investigador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales e integrante del Consejo Consultivo 
Nacional de la facultad, impartió la conferencia “El impacto diferencial de 
la globalización económica sobre las emisiones de carbono en países ricos 
y pobres, democráticos y no democráticos”, conferencia que tenía como 
asistentes principalmente a profesores de la Licenciatura de Administración de 
Energía y Desarrollo Sustentable, así como de otros programas, la actividad 
que se dio en la sala de videoconferencia el día 23 de noviembre de 2017 a 
las 12:00 del mediodía.

Feria de actividades de la Subdirección de Asuntos Estudiantiles. El 
25 de enero de 2018 se realizó la feria de actividades de la Subdirección de 
Asuntos Estudiantiles, en donde participó la Subdirección de Investigación, 
informando a los estudiantes sobre las actividades que se realizan en favor y 
para los estudiantes en términos de investigación, se promovieron los libros 
y fundamentalmente la revista STATUS, revista para estudiantes creada en la 
presente administración, diseñada para quienes están en nivel licenciatura y 
posgrado.

Reunión de integrantes de Cuerpos Académicos. El 26 de enero de 
2018 como cada semestre se reunieron integrantes de Cuerpos Académicos 
con el objetivo de identificar las acciones que se llevarían a cabo durante 
el semestre, también los cambios de altas y bajas de integrantes, buscando 
con ello concretar el avance de los CA, una vez llegara la evaluación de los 
mismos.

Plática informativa sobre la convocatoria PRODEP para nuevos 
profesores de tiempo completo. Dado los momento de convocatorias, se 
promovió una plática informativa sobre la convocatoria PRODEP para nuevos 
profesores de tiempo completo, así como para profesores que ya cuentan con 
tiempo completo, la plática se llevó a cabo el día 2 de febrero de 2018, de 
11:00 a 12:00 del mediodía en la sala de computo del edificio de posgrado, 
quienes estuvieron a cargo de la reunión fueron personal de la UANL del área 
correspondiente a convocatorias, se contó con la asistencia de profesores de 
la facultad.

Semillero de jóvenes investigadores. Se promovió una convocatoria para 
estudiantes de nivel licenciatura, el objetivo de dicha convocatoria fue dar 

Instituto Nacional Electoral. El 16 de agosto de 2017 en 
instalaciones de la facultad, el Instituto Nacional Electoral 
entregó reconocimientos a los profesores participantes en darle 
acompañamiento a los funcionarios que concluyeron con su tesis 
de investigación, de la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales del INE, así como en la aplicación del examen de 
defensa de tesis, fue en el lobby del auditorio de la facultad que los 
23 profesores quienes asistieron recibieron dicho reconocimiento 
por parte de un representante del INE y de manos del Director de 
la facultad, el Dr. Gerardo Tamez González.

Mesa de análisis sobre la renegociación del TLCAN. Dada 
la coyuntura política del escenario internacional de México, 
entorno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se 
realizó en el auditorio Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor el día 6 
de septiembre del 2018 a las 10:30 de la mañana, una mesa 
de análisis sobre la renegociación del TLCAN, teniendo como 
participantes ex – funcionarios del estado de NL y académicos 
internacionalistas y economistas quienes presentaron sus puntos 
de vista entorno a las rondas de negociación que se encontraba 
realizando nuestro país, el encargado de moderar la mesa fue el 
Subdirector General el Dr. Abraham Hernández Paz.

Primer Seminario de Estudios Avanzados de Investigación 
en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En 
atención a la demanda por parte de estudiantes, quienes 
solicitaban un espacio de lectura, análisis y reflexión sobre 
temáticas vinculantes a la ciencia política y las relaciones 
internacionales, se organizó el primer Seminario de Estudios 
Avanzados de Investigación en Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, el cual se llevavó a cabo los días miércoles y 
jueves con una hora y media de duración.

Mesa de análisis político. El día 19 de octubre de 2017, en el 
Auditorio Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor, en punto de las 11:00 de 
la mañana, se realizó una mesa de análisis en torno al momento 
político que se estaba viviendo en el país, como es el tema de las 
elecciones, buscando con ello que los estudiantes escucharan 
y reflexionaran en voz de los especialistas sobre temas como, 
candidaturas independientes, plurinominales entre otros, el 
título de la mesa se llamó, financiamiento a partidos políticos, 
plurinominales y elecciones rumbo al 2018, los participantes 
fueron la Dra. Lourdes López Flores, Dr. Francisco Sánchez 
García, y MCP Oscar Tamez Rodríguez, y quien modero la mesa 
fue el Dr. Oswaldo Leyva Cordero.

Conferencia “Auditoria ambiental: normatividad de 
los residuos y materiales peligrosos en la industria”. En 
apoyo al programa de Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable, se programó una conferencia teniendo como 
ponente a OFB Ana Cecilia Muñoz González, titulada “Auditoria 
ambiental: normatividad de los residuos y materiales peligrosos 
en la industria”, dicha conferencia se tuvo lugar en la Sala de 
Videoconferencia el día 19 de octubre de 2017, se contó con la 
participación de estudiantes de LAEyDS quienes se mostraron 
interesados en el tema.
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inicio a la formación de un grupo de estudiantes quienes fueran generando 
habilidades en investigación, básicamente la formación de un semillero 
de jóvenes investigadores quienes apoyaran los diferentes proyectos de 
investigaciones acompañados por profesores de la facultad.

Capacitación a servidores municipales y una mesa de análisis en 
temas indígenas. En el marco del día Internacional de la Lengua Materna, 
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales fue sede 
para la capacitación a servidores municipales y una mesa de análisis en 
temas indígenas, dicha actividad se llevó a cabo de manera conjunta con la 
Secretaría de Desarrollo Social del estado de Nuevo León, coadyuvando así 
con la promoción y acción en beneficio de los grupos vulnerables establecidos 
en el estado, el panel de sensibilización en materia indígena como se llamó, 
se llevó a cabo en el lobby del auditorio Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor el 
miércoles 28 de febrero de 2018 a las 9:00 de la mañana con la participación 
de investigadores, funcionarios y ciudadanos de comunidades indígenas en 
el estado.

Difusión de convocatorias a profesores. Se ha publicado de manera 
constante en redes sociales como el Facebook de la Subdirección de 
Investigación diferentes convocatorias, tales como: Congresos AMECIP, 
Leamos La Ciencia para Todos, 2017-2018, Congreso AMIC, Premio de 
Investigación UANL 2018, Congreso Nacional de Ciencias Sociales 2018, 
Convocatoria de beca para Alianza del Pacifico 2018, V Encuentro de jóvenes 
Investigadores en el estado de Nuevo León entre otras, se promovió una 
variedad de convocatorias y premios todos relacionados con la investigación, 
también se difundieron videos en donde los estudiantes de la facultad dieron 
su punto de vista sobre temas como participación política, género, derechos 
humanos, ciudadanía, grupos vulneras por mencionar algunos.

2.3.4 Subdirección de Relaciones Públicas.

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
• 39 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: 

Feria de Asuntos Estudiantiles. El 23 de agosto y el 28 de enero, la 
Subdirección de Asuntos Estudiantiles realiza la tradicional Feria SAE, en la 
cual se da a conocer el amplio catálogo de actividades que contribuyen en 
la formación integral del estudiante, tales como talleres culturales, deportes, 
emprendimiento, talleres, diplomados, oferta de idiomas, entre otros servicios. 
Contando con la participación de Federaciones Universitarias, mesa directiva 
y líderes estudiantiles.

Motor de México 2018. El 13 de marzo, la Gran Sala del 
Teatro de la Ciudad albergó la sexta edición del Congreso 
Nacional Universitario “Motor de México”, importante evento que 
busca contribuir en la generación de profesionistas con un alto 
sentido ético y de responsabilidad social, destacados líderes que 
pongan en alto el nombre de nuestra institución. 

Evento consolidado y reconocido por la calidad de sus 
ponentes, considerado ya como toda una institución en el norte 
del país, expresado de esta forma por los líderes que asistieron 
en esta ocasión.

Los conferencistas  fueron:
• Mtro. Rogelio Garza Rivera Rector de la UANL. 

• Dr. Arturo Estrada Camargo Secretario de Educación  
 de Nuevo León. 

• Ana Gabriela Guevara Senadora de la República.
• Odín Dupeyron Escritor, Actor y Productor. 

 
 Rodrigo Echavez “Rorro” Videoblogger. 

• Lic. Leandro Viotto Romano Fundación Internacional  
 de Jóvenes Líderes.

• Lic. Luis Cárdenas López Conductor Noticias MVS  
 Primera Emisión.

• Luis García Postigo Comentarista Deportivo y ex  
 seleccionado nacional. 

• Dr. Fausto Quintana Solórzano Analista e Investigador  
 de la UNAM. 

• Oswaldo Pecina Coach de vida. 
• Lic. Esteban Illades Autor de “Fake news: la nueva  

 realidad”. 
• Dip. Ángel Barroso Correa Diputado Independiente.
• Lic. Grecia Benavides Flores Dirigente Juvenil de  

 Morena en Nuevo León.
• Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal Diputado del  

 Partido Acción Nacional.
• Lic. Lorena de la Garza Venecia Secretaria General del  

 PRI Nuevo León. 
• Dip. Samuel García Sepúlveda Dirigente de Movimiento  

 Ciudadano en Nuevo León. 
• Dr. Mario Alberto Garza Castillo Consejero Presidente  

 de la Comisión Estatal Electoral. 
• Lic. Sócrates Rizzo García Gobernador de Nuevo León  

 1991 – 1996.
• Lic. Benjamín Clariond Reyes-Retana Gobernador de  

 Nuevo León 1996 – 1997. 
• Lic. Fernando Elizondo Barragán Gobernador de 

 Nuevo León 2003 – 2003.
• Emilio Betancourt Deportista paralímpico de México.
• Dra. Victoria Isabela Corduneanu Universidad  

 Autónoma de la Ciudad de México.
• Dr. Gerardo Maldonado Hernández Centro de  

 Investigación y Docencia Económicas. 

Campaña donación de sangre. En atención a la campaña 
que cada semestre realiza la Secretaría de Salud de Nuevo 
León, estudiantes de la facultad se acercaron a la Unidad Móvil 
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de donación de sangre para sumarse a los voluntarios que 
contribuyen en esta noble campaña. La unidad móvil estuvo 
presente en la facultad el 18 y 19 de septiembre y el día 30 de 
abril.

International Day. En la administración del Dr. Gerardo Tamez 
se ha visto un notable incremento en la movilidad académica 
nacional e internacional, para contribuir a ello se realizan eventos 
que buscan dar a conocer las posibilidades de estudiar en otros 
países y las ventajas de hacerlo. Por ello se llevó a cabo el 11 de 
octubre el Día Internacional, en esta edición los estudiantes de 
la facultad expusieron todos los países que conforman América 
Latina, dando a conocer sus tradiciones, alimentos, principales 
riquezas y formas de gobierno.

Taller de manejo de relaciones interpersonales basado 
en valores y comunicación. Los días 16 y 17 de abril, lideres 
estudiantiles formaron parte del este taller, que busca brindar 
herramientas necesarias para un mejor desenvolvimiento en las 
actividades de la facultad.

Taller de liderazgo y emprendimiento. El 30 de agosto la 
Dra. Lilia Félix impartió este taller como seguimiento de las 
actividades de formación para líderes estudiantiles, destacando 
la importancia de su función en la comunidad universitaria.

Conferencia Día Internacional de la Mujer. El día 8 de 
marzo, en el Auditorio Dr. Jorge Carpizo MacGregor se llevó 
a cabo el evento conmemorativo al Día de la Mujer, en el que 
destacadas profesionistas platicaron sus experiencias en cada 
una de sus áreas. Las conferencistas que participaron fueron: 
Indira Kempis, Miriam Hinojosa y Jessica Fernández.

Conferencia “La Nueva Reforma Hacendaria de los 
Mexicanos”. El día 1 de marzo el Diputado Samuel García 
Sepúlveda asistió al Auditorio de la facultad para presentar su 
libro, en el cual narra los principales retos en materia hacendaria 
para México.

Visita a la Cruz Rosa. Fieles a su vocación social, líderes 
estudiantiles asistieron a la Cruz Rosa para convivir y conocer 
experiencias de los voluntarios que ahí se encontraban. 

Ensamble de Guitarras de la UANL. Como parte de la 
campaña “Vive el arte en tu escuela”, la  Dirección de Desarrollo 
Cultural presentó en la explanada de la facultad el ensamble de 
guitarras, amenizando durante los recesos de clase del día 27 
de febrero.

Campaña de limpieza y reforestación de áreas verdes. 
El día 16 de febrero, estudiantes de la Licenciatura en 
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable iniciaron 
la campaña de limpieza y reforestación de las áreas que se 
encuentran atrás del Edificio de Posgrado. Esto como parte de 
los trabajos de embellecimiento de áreas verdes próximas al 
nuevo estacionamiento de la facultad. 

Bienvenida 2017 y 2018. La bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso 
es ya toda una tradición en la facultad, se llevaron a cabo en un ambiente de 
sana diversión, en donde las nuevas águilas, se conocen entre ellos, a sus 
profesores y a sus líderes estudiantes, disfrutando de la música, los juegos y 
alimentos. La bienvenida del 11 de agosto se realizó en la Villa Campestre de 
la UANL, mientras que la del 2 de febrero en las instalaciones de la facultad. 

Visita de la Copa de Tigres. El equipo de futbol Tigres se convirtió en 
el Campeón del Torneo Apertura 2017, recibiendo la Copa que lo reconoce 
como el mejor equipo del Futbol mexicano. Ante ello realizaron una gira por 
las dependencias Universitarias, siendo nuestra facultad la sede del Campus 
Mederos para recibir este importante trofeo.

The 2018 Hatton W. Summers Student Leadership. El Director de la 
facultad brindó apoyo a cuatro estudiantes de Licenciatura para que asistieran 
al Congreso de Liderazgo que organiza de forma anual la Universidad de 
Texas en Austin. Este importante foro, llevado a cabo los días 22, 23 y 24 
de febrero, reúne a Jóvenes Líderes de Estados Unidos de América, siendo 
México el país invitado cada año. Los asistentes comparten experiencias de 
liderazgo y son capacitados por destacadas personalidades de aquel país, 
destacando veteranos de guerra, directivos universitarios y de organismos 
de gobierno.

Modelo de la Organización de los Estados Americanos. Dos estudiantes 
de licenciatura participaron en el MOEA 2018 organizado en Barranquilla, 
Colombia. Obteniendo el Primer Lugar en los grupos de trabajo realizado en 
este importante modelo de la Organización de los Estados Americanos.

Encendido del Pino Navideño. Con el encendido del Pino se marca el 
inicio de las celebraciones navideñas en la facultad. Esta actividad se lleva 
a cabo el día 8 de noviembre en el edificio de Posgrado, con la asistencia 
de estudiantes y profesores, quienes una vez más admiraron la decoración 
alusiva a la identidad de Ciencias Políticas. 

Segundo Foro “Hecho En Políticas”. El día 3 de noviembre, distinguidos 
egresados compartieron sus experiencias profesionales a los 350 estudiantes 
que asistieron buscando conocer áreas de oportunidad una vez que egresen 
de la facultad. Los egresados que participaron fueron: Dip. Ángel Barroso 
Correa, Lic. Annia Sarahi Gómez Cárdenas, Dip. José Luis Garza Ochoa, Lic. 
Mary Huerta Rea, Lic. Roxana Aguirre Elizondo.

Taller “A través de ti”. Organizado por estudiantes de la facultad, este taller 
buscó mejorar los hábitos de expresión oral, imagen y presentación, pánico 
escénico, entre otros temas importantes para los futuros profesionistas. Se 
llevó a cabo en la sala de videoconferencias del 15 de marzo al 26 de abril.

Concurso de debate político “El poder de tu voz”.  El grupo estudiantil 
Conciencia llevó a cabo este concurso el día 2 de noviembre en el Auditorio 
Dr. Jorge Carpizo MacGregor. Los participantes demostraron sus habilidades 
para debatir, defendiendo sus posturas sobre temas de actualidad.

Día mundial contra el cáncer de mama. Por sexto año consecutivo, la 
FCPyRI fue parte de las actividades que contribuyen a concientizar sobre esta 
enfermedad, con apoyo de Federaciones y Mesa Directiva de la Sociedad. 
Destacando entre las actividades la iluminación del edificio de posgrado 
de rosa, pláticas informativas y donación de trenzas de cabello. Actividad 
realizada el 18 de octubre.
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Campaña “Un día sin auto”. El 22 de septiembre se promueve a nivel 
mundial el no usar el automóvil, utilizar el transporte público o caminar para 
dar un respiro al planeta, disminuyendo las partículas de contaminación. El 
Dr. Gerardo Tamez González, acompañado de Presidente y Consejero, se 
sumaron a esta campaña que encabezó el Mtro. Rogelio Garza Rivera, Rector 
de la UANL.

Taller Creatividad y Calidad. Representantes de grupo fueron parte de 
este taller, en el cual se les brindan herramientas para mejorar su creatividad 
y la calidad en sus actividades cotidianas.

 Asistencia al taller de la DAE “Despega”. La Dirección de Actividades 
Estudiantiles de la UANL llevó a cabo este encuentro entre egresados y 
estudiantes para contribuir en la generación de universitarios emprendedores. 
Estudiantes de la facultad fueron participes en la edición 2018 de “Despega”.

Foro de Liderazgo y emprendimiento. Es importante que los estudiantes 
de la Institución desarrollen sus habilidades de liderazgo y emprendimiento, 
es por ello que por tercer año consecutivo se llevó a cabo el Foro de liderazgo 
y Emprendimiento, en la sala de videoconferencias el día 11 de septiembre.

Mujer Políticas. La segunda edición de este concurso, que busca 
reconocer las cualidades de las mujeres se llevó a cabo con gran éxito en 
el Teatro Universitario. Las participantes expusieron sus principales méritos 
académicos, deportivos, sociales y culturales ante los asistentes. La ganadora 
en la edición 2017 fue María Elena González Benavides quien representó a la 
facultad ante el concurso Señorita UANL.

Campaña “Políticas vs las adicciones”. El día 31 de agosto, se llevó 
a cabo la campaña institucional contra las adicciones, espacio en el que se 
informa los daños que ocasionan las diferentes adicciones. Se contó con la 
participación de la Secretaría de Salud, la Cruz Roja y diversos talleres de la 
Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey.

Rally de integración. Representantes de grupo, líderes de federaciones 
universitarias, grupos estudiantiles y de Mesa Directiva participaron en las 
dinámicas de este rally de integración. Se llevó a cabo el 30 de agosto en la 
zona deportiva de la facultad.

Taller de organización y redes sociales. El 2 de agosto, el representante 
de Campus Apple en la UANL compartió con los asistentes las principales 
herramientas para dispositivos celulares y tabletas relacionadas con las 
áreas de estudio de la Institución. Destacando entre ellas las aplicaciones 
sobre tratados internacionales, leyes, protocolo, así como las que ayudan a 
organizar las actividades diarias. 

Eclipse Solar. El 21 de agosto el continente entero fue parte de un 
acontecimiento meteorológico que no se presentaba desde el año 1918, un 
eclipse de sol recorrió el continente entero desde el pacífico hasta el atlántico. 
La UANL y la Facultad de Físico Matemáticas donaron a la facultad lentes 
especiales para que los estudiantes pudieran apreciar este fenómeno, para lo 
cual se organizó un día de campo en la cancha de americano.

Ceremonia mérito académico. Es importante reconocer a los estudiantes 
que se esfuerzan para obtener altas calificaciones, es por ello que cada 
semestre se lleva a cabo esta ceremonia en la que se entrega  un símbolo de 
la facultad a los primeros lugares de cada semestre por licenciatura.  

Grupo estudiantil Conciencia. El día 31 octubre integrantes 
del Grupo Estudiantil Conciencia celebraron 10 años de la 
fundación de este grupo, acompañados del Dr. Gerardo Tamez 
González Director de la facultad, el Dr. Abraham Hernández Paz, 
Subdirector General y del Subdirector de Asuntos Estudiantiles 
Mtro. Roberto Ayala Palacios. 

Visita del Rector de la UANL. La facultad recibió el 22 de 
enero al Rector de la Universidad el Maestro Rogelio Garza 
Rivera quien recibió a los estudiantes en su primer día de clases. 
Recorrió las aulas y pasillos en los que dialogó con profesores 
y estudiantes, reiterando el gusto en el inicio de las actividades 
en el aula, y poniendo en alto el orgullo de pertenecer a una 
Institución como la UANL.

Junta con representantes de grupo. El día 8 de febrero 
se llevó a cabo la reunión con representantes de grupo, en la 
cual el Dr. Gerardo Tamez González presenta las actividades a 
realizarse durante el semestre enero – junio 2018 y conoció de 
viva voz las necesidades de los estudiantes que representan a 
sus compañeros.

Nutrireto “Actívate”. Como parte de los servicios brindados 
por la Coordinación de Salud se implementó el programa 
“Actívate” en el que dos grupos de 30 estudiantes fueron 
atendidos y aconsejados sobre sus hábitos alimenticios 
acompañados de una rutina de ejercicios, que contribuyó en 
una importante disminución de peso, beneficiando su salud. La 
campaña inició el 22 de septiembre.

Honores a la Bandera. Cada 24 de febrero se conmemora 
en México a nuestro lábaro patrio, es por ello que el día 23 de 
febrero se llevó a cabo la Ceremonia Cívica de Honores a la 
Bandera en la explanada de la facultad.

2.3.6 Asistencia a Eventos Académicos.

Conferencia “Contratos Petroleros”. Alumnos de la 
Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable asistieron el 21 de noviembre al ciclo de conferencias 
sobre temas energéticos, organizado por la Escuela de Gobierno 
y Transformación Pública.

Panel “Perspectivas Petroleras 2018”. De igual manera, 
en atención a la invitación de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública, un grupo de estudiantes asistió al Panel 
“Perspectivas Petroleras 2018” el día 21 de febrero. 

Panel “Fondo de inversión para nuevos empresarios 
con el contexto nacional e internacional”. Ante la invitación 
del Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de 
Tecnología, se asistió acompañado de un nutrido grupo de 
estudiantes quienes estuvieron atentos a las conferencias 
presentadas el día 18 de abril.

Ciclo de conferencias Seguridad Universitaria. Ante los 
constantes problemas en universidades de distintos países, los 
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estudiantes de la facultad fueron capacitados, el día 19 de abril, 
por personal de seguridad de la UANL ante posibles amenazas 
y actos de violencia.

Foro Regional sobre Derechos Políticos, Participación 
Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales. 
Estudiantes y profesores asistieron a este importante Foro 
organizado por el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior y la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
llevado a cabo en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías 
el día 12 de abril.

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. 

Análisis sobre renegociación del Tratado de Libre 
Comercio. El día 6 septiembre, en el Auditorio de la facultad,  se 
llevó a cabo la Mesa de Análisis sobre la Renegociación del TLC 
entre México, Canadá y Estados Unidos de América.

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:

Centro Integral de Bienestar Estudiantil. El día 1 de 
febrero el Dr. Gerardo Tamez González, acompañado del 
Director de Actividades Estudiantiles de la UANL el Ing. Luis 
Rolando Hernández Salazar, inauguró las instalaciones del 
Centro Integral de Bienestar Estudiantil, espacio que alberga 
las oficinas de Asuntos Estudiantiles brindando servicios como 
nutrición, difusión, movilidad académica y emprendimiento. 
Siendo la sede de los talleres culturales, contando además de las 
oficinas mencionadas anteriormente, con una sala de ensayos 
acondicionada con duela, espejos y sistema de audio, espacio 
necesario para la creciente participación de los estudiantes en 
actividades culturales. El “CIBE” es un espacio abierto para 
los estudiantes de la facultad, en las diferentes áreas pueden 
realizar sus actividades, reuniones y tareas.

Talleres culturales. Los talleres culturales ocupan un espacio 
indispensable en la formación integral del estudiante, es por 
ello que en la facultad se ofrecen clases de: teatro, danza 
contemporánea, danza clásica, bachata, hip hop, canto, guitarra, 
pintura, dibujo, danza árabe y fotografía.

 Altares de muertos. Esta importante tradición mexicana pinta 
de colores los pasillos y explanada de la facultad, ya que cada 
año los diferentes equipos hacen muestra de su creatividad y 

del humor característico de este día en el que se conmemora a los difuntos.

Fiesta Mexicana. El día 15 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia 
cívica en la que se realizan honores al lábaro patrio, una representación del 
grito de independencia, mariachi, juegos y antojitos mexicanos se celebra la 
independencia de esta gran nación.

Graduación Solemne. La Ceremonia Solemne de Graduación marca el 
final de la etapa de Licenciatura en la facultad, cientos de estudiantes que 
egresan cada semestre asisten a la ceremonia en que se les exhorta a 
continuar su formación educativa y se felicita a sus padres de familia por el 
apoyo para lograr esta importante meta.

Día de San Valentín. El 14 de febrero se conmemoró el tradicional día del 
Amor y la Amistad, poniendo en práctica dinámicas que promueven la amistad 
y convivencia entre los estudiantes.

Posada estudiantes. El 7 de diciembre se llevó a cabo la tradicional Posada 
con estudiantes, día en que se reconoce todo su apoyo en las actividades 
estudiantiles en una sana convivencia.

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 Relaciones Internacionales 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. El 21 de noviembre se asistió al 
encendido del pino navideño 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 2018. Entrega de Reconocimiento Universitario 
“Flama, Vida y Mujer UANL 2018”, en donde mujeres que se han destacado por 
su labor de responsabilidad social y experiencia laboral fueron galardonadas 
con este premio el día 16 de noviembre.

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. 

Feria del Libro UANLeer 2018. Estudiantes de la Facultad fueron parte de 
la Feria de Libro 2018 llevada a cabo en las instalaciones del Colegio Civil, con 
gran cantidad de editoriales, presentaciones de libros, conferencias y talleres 
que buscan fomentar el habito de la lectura en la comunidad universitaria. 

2.5 Conmemoración del 84º Aniversario de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

El 10 de octubre la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales estuvo presente en las actividades realizadas con motivo del 
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84 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 39º Aniversario de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
UANL.

En el marco del 39 Aniversario de la fundación de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, el 9 de noviembre 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 esta institución, siendo 
el primer año con el nuevo nombre.

Medalla “José María Parás Ballesteros”. En la Ceremonia Solemne 
del 39 Aniversario, el Dr. Gerardo Tamez González realizó la entrega de 
este reconocimiento a distinguidas personalidades en las cuatro categorías: 
mérito ciudadano, mérito académico en posgrado y licenciatura y mérito en 
investigación académica. 

Los galardonados fueron:
• Mérito Ciudadano “Labor Social”
 M.C.P. Citlalli Hernández Ortega

• Mérito Académico en Posgrado
 Sara Lozano Alamilla

• Mérito Académico en Licenciatura
 Daniela Alejandra Rodríguez Caballero

• Mérito en Investigación
 Dr. Carlos Muñiz Muriel

2.7 Redes de Colaboración.

Como parte de la internacionalización de los programas educativos, se 
conformaron alianzas estratégicas con beneficios de movilidad, visibilidad, 
publicaciones internacionales pero sobre todo acceso a fondos de carácter 
mundial institucional, ejemplo de ello es el nombre de las siguientes redes 
tanto nacionales como internacionales:

° Red de Relaciones Internacionales y Desarrollo Global
° Red de Cultura Política y Democracia
° Red Iberoamericana de Imaginarios y Representaciones (Colombia)
° Red de Comunicación y Política
° Red de Estudios sobre Gestión Municipal
° Red de Gobernanza Universitaria

Red de colaboración de Gobernanza Universitaria. Como parte de las 
actividades de la RED se llevó a cabo los días 21 y 22 de noviembre en las 
instalaciones de la facultad el V Congreso Iberoamericano de Investigación 
sobre Gobernanza Universitaria con una participación de 211 asistentes 
y 59 ponentes de países como Chile, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, 
Colombia, Costa Rica y México.

Dentro de las Conferencias Principales fueron:

1. Conferencia con el Dr. Adrián 
Acosta Silva que fue impartida en el  
 auditorio en el edificio de 
Posgrado.     
 “Gobernanza y Desempeño en la Educación Superior”

2. Conferencia con el Ms. Marcelo Mancilla en el auditorio  
 en el edificio de Posgrado. “Modelos de gestión   
 universitaria en América Latina, desde la Colonia al  
 Siglo XXI. Constantes y variables”

3. Conferencia por parte del Dr. Francisco Ganga, que fue  
 impartida en el Auditorio en el edificio de Posgrado.  
 “Investigación en gobernanza universitaria: Flippeando  
 en las universidades”

4. Conferencia de la Dra. Wendolin Suárez en la sala de  
 Videoconferencias. “Las revistas académicas en el  
 área de la gestión de organizaciones: errores cometidos  
 por los autores al enviar sus artículos científicos”

Se llevó acabo el 2do encuentro de la Red de Investigadores 
sobre Gobernanza Universitaria de América Latina teniendo 
como sede la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, y en el se dieron cita investigadores de Chile, 
México, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Perú 
y Colombia. 

Reunión de la Red Justicia ATR. El día 23 de noviembre 
de 2017 se llevó a cabo en las instalaciones de la facultad, la 
reunión ordinaria de la Red Justicia ATR ‘‘Justicia Alternativa, 
Transicional y Restaurativa’’, donde asistieron investigadores de 
México, Colombia, El Salvador y Panamá,  donde el Dr. Gerardo 
Tamez González funge como coordinador. En esta sesión, se 
aceptaron  al Dr. Pedro Paul Rivera Hernández, a la Dra. Karla 
Eugenia Rodríguez Burgos  y a la Dra. Jéssica Marisol Vera 
Carrera, profesores de la facultad, como miembros de la Red de 
Justicia ATR.

Dicha Red ha sido creada en el marco del proyecto de creación 
de Redes de investigadores iberoamericanos de la Asociación 
Universitaria  Iberoamericana de Postgrado.

Reunión de alianza estratégica FCPyRI- IEB. El día 25 de 
abril de 2018 se llevó a cabo la reunión de alianza estratégica 
con el Dr. Álvaro Sánchez Agustí, Director de Desarrollo de 
Programas del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, esto 
con el objetivo de formar lazos estratégicos que beneficien a 
ambas instituciones.

2.7.1  Proyectos de Investigación en Desarrollo.

La Aduana de Piedras Negras, a través del Centro de 
Negocios Internacionales, el cual forma parte de la Subdirección 
de Investigación, solicitó un estudio para conocer un diagnóstico 
de crecimiento de la aduana, dicha investigación se entregó 
el 7 de septiembre de 2017 al Presidente de la asociación de 
Agentes Aduanales de Piedras Negras A.C., AA Alfonso León 
Bres Patiño, el estudio lleva por nombre “Análisis Transversal de 
la Aduana de Piedras Negras: una aproximación diagnóstica”, la 
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facultad mediante estos vínculos con el sector privado, genera 
investigación en la líneas de conocimiento que coadyuvan al 
programa de Relaciones Internacionales particularmente de 
comercio.

Vinculación con el Patronato de Bomberos de N.L. A 
solicitud del Patronato de Bomberos de N.L A.C y la Cruz Roja 
Mexicana delegación Monterrey, quienes solicitaron a la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales apoyo para 
generar una investigación con el objetivo de identificar si la 
ciudadanía de los municipios de Monterrey, García, Apodaca 
y San Pedro Garza García, estaban de acuerdo en aportar un 
peso en el pago del recibo de agua, considerando este monto 
sería 50 centavos para los Bomberos y 50 centavos para la Cruz 
Roja, dicha investigación se realizó entre cuerpos académicos 
y grupos de investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

Vinculación con el Municipio de Guadalupe. A solicitud del 
Municipio de Guadalupe Nuevo León, dado que se encontraba 
con alerta de género, dicho municipio solicitó a la facultad un 
estudio para Identificar la importancia de la modernización 
del cambio de lámparas de vapor de sodio (luz amarilla) por 
iluminación con tecnología LED con cobertura total del municipio 
de ciudad Guadalupe Nuevo León, buscando incidir en la 
seguridad, disminución de violencia y beneficio al desarrollo 
sustentable, pero sobre todo para que los espacios públicos se 
convirtieran en espacios alumbrados y seguros.

Vinculación con el Municipio San Nicolás. En busca de 
generar un mejor desarrollo en el tema de desarrollo sustentable, 
el municipio de San Nicolás solicitó a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, una investigación 
para establecer la importancia de cambiar las luminarias hoy 
conocidas como luz LED, buscando con ello no solo impactar 
en el desarrollo sustentable al optimizar los índices de ahorro y 
eficiencia energética, si no también aumentar la seguridad de los 
espacios públicos del municipio.

2.8 Verano de Investigación Científica.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
participó durante el mes de julio con estudiantes en la 
Convocatoria de PROVERICYT 2017, la cual promueve el verano 
de investigación científica, en dicha actividad los estudiantes 
trabajaron con un investigador aprendiendo y realizando 
actividades propias del proceso de investigación, estudiantes 
de la facultad participaron en dicha convocatoria, pero también 
recibiendo estudiantes de otras instituciones como preparatorias 
de la misma universidad.

De igual forma se promovió la XXVIII Convocatoria de Verano 
de la Investigación Científica, promovida por la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Como parte de las actividades de formación de recurso humano, 

2.9 Revista de Política, Globalidad y Ciudadanía.

Se emitió la Revista “Política, Globalidad y Ciudadanía” núm. 4 de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, dicha revista 
electrónica ya se encuentra para su consulta y lectura en el portal electrónico 
de la revista.

Artículos
• La consulta popular en México: un replanteamiento para   

 superar la inoperabilidad a la luz de los primeros resultados y los  
 modelos Latinoamericanos. Emanuel López Sáenz 

• Determinates do comportamento eleitoral nas eleições legislativas  
 em Moçambique 1994-2014. Acrisio Pereira Victorino, Carlos   
 Augusto Da Silva Souza 

• Mina y mentira: el caso de Magdalena Teitipac, Tlacolula de   
 Matamoros, Oaxaca

 Eusebio Jacinto Cruz Pérez, Minerva Vázquez Ramos 

• La Economía Popular y Solidaria en Ecuador. Estudio sobre la 
 implementación de herramientas comunicacionales en    
 organizaciones manabitas. Rosa Cedeño Rengifo 

• Problemas de comunicación que afectan la adaptación de personas  
 de origen indígena que emigran a Nuevo León. Julieta Flores Michel,  
 Sergio G. Torres Flores, Roberto Silva Corpus 

• Violencia y Democracia: Implicaciones de la victimización y  
 percepción de inseguridad sobre la participación política no electoral.  
 Juan Pablo Bolaños 

• Laboratorio del Procomún y Teoría del Actor Red: Propuesta de  
 Aplicación al Proceso de Reforma a la Ley de Aguas en México. 
 Yolanda Alicia Villegas González

Tabla 39: Estudiantes que participaron en PROVERICYT

Investigador asignado

 Paulina Jiménez Quintana

Oswaldo Leyva Cordero

Alma Rosa Saldierna

 Felipe de Jesús Marañón Lazcano

Xóchitl Amalia Arango Morales
Gerardo Tamez González

José Manuel Vázquez Godina 

José Segoviano Hernández

Alumno (a)

Mónica Alejandra Benavides Arellano
David López Meza
Daniel Guajardo Cavazos
Luis Eduardo Pérez Vázquez
Iván Jonathan Treviño Treviño
América Batres Castro
Cinthia Gil Morales
Pablo Garza Monroy
Joan Darío Viveros Zaragoza
Renato André Bressa del Bosque
Sofía Paz Morales
Heidelberg Marisol Cedeño Morales
Ricardo Gutiérrez Felipe
Ivonne Sánchez Rivera
Guadalupe del Consuelo Rocha Rosales
Priscila Alejandra Rodríguez Quintero
Alejandra Yamile Torres López

Fuente: Subdirección de Investigación

profesores de la facultad se inscribieron en el verano de PROVERICYT, en el 
cual reciben estudiantes investigadores de la Universidad.
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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. 
Actualmente se encuentra por publicar el número 4 de la revista.

2.10 Laboratorio de Comunicación Política (LACOP).

Desde el 1 de julio de 2017 hasta la fecha, la actividad del Laboratorio de 
Comunicación Política (LACOP) se ha centrado en los siguientes aspectos 
importantes: desarrollo institucional del Laboratorio, desarrollo de diferentes 
estancias de investigación de los integrantes, gestión de los proyectos de 
investigación coordinados por los diferentes integrantes en el LACOP, 
seguimiento de las actividades del Seminario de Investigación del LACOP y 
de cursos organizados por el laboratorio, así como finalmente la difusión de 
resultados de las investigaciones realizadas dentro del laboratorio.

A) Desarrollo institucional del Laboratorio

Durante el presente año, el Laboratorio de Comunicación Política 
(LACOP) ha continuado con la vinculación principal al Cuerpo Académico de 
“Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social”, 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. Durante 
el año objeto de este informe, el LACOP ha incrementado la presencia de 
un investigador, pasando a contar en la actualidad con 9 investigadores 
asociados, a los que hay que sumar diferentes becarios y colaboradores. 

Así, durante este año han formado parte del laboratorio un total de 16 
becarios de CONACYT, pertenecientes a diferentes programas de posgrado 
reconocidos dentro del Programa Nacional Programas de Calidad (PNPC) o 
a proyectos concedidos por CONACYT. En este sentido, han participado en 
las actividades del LACOP 3 becarios de doctorado, 9 becarios de maestría, 
1 becario de especialidad y 3 becarias vinculadas a los proyectos concedidos 
por CONACYT desde la Dirección de Investigación Científica Básica. A ellos 
se unen cerca de 20 estudiantes de licenciatura que se han integrado en las 
actividades del LACOP como colaboradores, 2 estudiantes que han realizado 
su servicio social en el laboratorio y 2 estudiantes que cursaron su estancia de 
investigación dentro de la opción ACLE del programa de licenciatura. 

Durante este año, el LACOP y sus integrantes han mantenido el objetivo de 
establecer redes y acuerdos de colaboración con otros centros de investigación 
e investigadores. En este sentido, el 3 de octubre de 2017 el LACOP participó 
en la reunión de la Red de Observatorios de Medios de Comunicación del 
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias 
de la Comunicación (ROM – CONEICC), conformada por los diferentes 
observatorios de medios existentes en la república. Como resultado de esta 

incorporación a la Red, a partir de 2017 el LACOP colaborará en 
las diferentes actividades que se desarrollen, siendo la primera 
la “Observación electoral 2018”, que se realiza con motivo de las 
elecciones presidenciales de México del 1 de julio de 2018. En 
concreto, el LACOP coordinará el monitoreo de los contenidos 
electorales emitidos en las televisoras nacionales mexicanas.

Asimismo, durante el año correspondiente a este informe se ha 
continuado 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 ha solicitado a PRODEP la creación de una 
red PROFIDES titulada “Cultura Cívica y Política” para el 
desarrollo del proyecto titulado “Desarrollo de la cultura cívica 
y política en educación básica, media superior y superior. Un 
enfoque transcultural”. En la misma están colaborando cuerpos 
académicos y grupos de investigación de diferentes países, en 
concreto los cuerpos académicos de “Comunicación Política” 
de la BUAP, “Comunicación Política, Opinión Pública y Capital 
Social” de la UANL, “Gestión y Política Educativa” de la UANL, 
“Innovación en el logro de los aprendizajes” de la Escuela Normal 
Superior Federalizada del Estado de Puebla, y los grupos de 
investigación “Comunicación política y opinión pública” de 
la Universida de Federal Do Paraná, Brasil, “Comunicación 
y Política en el Nuevo Espacio Público” de la Universidad 
Complutense De Madrid, España, “Gobernanza Universitaria 
e Inclusión Organizacional” de la Universidad de Los Lagos, 
Chile, y “Comunicación Política” de la Universidad Externado de 
Colombia.

B) Estancias de investigación de integrantes del 
laboratorio

Durante el año al que se refiere este informe, se han 
desarrollado diferentes estancias, tanto de investigadores del 
LACOP a otras instituciones, como de investigadores visitantes 
al LACOP. En este sentido, desde el 1 de enero de 2017 y 
hasta el 31 de diciembre del mismo año, el Dr. Carlos Muñiz 
Muriel realizó su estancia sabática en el Instituto de Ciencias 
de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Para ello contó con el 
apoyo de PRODEP, a través 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 otra parte, el Dr. Felipe de Jesús Marañón Lazcano realizó 
una estancia breve en la Universidad de Salamanca, entre 
los días 11 de julio y 25 de julio de 2017. Durante la misma, 
además de entablar reuniones de trabajo con los diferentes 
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investigadores de la citada institución, participó en reuniones 
de difusión científica. Asimismo, impartió una ponencia dentro 
del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA) que 
pertenece a la citada Universidad de Salamanca. 

Finalmente, el LACOP recibió entre el 16 y el 20 de octubre 
de 2017 la visita del Dr. Cristian Berrío-Zapata, profesor de la 
Universida de Federal do Pará – UFPA (Brasil) y coordinador 
del Grupo de Estudios Críticos sobre Ciência da Informação e 
Tecnologia, con el que el LACOP firmó una carta de colaboración 
en 2016. Dicha estancia fue realizada gracias al apoyo Editorial 
07/2017 – PROPESP/PROINTER Programa de Apoio à 
Cooperação Interinstitucional – PACI, dentro del Subprograma 
Cooperação Internacional de la Universida de Federal do Pará 
– UFPA. Durante la estancia, el Dr. Cristian Berrío-Zapata 
mantuvo reuniones con los integrantes del LACOP y se revisaron 
las bases teóricas del Proyecto sobre “Comportamento político 
e informação” que el profesor se encuentra dirigiendo en su 
institución.

Además, durante los días 15 a 19 de mayo de 2018 el Dr. Oniel 
Francisco Díaz, profesor titular de la Universidad de Guanajuato, 
realizó una estancia en el LACOP. Dicha visita se enmarca 
dentro de las actividades desarrolladas dentro del proyecto de 
Ciencia Básica titulado “Análisis de la cobertura mediática de las 
campañas electorales y su impacto en la desafección política y el 
compromiso democrático ciudadano” que gestiona el Dr. Carlos 
Muñiz. Durante su estancia, el Dr. Oniel Francisco Díaz impartió 
un curso titulado “Compromiso político y desafección en México. 
Temas y debates actuales” y participó en diferentes reuniones 
con los investigadores del laboratorio.

C) Desarrollo de proyectos de investigación 

Desde julio de 2017 se han desarrollado en el LACOP 
varios proyectos de investigación, financiados por diferentes 
instituciones como CONACYT, PRODEP o la propia Universidad 
Autónoma de Nuevo León a través del programa PAICYT. En 
particular, las actividades desarrolladas por los investigadores 
del laboratorio se centran en los siguientes proyectos de 
investigación:

1) 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 de proyecto: 
264415), apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para 
la educación SEP/SEB-CONACYT 2015, desarrollado entre 
2016 y 2018 con una financiación de $340,000.00, y cuyos 
investigadores principales fueron el Dr. Carlos Muñiz y la Dra. 
Alma Rosa Saldierna.

2) Proyecto titulado “Análisis de la cobertura mediática de las 
campañas electorales y su impacto en la desafección política 
y el compromiso democrático ciudadano” (Clave de proyecto: 
280739), financiado por CONACYT dentro de la Convocatoria 
de Investigación Científica Básica 2016, desarrollado entre 2019 

y 2012 con una financiación de $1,095,00.00 y cuyo investigador principal es 
el Dr. Carlos Muñiz.

3) Proyecto titulado “Percepción de los estudiantes universitarios de 
Monterrey Nuevo León, sobre su inclusión en los ámbitos civil, político y 
social” (clave de proyecto: UANL-CA-388), dentro de la Convocatoria de 
Fortalecimiento de Cuerpos  Académicos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP-PRODEP), entre 2017 y 2018 con una financiación de 
$269,000.00 y cuyo investigador principal es el Dr. José Segoviano.

4) Proyecto titulado “La formación cívica en la Educación Básica como 
agente de socialización política de los estudiantes” (clave de proyecto: 
DSA/103.5/16/10510), financiado dentro de la Convocatoria de Apoyo a la 
Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo (PTC) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP-PRODEP), desarrollado entre 2016 y 2017 con una 
financiación de $218,660.00, y cuya investigadora principal fue la Dra. Alma 
Rosa Saldierna. 

5) 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” (clave de proyecto: DSA/103.5/16/10510), financiado dentro de la 
Convocatoria de Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo 
(PTC) de la Secretaría de Educación Pública (SEP-PRODEP), desarrollado 
entre 2016 y 2017 con una financiación de $336,500.00 y cuyo investigador 
principal fue el Dr. Felipe de Jesús Marañón.

6) Proyecto titulado “Análisis de la cobertura mediática de la campaña 
electoral 2015 a gobernador de Nuevo León en la prensa y televisión 
locales” (clave de proyecto: CSH012-15), financiado por la UANL dentro del 
PAICYT-2015, entre 2016 y 2017 con una financiación de $50,000.00 y cuyo 
investigador principal fue el Dr. Carlos Muñiz.

7) 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” (clave de 
proyecto: CSH004-15), financiado por la UANL en el PAICYT-2015, entre 2016 
y 2017 con una financiación de $25,000.00 y cuya investigadora principal fue 
la Dra. Alma Rosa Saldierna.

8) Proyecto titulado “El Spot político y sus elementos. Análisis de Contenido 
de los comerciales políticos de las elecciones presidenciales de 2012”(clave 
de proyecto: CSH083-15), financiado por la UANL en el PAICYT-2015, entre 
2016 y 2017 con una financiación de $25,000.00 y cuyo investigador principal 
fue el Dr. Felipe de Jesús Marañón.

D) Seminario de Investigación del LACOP y cursos organizados

Desde que en 2014 iniciaron las actividades del Seminario de Investigación 
del Laboratorio de Comunicación Política, un espacio generado para la 
difusión y diálogo acerca de las actividades de investigación realizadas en el 
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 convoca cada dos semanas, 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 2017 hasta la fecha se han realizado cerca de 10 sesiones del 
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Seminario, destacando las sesiones que se describen a continuación:

Durante el año objeto de este informe, han tenido lugar diferentes cursos y 
talleres organizados desde el Laboratorio de Comunicación Política (LACOP), 
dirigidos tanto a los colaboradores e integrantes del mismo, como a la 
comunidad académica de la facultad. En este sentido, el 6 de septiembre de 
2017 tuvo lugar el curso titulado “Las distintas formas de citar en APA”, mismo 
que fue impartido por el Dr. José Segoviano Hernández. Asimismo, el 20 de 
septiembre de 2010 la Mtra.  Selene Jazmín de la Fuente Rivera impartió un 
curso sobre “Introducción al Programa NVivo”. También en 2017 tuvo lugar el 
curso de “Análisis Multivariado en SPSS”, impartido por el Dr. Carlos Muñiz 
Muriel los días 16 y 17 de octubre.

En cuanto a los cursos impartidos fuera de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León por integrantes del LACOP, cabe mencionar que durante el año 
2017 se concretaron cuatro cursos en diferentes instituciones de educación 
superior.

 Así, entre el 11 y 12 de octubre se impartió el curso “Análisis de datos 
cuantitativos” en el Departamento de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana, en Ciudad de México. Entre el 21 y 22 de noviembre 
se desarrolló el curso titulado “Difusión y publicación de resultados de 
investigación” en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, del 27 al 30 de 
noviembre tuvo lugar el curso titulado “La redacción de artículos científicos: 
estructura y normas APA”, organizado por la Facultad de Comunicación Social-
Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, misma institución que 
albergó el curso titulado “La publicación en revistas científicas: Dónde y para 
qué publicar” del 4 al 7 de diciembre de 2017.

En el año 2018 también se han desarrollado diferentes cursos desde el 
LACOP, destacando entre ellos el relativo a “Análisis de contenido” impartido 
por el Dr. Carlos Muñiz Muriel. Durante 7 sesiones, entre el 23 de febrero y 
el 25 de mayo de 2018, los asistentes se han formado en esta técnica de 
análisis. Cabe mencionar que esta actividad forma parte de los procesos de 
capacitación de colaboradores del proyecto titulado “Análisis de la cobertura 
mediática de las campañas electorales y su impacto en la desafección política 
y el compromiso democrático ciudadano” (Clave de proyecto: 280739), 
financiado por CONACYT dentro de la Convocatoria de Investigación 
Científica Básica 2016 y que coordina el Dr. Carlos Muñiz. Asimismo, el 16 
de mayo tuvo lugar el curso titulado “Compromiso político y desafección en 
México. Temas y debates actuales”, impartido por el Dr. Oniel Francisco Díaz 
dentro de su visita al LACOP. Finalmente, del 5 al 7 de marzo tuvo lugar el 
curso titulado “Técnicas y métodos de investigación: experiencias desde la 
comunicación política”, que fue organizado mediante invitación de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.

E) Difusión de resultados de las investigaciones realizadas en el 
LACOP

Desde julio de 2017, los integrantes del Laboratorio de Comunicación 
Política han participado en diferentes actividades de difusión y divulgación de 
resultados. A continuación se presentan los principales resultados:

1. Artículos en revistas científicas:

• 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.

• Sesgo noticioso en la cobertura de elecciones  
 locales en los estados de Nuevo León y Colima. Revista  
 Mexicana de Opinión Pública, (24), 169-185. Doi:  
 10.22201/fcpys.24484911e.2018.29.61187

• Brecha de género en México: determinantes de  
 la información política en las mujeres mexicanas.  
 Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión  
 Pública, 10(20), 71-104. 

• La persuasión política en campañas electorales: cuasi- 
 experimento sobre el efecto del uso de rutas  
 persuasivas de los spots políticos. Daena: International  
 Journal of good Science, 12(2), 148-158. 

• La membresía en asociaciones y el sentimiento de  
 solidaridad como factores que inciden en la participación  
 política de los jóvenes en el Área Metropolitana de  
 Monterrey. Daena: International Journal of  
 Good Conscience, 12(2), 59-66.

• Engagement of politicians and citizens in the cyber  
 campaign on Facebook: a comparative analysis  
 between Mexico and Spain. Contemporary Social  
 Science: Journal of the Academy of Social Sciences.  
 Doi: 10.1080/21582041.2017.1367832

• Los hábitos comunicativos y su influencia en la   
 sofisticación política ciudadana. Convergencia. Revista  
 de Ciencias Sociales. 

• Framing of the electoral processes: the stages of the  
 campaign as a moderator of the presence of the political  
 frames in the news. Palabra Clave.  

• Political sophistication as a mediator in the relation  
 between media consumption and citizen participation.  
 Evidence from the O-S-R-O-R model. Communication  
 & Society, 30(3), 255-274. Doi: 10.15581/003.30.3.255- 
 274.

• El diseño de las sedes web municipales de España.  
 Una propuesta metodológica para su análisis. Revista  
 Española de Documentación Científica, 40(1), 1-19.  
 Doi: 10.3989/redc.2017.1.1368

• Framing organized crime and entrepreneurs’ reactions  
 in Mexico: Variations in the International Press. Trends  
 in Organized Crime, 21(1), 24–41. Doi: 10.1007/  
 s12117-016-9271-6

• La orientación política del periódico y su influencia  
 en la presencia de encuadres y asuntos dentro de las  
 noticias. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 23(1),  
 241–256. Doi: 10.5209/ESMP.55594

• Government frames and their influence on news  
 framing: An analysis of cross-lagged correlations in the  
 mexican context. Global Media and Communication.

• 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), 69–91.

• La generación de mecanismos de participación política  
 y el papel de la publicidad en los países miembro de la  
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 Explicando la sofisticación política en contextos subnacionales.  
 Ponencia invitada dentro del 1er. Seminario de Estudios sobre   
 Opinión Pública “Retos, desafíos y perspectivas”, Puebla, Puebla,   
 México.

• La ética en el uso y aprovechamiento de la información. Ponencia   
 invitada dentro de la semana del uso ético de la información: La   
 Posverdad y las noticias falsas, Facultad de Filosofía y Letras de la  
 UANL, Monterrey, México.

Ponencias en congresos y reuniones científicas:

• Transformación de los medios de comunicación tradicionales a las   
 plataformas digitales en los procesos electorales y su medición actual  
 de actitudes políticas. Ponencia presentada en el V Congreso   
 Iberoamericano de Investigación y Gobernanza Universitaria,   
 Monterrey, México.

• Formación temprana del conservadurismo político: un acercamiento  
 a la niñez en Nuevo León. Ponencia presentada en el V Congreso   
 Iberoamericano de Investigación y Gobernanza Universitaria,   
 Monterrey, México.

• La participación electoral y la comunicación política de los jóvenes  
 en el Área Metropolitana de Nuevo León. Ponencia presentada en   
 el XXIX Encuentro Nacional AMIC 2018, Monterrey, Nuevo León,   
 México.

• Inclusión de personas con discapacidad en el ámbito político.   
 Ponencia presentada en el V Congreso Iberoamericano de   
 Investigación y Gobernanza Universitaria, Monterrey, México.

• Mercadotecnia Política. Ponencia presentada en el Foro elecciones,  
 información y ciudadanía. Centro de Estudios de Opinión y Análisis  
 de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México.

• Procesos de persuasión por medio de la utilización de la ruta central  
 y periférica. Análisis de los elementos de la campaña “Mover a  
 México”. Ponencia presentada en el V Congreso Internacional de  
 Ciencia Política, Cancún, México.

• Conflicto vs. Debate: dos caras de la moneda en el tratamiento  
 informativo de la campaña electoral. Ponencia presentada en el  
 XXIX Encuentro Nacional AMIC 2018, Monterrey, Nuevo León,   
 México.

• Impacto del seguimiento de la campaña electoral en medios   
 sobre la participación política ciudadana. Análisis del caso de  
 Nuevo León 2015. Ponencia presentada en el XXVIII Encuentro  
 Nacional AMIC 2017, Guanajuato, Guanajuato, México.

• El papel de los medios de comunicación en el proceso de  
 socialización política. Evidencias desde el caso de los estudiantes  
 de primaria de Nuevo León, México. Ponencia presentada en el VI   
 Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de   
 Campaña de ALICE, Bogotá, Colombia.

• Mass Media as Student’s Political Socialization Agents. About their   
 Influence on the Configuration of Youth Political Culture. Ponencia   
 presentada en la WAPOR 70th Annual Conference, Lisbon, Portugal.

• Procesos de persuasión por medio de las rutas central y periférica.  
 Análisis de la campaña Adiós D.F., Hola CDMX. Ponencia presentada  
 en el XXIX Encuentro Nacional AMIC 2018, Monterrey, Nuevo León,  
 México.

• La participación política online y offline en el contexto de campañas  
 electorales sub-nacionales de México. Ponencia presentada en el VI  
 Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de   

 Alianza Pacífico. Desafios, 29(1), 70-106. 
• Formación ciudadana en la democracia mexicana:  

 Análisis del efecto de los medios de comunicación en  
 la generación de conocimiento político en los pre- 
 ciudadanos. ALCEU, 17(34), 198–215. 

• Las tesis doctorales de la FACPYA: Análisis bibliométrico  
 de sus referencias (2011-2015). Revista Innovaciones  
 de Negocios, 14(28), 24–41. 

Libros

• Cultura de la legalidad Ciudadana, análisis sobre el  
 caso de Monterrey. Ciudad de Monterrey: Fontamara.  
 ISBN: 978-607-736-386-6.

• Vías de participación ciudadana en un contexto   
 democrático. Ciudad de México: Fontamara. ISBN:  
 9786077364108.

Capítulos de libro:

• La interacción entre candidatos, partidos y ciudadanos  
 en Facebook durante la campaña de las elecciones  
 generales de 2015. Un análisis cuantitativo. La   
 búsqueda digital del voto. Cibercampañas electorales  
 en España 2015-16 (pp. 141–194). Valencia: Tirant Lo  
 Blanch.

• ¿Comunicando desafección? El impacto de los medios  
 de comunicación y las campañas en el compromiso  
 cívico de la juventud en 2012, La cultura política de los  
 jóvenes (pp. 221–286). Ciudad de México: COLMEX.

• La presencia de la ideología en la comunicación de  
 la campaña electoral en México: análisis los spots  
 electorales de los candidatos presidenciales en 2012.  
 En -¿Compiten las ideas? La presencia de la ideología  
 en las campañas electorales modernas de   
 Latinoamérica y España (pp. 89–115). Valencia: Tirant  
 lo Blanch.

• Los hábitos de consumo de medios y su influencia en  
 la Confianza Institucional. Cultura de la legalidad  
 Ciudadana, análisis sobre el caso de Monterrey (pp.  
 16-30). Ciudad de México: Fontamara.

• La participación indígena en México. Vías de   
 participación ciudadana en un contexto democrático  
 (pp. 311-339). Ciudad de México: Fontamara.

• El análisis de contenidos mediáticos desde la teoría del  
 framing. Abordajes metodológicos para la identificación  
 y análisis de los encuadres noticiosos. La observación  
 de medios. Algunos referentes teóricos (pp. 31–50).  
 Guadalajara, México: CONEICC.

Ponencias invitadas en reuniones científicas

• Estereotipos del indígena en los medios locales del  
 Estado de Nuevo León. Ponencia invitada en el Foro  
 Desafío para la Juventud “Más Tolerancia menos  
 discriminación en Nuevo León”, Monterrey, México.

• La campaña electoral y la formación ciudadana.  
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 Campaña de ALICE, Bogotá, Colombia.
• La participación política online y offline en el contexto de campañas  

 electorales sub-nacionales de México. Ponencia presentada en el   
 9° Congreso de ALACIP, Montevideo, Uruguay.

• Prácticas políticas en niños y niñas de Allende y Sabinas Hidalgo,   
 Nuevo León. Ponencia presentada en el V Congreso Iberoamericano  
 de Investigación y Gobernanza Universitaria, Monterrey, México.

• Los medios como agente socializador en la conformación de   
 opinión pública en Nuevo León. Ponencia presentada en el V   
 Congreso Iberoamericano de Investigación y Gobernanza   
 Universitaria, Monterrey, México.

• El papel de los medios de comunicación en el proceso de socialización  
 política. Evidencias desde el caso de los estudiantes de primaria de  
 Nuevo León, México. Ponencia presentada en el IV Congreso   
 Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Salamanca,   
 España.

• El proceso de formación de ciudadanos. Análisis del papel de la   
 educación cívica, la familia y los medios de comunicación en el  
 proceso de socialización política en niños. Ponencia presentada en  
 el IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales,   
 Salamanca, España.

• La familia, la escuela y los medios de comunicación: agentes  
 generadores de desafección política infantil. Ponencia presentada en  
 el V Congreso Iberoamericano de Investigación y Gobernanza   
 Universitaria, Monterrey, México.

• Proceso de Socialización Política infantil. Estudio comparativo  
 del papel que ejercen los medios de comunicación vs el entorno  
 familiar. Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional  
 en Comunicación Política y Estrategias de Campaña de ALICE,  
 Bogotá, Colombia.

• Análisis Bibliométrico de las tesis de Doctorado en Educación de la  
 UANL. Ponencia presentada en el 3er Congreso Internacional de   
 Investigación Educativa RIE-UANL, Monterrey, México.

• The More You Know, the More You Hate”: How News and Political  
 Talk Shape Political Knowledge and Affective Polarization in   
 Colombia, Mexico and the United States. Ponencia presentada en la  
 WAPOR 70th Annual Conference, Lisbon, Portugal.

Conferencias dictadas:

• Internet como nuevo terreno para la campaña electoral: El caso  
 de la campaña online de Nuevo León en 2015. Conferencia dictada  
 en la Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México.

• Nuevos medios y política: el uso de las redes sociales para la   
 creación de compromiso político de los ciudadanos. Conferencia  
 dictada en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia.

• La formación política del estudiante: la comunicación como factor  
 de socialización política en educación básica. Conferencia dictada  
 en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia.

• Framing y política: el tratamiento informativo en los medios durante  
 las campañas electorales. Conferencia dictada en la Universidad   
 Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México.

• Competencias para la Investigación Académica. Conferencia dictada  
 en el Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica   
 (CISDE), Puebla, México.

2.11  Actividades de los Cuerpo Académicos.

2.11.1 Cuerpo Académico de Administración 
Pública.

Durante el año que se informa el cuerpo académico de 
“Administración Pública”, durante el mes de junio los días 7 y 8, 
realizaron registro para participar en la Semana de la Evaluación 
en América Latina y el Caribe 2018, convocada por CONEVAL, 
CIDE, CLEAR, CLAD, AMEXCID, SHCP, entre otros instituciones, 
en dicha actividad se programó una mesa redonda así como una 
presentación de temáticas como PBR y Evaluación municipal, se 
contó con la participación de académicos de la misma facultad 
y de la Universidad de Monterrey así como servidores de los 
municipios del Estado de N.L.

Dos integrantes del CA el Dr. Carlos Gómez Díaz de León y 
la Dra. Xóchitl A. Arango Morales participaron como asesores y 
sinodales en los exámenes de tesis de maestría de – Estudios en 
procesos e Instituciones Electorales del INE. 

También se colaboró en la recepción de estudiantes que 
participaron en el programa de verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica PROVERICYT-UANL 2017, de igual 
forma dictaminaron en la Revista Internacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UDEM en septiembre de 2017.

Como parte de las temáticas de desarrollo del CA integrantes 
participaron como instancias verificadoras del programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal 2017 del INAFED, y durante el mismo 
año integrante apoyaron en la investigación “La importancia de la 
modernización de luminarias LED en el municipio de Guadalupe 
NL” y en “Desarrollo sustentable como elemento de cambio en la 
modernización de luminarias LED en el municipio de San Nicolás 
de los Garza N.L.”

Las publicaciones colaborativas entre los integrantes de 
capítulos de libros fueron: 

• Evolución del control de la corrupción desde la carta  
 magna; perspectivas filosófica, ética y constitucional.

• El discurso feminicida en las notas rojas del periodismo  
 de Nuevo León.

• Problemáticas emergentes en comunicación y  
 educación.

2.11.2 Cuerpo Académico de Gobernanza 
Universitaria.

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,  actividades las cuales a 
saber, vienen a ser las siguientes:
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Colabora de forma constante en el Diseño y actualización de 
Programas y Planes de Estudio de licenciatura de la facultad.

En colaboración con cuerpos académicos de las Universidades 
de Los Lagos, de Santo Tomás en la República de Chile, 
Autónoma de Barcelona de España, 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”.

Así mismo participamos con una ponencia titulada “Impacto de 
la Constitución de 1917 en la Autonomía de las Universidades 
Públicas de México” en el V Congreso Iberoamericano de 
Gobernanza Universitaria, del cual fue sede nuestra Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, UANL, el 
pasado mes de octubre de 2017. Con dicha ponencia igualmente 
participamos en la publicación de la obra editada por la misma 
facultad a fin de conmemorar el centenario de vigencia de la 
Constitución de 1917.

2.11.3 Cuerpo Académico: Políticas Sociales en 
los Modelos Educativos (2017-2018)

El CA está integrado por el Dr. José Segoviano Hernández 
(Líder del CA, con Perfil PRODEP), la Dra. Patricia Chapa  
Alarcón (Perfil PRODEP) y la 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. 

Octubre de 2017 a julio de 2018. Se laboró en el proyecto: 
«Percepción de los Estudiantes Universitarios de Monterrey, 
Nuevo León, sobre su inclusión en los ámbitos civil, político y 
social». Específicamente se elaboró y aplicó una encuesta a 
1,100 estudiantes de noveno semestre de la UANL y 170 de la 
Universidad del Valle de México. 

Noviembre 7 de 2017. Participación en la mesa redonda: 
«La ética en el uso y aprovechamiento de la información», en 
la Semana del uso ético de la información: La Posverdad y las 
noticias falsas. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL.

Noviembre 30 de 2017. Se presentó la ponencia: «Análisis 
Bibliométrico de las tesis de Doctorado en Educación de la 
UANL». En el 3er Congreso Internacional de Investigación 
Educativa RIE-UANL. En la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas.

Enero y febrero de 2018. Se elaboró y se aceptó el artículo: «Las tesis 
doctorales de la FACPYA: Análisis bibliométrico de sus referencias (2011-
2015)», en la Revista Innovaciones de Negocios. Actualmente se encuentra e 
prensa y tiene el ISSN: 2007-1191.

Enero y febrero de 2018. Se elaboraron dos capítulos: 1) Participación 
política electoral en niños de educación básica, y La 2) Cultura cívico-política 
en las primarias de Nuevo León: análisis desde la asignatura de formación 
cívica y ética. Ambos capítulos para el libro: Formación Cívica y Socialización 
Política en la Educación Básica. 

Marzo y abril de 2018. Se elaboró y registró en el 4° Congreso Internacional 
de Investigación en Escuelas y Facultades de Negocios, la ponencia: 
«Percepción de la Inserción Laboral y Familiar de los Estudiantes de Tres 
Carreras de Negocios de la UANL», que se presentará el 19 de junio de 2018 
en la Facultad de Contaduría Públicas y Administración de la UANL. 

Noviembre de 2017. Se presentó la ponencia «La importancia de los valores 
universitarios en la formación académica». En el V Congreso Iberoamericano 
de Investigación sobre Gobernanza Universitaria, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL.

2.11.4 Cuerpo Académico de Participación Ciudadana y 
Democracia.

A continuación se informa sobre las actividades del Cuerpo Académico 
“Participación Ciudadana y Democracia” con clave UANL-CA-325, 
correspondiente al período julio 2017-junio 2018, el  cual, se encuentra 
“en formación”, 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.

De esta manera, el Cuerpo Académico “Participación Ciudadana y 
Democracia” se encuentra integrado por los Doctores Víctor Néstor Aguirre 
Sotelo, Verónica Ascención Cuevas Pérez, Rosa Enelda López Fuentes, Karla 
Eugenia Rodríguez Burgos y Francisco Ramiro Sánchez García, profesores 
de la facultad.

El cuerpo académico de Democracia y participación Ciudadana continúa 
con la investigación de “Procesos de Consulta indígena en América Latina. 
Un análisis comparado desde la participación ciudadana”, investigación 
financiada por el CONACYT. Se realizó trabajo para recopilación información 
y se llevaron a cabo más de 30 entrevistas a profundidad a líderes indígenas, 
académicos expertos en la materia, organizaciones civiles, y funcionarios 
gubernamentales. Lo anterior, tanto en Nuevo León como en algunas otras 
entidades como Sonora, San Luis Potosí y la Cd. De México. Así mismo se 
realizó trabajo de campo en Colombia, y esta por realizarse trabajo de campo 
en Chile. En cuanto a asistencia a Congresos se asistió al AMECIP en Cancún 
en el 2017. Por otra parte, se organizó la estancia de investigación del Dr. 
Tokichen Tricot Salomon perteneciente al SIT Stuyd Abrad, proveniente de 
Chile.
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2.11.5 Cuerpo Académico de Ciencia Política.

El Cuerpo Académico de Ciencias Políticas integrado por los Doctores Juan 
de Dios Martínez Villarreal quien funge como líder, el Doctor Oscar Ochoa 
González, el Dr. Pedro Paul Rivera Hernández y el Maestro Juan Martín 
Alamilla Sosa.

Durante el periodo de 2017-2018 los integrantes del cuerpo académicos 
trabajaron en conjunto en 4 capítulos de libros y se participó en el congreso 
de AMECIP. También se participó en el proyecto “La Cultura Política en el 
escenario pre-electoral 2018, Zona Metropolitana de Monterrey”. donde se 
coordinó y ejecutó la aplicación de encuestas en toda la zona metropolitana, 
para después proceder a su captura y generar la base de datos, todo esto con 
el apoyo de la facultad; además se asistió al congreso de AMIC con ponencias 
en conjunto y se está trabajando en la elaboración de unos artículos. También 
se espera la aprobación de un proyecto con fondos de Paicyt en el que bajo 
la tutela del Dr. Pedro Rivera integrantes y colaboradores.

2.11.6 Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales.

Durante el año 2017, el cuerpo académico de Relaciones Internacionales 
realizó diversas actividades entre ellas la presentación de diversas ponencias 
en congresos y publicaciones de obras que además fueron presentadas 
en congresos nacionales, entre los congresos a los que se asistió fue al V 
Congreso Iberoamericano de Investigación sobre Gobernanza Universitaria, 
en la cual se presentó la ponencia del impacto de la movilidad académica 
internacional en el empoderamiento económico de las mujeres mexicanas: 
Un estudio en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, la cual su 
autora fue Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa, además el Dr. David Horacio 
García Waldman, la Dra. Angélica Vences Esparza y la Dra. María Rodríguez 
Bulnes presentaron en ese mismo congreso los factores que determinan en 
los estudiantes internacionales en la selección de una Universidad destino. 

Entre las publicaciones que realizó el cuerpo académico del Doctorado 
en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en 2017 fue la publicación 
de la obra: Las Trasnacionales en México y su impacto en las PYMES: Caso 
KIA Motors México en Nuevo León en colaboración con el núcleo académico 
e investigadores del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y la empresa KIA Motors México, entre los objetivos cumplidos 
con la realización de esta obra fue: un impacto en las LGAC del CA ya que se 
tuvo como resultado la publicación de un artículo científico y la participación 
de ponencias en dos congresos nacionales de la AMEI, estas ponencias 
fueron impartidas por el M.A.M Salvador Gerardo González Cruz, el Dr. José 
Manuel Vázquez Godina, el Dr. Rafael Cruz Reyes, el Dr. David Horacio 
García Waldman, y la Dr. Vera Patricia Prado Maillard.

2.11.7 Cuerpo Académico de Comunicación Política, 
Opinión Pública y Capital Social

El Cuerpo Académico de Comunicación Política, Opinión Pública y Capital 
Social se ha caracterizado durante el periodo de junio 2017 a la fecha por 
apoyar al desarrollo institucional del Laboratorio de Comunicación Política 
(LACOP), así como apoyar y gestionar diversas estancias de investigación 

de los integrantes del cuerpo tanto de forma nacional como 
internacional. Actualmente el cuerpo académico cerró dos 
proyectos PRODEP y se encuentra finalizando un proyecto 
patrocinado por el CONACYT sobre cultura política infantil. 
De igual forma, CONACYT ha aprobado un proyecto donde se 
analizará la Comunicación Política de las elecciones federales 
de 2018. En conjunto con el LACOP, el cuerpo académico ha 
realizado seminarios de investigación, cursos y ha recibido a dos 
investigadores, uno nacional y otro internacional, para estancias 
de investigación.

Los investigadores y colaboradores del Cuerpo Académico 
forman parte del LACOP, y también se ha trabajado con otros 
cuerpos académicos como el de Políticas Sociales en los 
Modelos Educativos y el de Gestión y Política Educativa. El 
cuerpo académico cuenta también con el apoyo de 16 becarios 
de CONACYT, pertenecientes a diferentes programas de 
posgrado reconocidos dentro del Programa Nacional Programas 
de Calidad (PNPC) o a proyectos concedidos por CONACYT. 
Se han generado redes de trabajo colaborando con la Red 
de Observatorios de Medios de Comunicación del Consejo 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias 
de la Comunicación (ROM – CONEICC) y con la red temática 
reconocida por PRODEP de “Comunicación y Política”. Se 
produjeron 17 artículos en revistas indexadas, dos libros, 7 
capítulos de libros y se participó en más de 15 congresos con 
ponencias.

2.11.8 Cuerpo Académico de Gestión y Política 
Educativa.

El Cuerpo Académico de Gestión y Política Educativa UANL-
CA-329 esta integrando por el Dr. Oswaldo Leyva Cordero, Dr. 
Gerardo Tamez González, Dr. Abraham Hernández Paz y el Dr. 
Luis Paz Pérez. Cuenta con productos académicos reconocidos 
por su buena calidad y que se derivan del desarrollo de las LGAC 
que cultivan, motivo por el cual obtuvo el nivel “En Consolidación”. 

El cuerpo Académico se distingue por que la totalidad de 
sus integrantes tiene la máxima habilitación (doctorado), los 
cuatro cuentan con reconocimiento perfil deseable y tres de los 
miembros pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

El Cuerpo Académico de Gestión y Política Educativa y el grupo 
de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional 
organizó el V Congreso Iberoamericano de Gobernanza 
Universitaria los días 20, 21 y 22 de noviembre del 2017, en 
Monterrey, México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, con una participación de 270 estudiantes e 
investigadores de países como Chile, Brasil, Venezuela, Perú, 
Ecuador, Colombia, Costa Rica y México.

Dentro de las Conferencias Principales fueron:
1. Conferencia con el Dr. Adrián Acosta Silva que fué  
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 impartida en el Auditorio en el edificio de Posgrado.  
 “Gobernanza y Desempeño en la Educación Superior”

2. Conferencia con el Ms. Marcelo Mancilla en el Auditorio  
 en el edificio de Posgrado. “Modelos de gestión 
 universitaria en América Latina, desde la Colonia al  
 Siglo XXI. Constantes y variables”

3. Conferencia por parte del Dr. Francisco Ganga, que fue  
 impartida en el Auditorio en el edificio de Posgrado.  
 “Investigación en gobernanza universitaria: Flippeando  
 en las universidades”

4. Conferencia de la Dra. Wendolin Suárez en la sala de  
 Videoconferencias. “Las revistas académicas en el  
 área de la gestión de organizaciones: errores cometidos  
 por los autores al enviar sus artículos científicos”

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

Libros
Arango, X., Leyva, O., Marañon, F., y Lozano, D. (2017). 

Cultura de la Legalidad Ciudadana, análisis sobre el caso de 
Monterrey. México: Fontamara.

Ganga, C., Tamez, G., Leyva, O., Hernández, A. & Paz, 
L. (2017). Investigaciones y experiencias en gobernanza 
universitaria y formación ciudadana. México: Fontamara. 

Capítulos de Libro
Leyva, O., Tamez, G., Hernández., A. Paz, L., & Montalvo, D. 

(2018).  Evolución jurídica de los partidos políticos en México, 
canales de comunicación entre ciudadanos y gobierno. 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.

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.

Blanco, E. & Tamez, G. (2017). La participación de la 
ciudadanía en la construcción y/o deconstrucción de la imagen 
de la imagen del político. 

Artículos en Revistas
Paz, L., Tamez, G., Hernández, A. y & Leyva, O. (2018).  

“Presencia, utilización y aprovechamiento de las TIC’S en la 
formación académica estudiantil”. Revista Iberoamericana de 
Educación Superior (RIES), 9(25), 1-20.

Ganga, F., Smith,  C.,  Fossatti, P. & Leyva, O. (2017). Rediseño 
curricular: Caso de carreras técnicas de una Universidad Estatal 
Chilena. Revista Espacios, 38(50), 4-9.

Leyva, O,, Montalvo, D.J., Tamez, G, & Ganga, F. (2017). 

Financiamiento público y supervivencia de partidos políticos minoritarios en 
México. Análisis Político, 30(91),110-129. 

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., 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, 73(1), 1-28.

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, 73(2), 1-25.

Proyectos de Investigación
Valoración del Proceso de aculturación de jóvenes universitarios de la 

UANL, durante su intercambio académico en el extranjero. PAICYT 2018.

Valoración de los ciudadanos del área metropolitana de Monterrey, en su 
inclusión de los ámbitos civil, político y social a partir de su nivel educativo. 
PAICYT 2018.

Evaluación del Aprendizaje por competencias de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales. Interno-FCPyRI

Participación en el proyecto “Análisis transversal de la aduana de Piedras 
Negras: Una aproximación Diagnóstica” (2017), vinculado con la Asociación 
de Agentes Aduanales de Piedras Negras.

Colaboración en el Proyecto “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 de proyecto: 264415), apoyado por el Fondo Sectorial 
de Investigación para la educación SEP/SEB-CONACYT 2015, desarrollado 
entre 2016 y 2018 cuyos investigadores principales fueron el Dr. Carlos Muñiz 
y la Dra. Alma Rosa Saldierna.

2.11.9 Cuerpo Académico de Desarrollo Sustentable

En la agenda de trabajo del Cuerpo Académico de Investigación de 
Desarrollo Sustentable, se realizaron estancias de investigación, vinculación 
y cooperación internacional con universidades en Alemania (Universidad de 
Goettingen) y Colombia. Así mismo, se desarrollaron publicaciones referentes 
a los temas de responsabilidad social corporativa, diplomacia ambiental y la 
valuación de los servicios ambientales. 

Algunos de los congresos a los que se asistió fueron, Congreso de Energía, 
celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y 
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la Cátedra de Energía del ANUIES. Algunas conferencias ofrecidas por parte 
de los miembros del cuerpo y por invitados fueron: “Mexican Environnomics: 
la gestión del desarrollo basada en los servicios del ecosistema” celebrada 
en la 18ª edición de la cátedra de estudios e investigación sobre el Quebec 
contemporáneo, “Los Jardines Polinizadores” impartida por una colaboración 
con la Facultad de Ciencias Forestales y “Auditoría ambiental: normatividad 
de los residuos y material peligroso en la industria” que fue ofrecida por la 
Mtra. Ana Muñoz. 

Algunos de los proyectos que se desarrollaron dentro de la facultad fueron: 
el proyecto “ChangeYourself” con los alumnos de segundo semestre para 
reducir su huella de carbono a través de un reto de una semana; el proyecto 
en el que se restauró un área verde de la facultad a través del desarrollo 
de jardines polinizadores con la colaboración de expertos en la Facultad de 
Ciencias Forestales y por último, el proyecto en desarrollo sobre la valuación 
de los servicios ambientales en la facultad. Los miembros del Cuerpo 
Académico de Investigación de Desarrollo Sustentable cumplen con el perfil 
PRODEP y han desempeñado proyectos con PAICYT y CONACYT. 
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FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA 
ACADÉMICA Y DESARROLLO DE 
LOS CUERPOS ACADÉMICOS.

3
3.1 Capacidad Académica.

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.

El desarrollo académico de la planta docente ha sido un claro ejemplo de 
avance en la presente administración, la gráfica anterior muestra el porcentaje 
de profesores 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 89%. 

En la gráfica 8, se puede observar el crecimiento del último 
año de la cantidad de la planta académica, pasando de 177 a 
185 profesores.

Gráfica 8: Estructura de la planta académica por tipo de contrato
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Fuente: Coordinación de Recursos Humanos

Tabla 40:  Planta Académica

Clasificación

Profesores de tiempo completo
Profesores de medio tiempo
Profesores de asignatura

Total

Mayo 2017

81
6

90

177

Abril 2018

86
6

93

185

Fuente: Coordinación de Recursos Humanos
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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 51 profesores con doctorado en junio 2017  (27%) a un 62 en junio 2018 
(34%). 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. 

3.2 Formación y Actualización de Profesores.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
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 alineadas a los perfiles 
indicativos de la facultad, los cuales se enlistan a continuación: 

Curso Taller “Sensibilización a la Actividad Tutorial”. 
Impartido por la Dra. Martha Calvillo García de la Dirección 
General de Planeación y Proyectos Estratégicos de la UANL, 
que tuvo como objetivo el brindar información general sobre 
los aspectos elementales del proceso de tutoría, propiciando 
el acercamiento y la sensibilización del participante hacia la 
actividad tutorial. El cual fue dirigido a 9 profesores y llevado 
a cabo los días 13,14 y 15 junio de 2017. Los profesores 
participantes fueron:

1. Arriaga Rivas Juan Luis 
2. García Rojas Cárdenas Jesús Gustavo 
3. Martínez Lara Sandy Elizabeth 
4. Orquiz Rivera Juan José 
5. Reyes Bueno Ruth Marlene 
6. Segoviano Hernández José 
7. Tijerina Sepúlveda Walid 
8. Villarreal Guzmán David Mitchell 
9. Zapata Moran María Gabriela

Curso de Actualización Disciplinar. Curso para profesores 
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, “Política 
Exterior y Relaciones Internacionales De México: Nuevos 
Actores, Mecanismos y Temas de una Agenda Interméstica.”, 
impartido el Mtro. Arturo Magaña Duplancher, Jefe de la Unidad 
de investigación del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto 
Bosques” del Senado de la República; que tuvo como objetivos 
tratar temas tales como el cambiante marco conceptual, jurídico, 
institucional y político de la política exterior de México y, el 
análisis de la política exterior de México en la actualidad. El cual 
fue dirigido a  23 profesores y llevado a cabo el día 15 de junio 
de 2017. Los profesores participantes, fueron:

1. Aguirre Sotelo Víctor N.
2. Alamilla Sosa Juan Martin 
3. Arango Morales Xóchitl  A.
4. Cárdenas Morales Mabel 
5. Castillo Maldonado Alejandro
6. Chapa Alarcón Patricia 
7. Domínguez Silva Gisele 
8. Estrada Camargo Manuel
9. Fuentes Cavazos Ricardo A.

Gráfica 9. Habilitación Académica
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Gráfica 10: Habilitación Académica de Profesores 
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10. García González Felipe de Jesús 
11. Gurrola Tovar Francisco 
12. Hernández Ortega Citlalli 
13. Hernández Rodríguez Yanell 
14. Huerta Flores Nora E.
15. Huitrón Medellín Larissa J.
16. Martínez Chapa Teresita  de J.
17. Mendoza Luna Edgar Dante 
18. Prado Maillard Vera P.
19. Ramos Peña Luis G.
20. Reyna Zambrano Virginia 
21. Sepúlveda Chapa Patricia R.
22. Silva Zertuche Nadia G.
23. Vázquez Godina José Manuel

Curso de Actualización Disciplinar. Curso para Profesores 
de la Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable, “Metodología para la evaluación y seguimiento de 
la Política Energética y el Impacto Social” impartido por el Dr. 
Abel Villarreal, profesor y consultor en evaluación de políticas 
públicas, especialización en evaluación de programas de 
energía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El cual 
fue dirigido a 14 profesores y llevado a cabo el día 16 de junio de 
2017. Los profesores participantes, fueron:

1. Alamilla Sosa Juan Martin 
2. Arango Morales Xóchitl 
3. Berlanga Ramírez Jorge 
4. Cavazos Villa Magda Gisela 
5. Hernández Ortega Citlalli 
6. Huitrón Medellín Larissa 
7. Lugo Rincón Paulo 
8. Merla Cuellar Marta 
9. Ochoa González Oscar 
10. Paz Pérez Luis 
11. Ramos Peña Luis 
12. Rodríguez Rodríguez Diego Cristóbal 
13. Romo Jiménez Ana María 
14. Silva Zertuche Nadia

Curso de Actualización Disciplinar. Curso para Profesores 
de Licenciatura, “Redacción de Artículos Científicos”, impartido  
por el Dr. Santos López Leyva profesor investigador de la UABC 
y la Universidad de Arizona, SNI III.  El curso tuvo como objetivo 
proporcionar elementos básicos para mejorar la capacidad de 
generación del conocimiento, con base en la comprensión de 
aspectos legales, éticos, metodológicos y editoriales, que se 
deben tomar en cuenta en la publicación de artículos científicos 
en revistas internacionales arbitradas, registradas en las 
principales indizaciones. El cual fue dirigido a 17 Profesores y  
llevado a cabo los días 19 y 20 de junio de 2017. Los profesores 
participantes fueron:

1. Aguirre Sotelo Víctor N.
2. Alamilla Sosa Juan M.
3. Arango Morales Xóchitl 

4. Cárdenas González Víctor 
5. Castillo Maldonado Alejandro 
6. Estrada Camargo Manuel 
7. Fuentes Cavazos Ricardo 
8. García González Felipe 
9. García Waldman David H.
10. Gisela Cavazos Magda 
11. González Cruz Salvador 
12. Lugo Rincón Paulo 
13. Merla Cuellar Marta A. 
14. Rodríguez Guerrero Bárbara  
15. Sánchez García Francisco  
16. Silva Zertuche Nadia 
17. Vázquez Godina José Manuel  

Curso de Actualización Disciplinar. Curso para Profesores de 
Licenciatura en Relaciones Internacionales, “Metodología para el diseño 
de productos Turísticos”, dividido en tres etapas, la primera, impartida por 
el Lic. Roberto Federico Barragán Hernández, Coordinador de atención a 
prestadores de servicios turísticos de turismo en Nuevo León, presentado y 
analizando la normativa turística, el registro nacional de turismo y el sistema 
de clasificación hotelera; la segunda etapa, impartida por los Mtro. Mauricio 
Magdaleno Director del Cluster de Turismo Monterrey y el Mtro. Jorge Vasaro, 
Director de Planeación y Evaluación de Turismo Nuevo León, presentado la 
gestión y planificación de destinos turísticos: perspectiva pública y privada; la 
tercera etapa impartida por el Dr. José Trinidad Olague, Profesor Investigador 
y Coordinador de Servicio Social y Prácticas de Profesionalización de la 
Facultad de Turismo y Mercadotecnia de UABC, presentado el análisis sobre 
la metodología para el diseño de productos turísticos. El cual fue dirigido a 
9 profesores y  llevado a cabo los días 27, 28 y 29 de junio de 2017. Los 
profesores participantes fueron:

1. Domínguez Silva Gisele 
2. Flores Villanueva Cesario 
3. González Lozano Claudia 
4. Martínez Lara Sandy E.
5. Merla Cuellar Marta 
6. Ramos Lizárraga Karen J.
7. Rosales Dávila Cesar A. 
8. Salazar Mata Hugo 
9. Siller Garza  Alicia

Taller “La mediación como herramienta para enfrentar el bullying”. 
Impartido por el Mtro. Erasmo Castillo Reyes y la Mtra. Cecilia Mareza 
Mireles de la Dirección de Formación Integral al Estudiante, el cual tuvo como 
objetivo detectar situaciones de riesgos entre los estudiantes para que sean 
solucionados a través de la mediación. El cual fue dirigido a 25 profesores 
y  llevado a cabo el día 19 de agosto de 2017. Los profesores participantes 
fueron: 

1. Arriaga Rivas Juan Luis 
2. Cuevas Pérez  Verónica  
3. García González Felipe de Jesús 
4. García Guzmán  Gilberto 
5. García Treviño Rogelio Jesús 
6. García Waldman  David Horacio 
7. González Lozano Claudia 



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES  2017 - 2018 SEGUNDO PERIODO 47

Campaña Electoral”. Impartido por la Dra. Anna Laura Montiel, 
Profesora de la la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el cual tuvo como objetivo el diseño de la imagen política, a 
través del mejoramiento de la comunicación no verbal. El cual 
fue dirigido a 25 profesores y  llevado a cabo los días 29 y 30 
noviembre de 2017. Los profesores participantes fueron:

1. Alamilla Sosa Juan Martin
2. Arriaga Rivas Juan Luis 
3. Blanco Coronado Erika
4. Castillo Maldonado Alejandro
5. Chapa Alarcón Patricia
6. Colmenares Cantú Eduardo
7. Estrada Camargo Manuel
8. Flores Cavazos Ricardo
9. González Lozano Claudia
10. López Solís José Manuel
11. Lugo Rincón Paulo
12. Martínez Chapa Teresita
13. Merla Cuellar Marta
14. Montemayor Fuentes Brenda
15. Ochoa González Oscar
16. Reyna de León Angélica
17. Reyna Zambrano Virginia
18. Rodríguez Rodríguez Diego Cristóbal
19. Rosales Dávila Cesar
20. Sánchez García Francisco
21. Silva Zertuche Nadia Gabriela
22. Smer Pedraza Abad
23. Tijerina Sepúlveda Walid 
24. Vázquez Godina José Manuel

3.2.2 Subdirección de Posgrado.

Curso de metodología y redacción científica. Se llevó a cabo 
en dos sesiones, los días 9 y 16 de febrero de 2018 el curso de 
metodología y redacción científica para estudiantes de Posgrado, 
impartido por el Dr. José Segoviano Hernández, dicho curso se 
realizó en la sala de videoconferencias del edificio de Posgrado 
contando con una asistencia de 40 estudiantes de todos los 
programas de Posgrado.

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:

El día 17 de julio de 2017 de 9:00 de la mañana a 18:00 horas 
en sala de videoconferencia, se llevó a cabo un taller-seminario 
de “Métodos Cualitativos de Investigación: Práctica y Tendencias 
en las Ciencias Sociales” para profesores de la facultad con el fin 
de mantener actualizados a la planta académica de la Institución, 
la ponente fue la Dra. Mónica Camacho Lizárraga del Centro de 

8. Hernández Paz Abraham 
9. Hernández Rodríguez Yanell 
10. Huitrón Medellín Larissa 
11. López Solís José Manuel 
12. Merla Cuellar Marta Alicia 
13. Montemayor Fuentes Brenda 
14. Orquiz Rivera Juan José 
15. Puente Quintanilla Julio Cesar 
16. Reyna De León Angélica 
17. Reyna Zambrano  Virginia 
18. Romo Jiménez Ana María 
19. Sánchez García Roberto 
20. Silva Zertuche Nadia Gabriela 
21. Tamez González Gerardo 
22. Tamez Medrano Kendy Arely 
23. Treviño Rodríguez Enid 
24. Vázquez Godina Elías 
25. Villarreal Guzmán David Mitchel

Curso/taller sobre el uso de Base de Datos de la Biblioteca Digital 
UANL. Curso para profesores e investigadores, impartido por el Dr. José 
Segoviano Hernández, instruidos en el uso de Base de Datos, teniendo 
como objetivo brindar a los profesores las herramientas necesarias para la 
búsqueda de información documental, en las bases que posee la Universidad 
Autónoma Nuevo León. El cual fue dirigido a 24 profesores y llevado a cabo el 
día 05 de septiembre de 2017. Los profesores participantes fueron:

1. Alamilla Sosa Juan Martín
2. Armenta Lemus José Guadalupe
3. Arriaga Rivas Juan Luis
4. Bermejo Rodríguez Gabriela Alejandra
5. Botello Treviño Matías Alfonso
6. Cantú Cepeda César Gerardo
7. Cantú Moya Adriana F.
8. Cárdenas Morales Sylvia Mabel
9. Colmenares Cantú Eduardo
10. Elías Espinoza Héctor Jonathan
11. Estrada Esparza Olga Nelly
12. Fuentes Cavazos Ricardo A.
13. Garza Montemayor Daniel Javier
14. González Lozano Claudia I.
15. Hurta Flores Nora E.
16. López Fuentes Rosa Enelda
17. Martínez Lara Sandy Elizabeth
18. Merla Cuéllar Marta Alicia
19. Montemayor Fuentes Brenda
20. Perkins Valdés Federico
21. Puente Quintanilla Julio César
22. Quiroga Yutani Gibran A.
23. Ramos Peña Luis Gerardo
24. Rodríguez Guerrero Bárbara B.
25. Sánchez García Roberto
26. Tijerina Sepúlveda Walid
27. Villarreal Guzmán David Mitchell

Curso de Actualización Disciplinar para Profesores de Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, “Estrategias para ganar una 
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Investigación y Docencia Económica con las siglas CIDE.

Como parte de la formación que reciben los profesores 
de nuestra institución, se ofreció el curso de “Introducción al 
programa NVIVO” el día 20 de septiembre de 2017 en la sala 
de computo del edificio de posgrado en un horario de 10:00 
a 12:00 del mediodía, el objetivo de dicho curso fue que los 
nuevos profesores quienes se están adentrando en el terreno 
de la investigación recibieran habilidades en el uso de una 
herramienta de investigación, la cual les permitiría realizar 
estudios cualitativos en abordaje sobre problemas de la ciencia 
política y las relaciones internacionales, el curso fue impartido 
por la maestra Selene de la Fuente.

La Subdirección de Investigación en apoyo con el Laboratorio 
de Comunicación Política, e impartido por el Dr. Carlos Muñiz 
Muriel se ofreció el Taller de Análisis Multivariado los días 12 y 
13 de octubre de 15:00 a 19:00 horas de la tarde en la sala de 
computo del edificio de posgrado, taller que se ofreció y contó 
con la asistencia tanto de profesores como de estudiantes de 
nivel posgrado.

3.3 Reconocimientos a la Planta Académica: 
PROMEP, SNI 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 atención hacia los estudiantes asi 
como una mejora en los procesos de la Institución, 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 41% de profesores 
en el PRODEP, 11% como Nuevo Profesor de Tiempo Completo, 
14% en el Sistema Nacional de Investigadores y el 45% en el 
Programa de Estímulos al Desempeño. Muestra de lo descrito 
anteriormente se puede ver en la siguiente tabla. 

Abraham Hernández Paz
Alejandro Jesús Martínez Villarreal
Aleida Núñez García
Alma Rosa Saldierna Salas
Ana María Romo Jiménez
Ana Midori Nakagoshi Enriquez
Arturo Estrada Camargo
Arturo Thomas García
Bárbara Beatriz Rodríguez Guerrero
Blanca Hilda Paz Morales
Brenda Montemayor Fuentes
Carlos Gómez Díaz de León
Carlos Muñiz Muriel
Cesario Armando Flores Villanueva
Citlalli Hernández Ortega
Claudia González Lozano
Daniel Javier de la Garza Montemayor
David Fernando Lozano Treviño
David Horacio García Waldman
Diana Montiel Sánchez
Diego Cristóbal Rodríguez Rodríguez
Edgar Dante Mendoza Luna
Eduardo Colmenares Cantú
Eugenio José Reyes Guzmán
Erika Elizabeth Blanco Coronado
Felipe de Jesús Marañón Lazcano
Francisco Gurrola Tovar
Francisco Ramiro Sánchez García
Gerardo Tamez González
Grisel Alejandra Péres Rivas
Héctor García González
Jorge Hipólito Berlanga Ramírez
José Alejandro Treviño Terán
José Manuel Vázquez Godina
José Segoviano Hernández
Juan De Dios Martínez Villarreal
Juan Martín Alamilla Sosa
Julio César Puente Quintanilla
Karla Eugenia Rodríguez Burgos
Kendy Arely Tamez Medrano
Lauro Maldonado Maldonado
Larissa Janeth Huitrón Medellín
Lilia Tabata Burgoa Martínez
Luis Alberto Paz Pérez
Luis Ramos Peña
Magda Gisela Cavazos Villa
Manuel Estrada Camargo
Marta Alicia Merla Cuellar
Matías Alfonso Botello Treviño
Nadia Gabriela Silva Zertuche
Olga Nelly Estrada Esparza
Oscar Ochoa González 
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 Arturo González Martínez
Roberto Ayala Palacios
Roberto Treviño Ramos
Rodolfo Uribe Doria
Rogelio López Sánchez
Rosa Enelda López Fuentes
Rubén Cardoza Zúñiga
Ruben Flores González
Salvador González Cruz
Sylvia Mabel Cárdenas Morales
Teresita de Jesús Martínez Chapa
Tuur Ghys
Ulises Alfaro Gutiérrez
Vera Prado Maillard
Verónica Cuevas Pérez
Víctor Néstor Aguirre Sotelo

Tabla 41:  Apoyos institucionales a Profesores
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Virginia Esther Reyna Zambrano
Xóchitl Arango Morales

Total

Profesor
Perfil Deseable 

(PRODEP)
2017 20172017 20172018 20182018 2018

NPTC
(PRODEP)

SNI 
(CONACYT)

●
●

26 21 12

●
●

34

●
●

35+
9P

5P 12

●
●

38

Programa de 
Estímulos (UANL)

Fuente: Coordinación de Recursos Humanos

En el reconocimiento a la planta docente, el crecimiento en todos los 
rubros ha sido significativo, desde el número de nuevos profesores de tiempo 
completo, profesores con perfil PRODEP, los que son parte del sistema 
nacional de investigación, así como los que cuentan con el apoyo de estímulos.

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.

La evolución de los profesores quienes se encuentran dentro 
del sistema nacional de investigadores ha crecido como se 
puede ver en la gráfica, por lo que es de destacar que uno de los 
elementos que ha ayudado es el apoyo en la asignación de un 
estudiante becario de nivel posgrado, dicha asignación es con el 
objetivo que es investigador cuente con un mayor tiempo posible 
para dedicarle a la 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 de 2017, a la fecha se ha incrementado en un 14.7% la 
cantidad de profesores quienes recibieron apoyos institucionales 
por parte del Programa Programa de Estímulos al Desempeño, 
como se observa a continuación. 

3.3.1 Programa de Mejoramiento al Profesorado (PRODEP). 

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 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, muestra de ello se puede apreciar en las siguientes gráficas.

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: 

Durante el semestre julio-diciembre 2017 obtuvieron el Reconocimiento 
al Perfil Deseable 12 profesores por parte de PRODEP, mientras que a 
uno más se le aceptó su proyecto de investigación para entrar al Apoyo a 
Nuevos Profesores de Tiempo Completo de PRODEP. En el semestre enero-
junio 2018, 5 profesores aplicaron a perfil deseable y 10 renovaron su perfil, 
mientras que 5 profesores están considerados para ser reconocidos como 
Nuevos PTC por parte del programa. 

Gráfica 11. Reconocimiento Planta Docente
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Gráfica 12: Evolución de profesores con SNI
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Fuente: Subdirección de Investigación

Fuente: Subdirección de Investigación
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Gráfica 13: Reconocimiento institucional a Profesores 
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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 20, 25, 30, 35, 40 y 
50 años de labor ininterrumpida. 

20 Años de Antigüedad
M.P.P. Juan Martín Alamilla Sosa
M.C.P. Citlalli Hernández Ortega

25 Años de Antigüedad
Dr. Víctor Néstor Aguirre Sotelo
M.P.P. José Gil Martínez Niño
Lic. Serapio Paz Morales

30 Años de Antigüedad
M.P.P. Juan Farid Assad Kalifa

35 Años de Antigüedad.
Dra. Patricia Chapa Alarcón
Lic. Dionisio Kladiano Benavides
M.D.L. Sergio Mares Morán

Por 40 Años de Antigüedad
Lic. Rogelio Francisco García Páez
Dra. Virginia Esther Reyna Zambrano

50 Años de Antigüedad
Dr. Matías Alfonso Botello Treviño

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:

Participación Ciudadana y 
Democracia

Administración Pública

Comunicación Política, Opinión 
Pública y Capital Social

Gestión y Política Educativa

Gobernanza Universitaria

Políticas Sociales en los Modelos 
Educativos

Mercados y Estudios Regionales 
Internacionales

Ciencias Políticas

Desarrollo Sustentable

- Participación Ciudadana
- Democracia Participativa

- Gestión y Políticas Públicas
- Administración Pública

- Comunicación Política, Opinión 
   Pública y Capital Social

- Políticas Educativas
- Gestión Educativa

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

- Políticas Educativas
- Desarrollo Humano en la  
   Investigación

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

- Cultura Política y Ciudadanía

- Economía Verde
- Sustentabilidad

- Dr. Francisco R. Sánchez García
- Dra. Verónica A. Cuevas Pérez
- Dra. Rosa  Enelda López  
  Fuentes
- Dr. Víctor Néstor Aguirre Sotelo
- Dra. Karla Eugenia Rodríguez  
  Burgos

- Dr. Carlos Gómez Díaz De León 
- Dra. Xóchitl A. Arango Morales
- Dra. Olga Nelly Estrada Esparza

- Dr. Carlos Muñiz Muriel 
- Dr. Lauro Maldonado Maldonado
- Dra. Alma Rosa Saldierna Salas

- Dr. Oswaldo Leyva Cordero 
- Dr. Gerardo Tamez González
- Dr. Abraham A. Hernández Paz
- Dr. Luis Alberto Paz Pérez

- Dr. Ricardo Antonio Fuentes  
  Cavazos
- Dr. Manuel Estrada Camargo
- Dr. Arturo Estrada Camargo
- Dra. Virginia Esther Reyna  
  Zambrano

- Dr. José Segoviano
- Dra. Patricia Chapa Alarcón
- Dra. Teresita de Jesús Martínez  
  Chapa

- M.A.M. Salvador González Cruz 
- Dra.  Vera Patricia Prado  
  Maillard
- Dr. Rafael Cruz Reyes
- Dr. José Manuel Vázquez  
  Godina

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

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

Tabla 42: Cuerpos académicos

Cuerpo Académico LGAC Integrantes según PROMEP/ 
PRODEP

Fuente: Subdirección de Investigación

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

Fuente: Coordinación de Recursos Humanos
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En la tabla se observa la habilitación de los integrantes de 
los cuerpos académicos, el 91% de los profesores  cuenta con 
el grado de doctor y el 36% pertenecen al Sistema Nacional de 
investigadores (SNI).   

3.4 Publicaciones.

Los investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales publicaron un total de 120 productos 
en el último semestre del 2017 y durante el primero del 2018, 
desglosándose de la siguiente manera: 8 libros, 25 capítulos 
de libro, 39 artículos arbitrados e indexados y 48 Memorias 
en Extenso. Con lo cual se puede identificar la clara misión de 
la Subdirección de Investigación por apoyar a los profesores 
investigadores en la divulgación de su trabajo de forma científica, 
colaborando con editoriales y journals de alto prestigio y nivel 
tanto nacional como internacional.

En el periodo que se informa se ha continuado la promoción y 
difusión de conocimiento a través de publicaciones de libros que 
impacten en los programas académicos que se imparten en la 
facultad, es por ello que se encuentran en las editoriales cuatro 
libros los cuales se encuentran en revisión, dicho material recibió 
financiamiento de PROFOCIE, las obras pendientes pero que ya 
están en proceso de ser maquiladas son las siguientes:

• Acercamiento a la comunicación política y su incidencia  
 en la formación de cultura política

Uno de los requerimientos para la integración de los cuerpos académicos, 
ha sido a recomendación de los evaluadores, mantener un número reducido 
de integrantes que permita generar sinergia entre los participantes para 
alcanzar una mayor generación de conocimiento y difusión de la misma.

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.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

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

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

1 (AP)

1 (AP)

2 (AP y CPOPYCS)

2 (AP y CPOPYCS)

1 (CPOPYCS)

2 (GYPE y CPOPYCS)

2 (CPOPYCS y GYPE)

Tabla 43. Cuerpos Académicos

Año En Formación En Consolidación

Cuerpos Académicos

Fuente: Subdirección de Investigación

* 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

UANL-CA-325
UANL-CA-257
UANL-CA-324
UANL-CA-329

UANL-CA-319
UANL-CA-39

Participación Ciudadana y Democracia
Administración Pública
Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social
Gestión y Política Educativa
Gobernanza Universitaria
Políticas Sociales en los Modelos Educativos
Mercados y Estudios Regionales Internacionales
Ciencias Políticas
Desarrollo Sustentable

Total

5
3
4
4
4
3
4
3
3

33

Tabla 44. Cuerpos Académicos por área de conocimiento

Clave Área de conocimiento Cantidad

Número de Integrantes de los Cuerpos Académicos por área de conocimiento

Doctorado
Maestría 
Licenciatura
SNI
Perfil PRODEP
Total de integrantes CA´s

27
5
0
4

30
32

29
2
0
9

29
31

26
3
0
3

22
32

30
3
0

12
26
33

30
3
0

12
32
33

Tabla 45. Perfil de integrantes de Cuerpos Académicos 

Concepto 2014 20162015 2017 2018

Libros

Capítulos

Artículos 
arbitrados e 
indexados

Memorias en 
extenso

Total

13

6

9

10

38

9

33

18

24

84

16

16

15

29

76

12

53

22

25

112

23

69

44

75

211

8

25

39

48

120

Tabla 46. Publicaciones realizadas por Cuerpos Académicos  
2012–2018

Producto
2012 

–
 2013

2014
–

2015

2013 
– 

2014

2015
–

2016

2016
–

2017

2017
–

2018

Fuente: Subdirección de Investigación

Fuente: Subdirección de Investigación
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• Perspectivas globales para la transición energética de  
 México

• Investigaciones aplicadas en Ciencias Sociales: visión  
 desde la Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

• Propuesta de reforma a la ley de aguas nacionales en  
 México para la exploración y extracción de aguas  
 subterráneas ultra profundas

3.5 Participación en Congresos.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
continúa impulsando la difusión de diversos eventos académicos 
como parte de la función de investigación que realizan los 
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 37 en foros 
nacionales y 11 en foros internacionales.

La facultad fue sede del “Congreso Iberoamericano de 
Investigación de Gobernanza Universitaria” los días 21 y 22 de 
noviembre de 2017, recibiendo ponentes de diferentes países 
como Colombia, Chile, Venezuela, así como diferentes estados 
de la república mexicana, el Cuerpo Académico organizador 
del congreso fue el de Gestión y Política Educativa quienes 
trabajaron en la planeación y concreción de dicho congreso con 
investigadores pares de la Universidad de los Lagos en Chile.

En apoyo al programa de Administración de Energía y 
Desarrollo Sustentable, la facultad a través de la Secretaría 
Académica, la coordinación académica del programa, la 
Subdirección de Investigación y los profesores de la licenciatura 
colaboraron en la organización del primer Congreso de Energía 
y Desarrollo Sustentable: Perspectivas con visión a futuro, 
el cual se llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2017, 
se contó con la participación de ponentes como Comisionados 
de la Comisión  Nacional de Hidrocarburos, Comisionados 
de la Comisión Reguladora de Energía, CEO Ombudsman, 
Subsecretario de Planeación Desarrollo Energético, Presidente 
del Clúster Energético de NL, por mencionar algunos, teniendo 
como principal auditorio a los estudiantes de  LAEyDS.
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4.1 Evaluación y Acreditación de Programas Educativos de 
Posgrado.

Oferta educativa de posgrado en el PNPC. 

Actualmente se cuenta con el reconocimiento de calidad de toda la oferta 
educativa de Posgrado por parte del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

• Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas. Está  
 acreditado en nivel “En Desarrollo” y será evaluado en septiembre  
 2018 para alcanzar el nivel de “Consolidación”. 

• Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones  
 Internacionales, Negocios y Diplomacia. Se encuentra en el nivel   
 “En Desarrollo” su evaluación se efectuó en octubre del 2017  con  
 una vigencia de 4 años.

• Maestría en Ciencias Políticas. Actualmente se encuentra en el nivel  
 “En Desarrollo”.

• Maestría en Relaciones Internacionales. Se encuentra en el nivel  
 “En Desarrollo” y será evaluado en septiembre 2018.

Acreditación Internacional GRANA. Del 26 al 29 de septiembre de 2017 
se realizó la evaluación al Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias 
Políticas, por parte de GRANA (Generation of Resources for Accreditation 
in Nations of the America) organización para la acreditación internacional 
y la implementación de metodología de evaluación permanente para el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

Como resultado de dicha evaluación el 23 de noviembre de 2017 se otorgó 
la Acreditación Internacional del programa académico del Doctorado en 
Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas.

Premio AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica. 
La Maestría en Relaciones Internacionales fue galardonada con 
el Premio AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica en 
su  novena edición, reconocimiento que otorga la  Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado.

Las visitas por parte de los evaluadores se llevaron a cabo 
del 10 al 12 de octubre de 2017, en las instalaciones de la 
facultad, obteniendo un resultado positivo, por lo que  el 22 de 
marzo de 2018 el Dr. Gerardo Tamez González recibió el premio 
oficialmente en una ceremonia conmemorativa  realizada en 
Tenerife, España.

4.2 Certificación de Procesos Estratégicos.

4.2.1 Certificación del Sistema de Gestión de 
la Calidad en la Norma ISO  9001:2015 (NMX-CC-
9001-IMNC-2015).

En el ciclo escolar enero-junio 2018 se logró certificar nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, 
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 
treinta y ocho documentos (Procedimientos e Instructivos) y un 

MEJORA CONTINUA Y ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LAS FUNCIONES 
INSTITUCIONALES.

4
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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.

• Formación de Comités de Transición Norma ISO  
 9001:2015 en el mes de enero 2017.

• Capacitación como auditor interno  en Norma ISO  
 9001:2015 en el mes de abril 2017.

• Señalización de indicadores de calidad  en  
 procedimientos e instructivos durante el periodo  enero- 
 julio 2017.

• Análisis de riesgos y oportunidades de la totalidad de  
 procesos que comprenden el sistema de gestión de la  
 calidad durante el periodo  enero-julio 2017.

• Descripción de la comunicación e interacciones entre  
 distintos procesos y partes interesadas durante el  
 periodo  enero-julio 2017.

• Actualización y distribuciones de documentos de  
 calidad adecuados a la Norma ISO 9001:2015 en el  
 mes de agosto 2017.

• Revisiones Gerenciales al ejercicio 2017 y Planeación  
 Estratégica para el ejercicio 2018.

• Reunión de equipos auditores internos de calidad en el  
 mes de enero de 2018. 

• Reunión Informativa con nuestros auditores internos y  
 personal auditado sobre el proceso de Auditoría  
 Interna, llevada a cabo el 17 de enero de 2018.

• 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 26 a 28 de julio del 2017 y los días 17 a 19 de  
 enero de 2018 con resultados positivos relacionados a  
 la mejora continua de nuestros procesos.

• Auditoría de Renovación 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  
 y Lic. Claudia Ivon Garcia Flores, los días 26 a 28 de  
 febrero de 2018, con un resultado de dos No  
 Conformidades Menores y cero 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 renovación otorga a la 
facultad el derecho de conservar su certificación con vigencia hasta 2021, ahora 
bajo la norma internacional ISO  9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015). Lo 
que evidencia 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.

4.3 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 Relaciones Internacionales, 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 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). La vista de 
recertificación, se tendría programada para agosto de 2017 para las 
Licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y la de Relaciones 
Internacionales, como la certificación para la Licenciatura en Administración 
de Energía y Desarrollo Sustentable.

4.4 Acreditación Nacional por parte del Consejo para la 
Acreditación del Comercio Internacional (CONACI).

La Facultad a partir del mes de agosto de 2017, inicio el proceso para 
obtener la acreditación internacional de la Licenciatura de Relaciones 
Internacionales, por parte del Consejo para la Acreditación del Comercio 
Internacional (CONACI), quien es un organismo acreditador, reconocido por 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), el cual 
está enfocado en 8 criterios, 27 subcriterios y 116 indicadores, enfocados 
a los resultados del aprendizaje, sobre las competencias requeridas en 
las diferentes áreas del comercio internacional. Dentro de las actividades 
realizadas, son:

• Los días 23, 24 y 25 de agosto de 2017, se llevó a cabo la  
 capacitación para el personal de cada una de las áreas de la facultad  
 y con responsabilidad directa en el cumplimiento de los indicadores.

• Los días 01, 02, 03, 04 y 05 de mayo de 2018 se realizó la visita  
 in situ de acreditación por parte  del Comité Evaluador conformado  
 por: Dr. Celestino Fernández, Coordinador; Dr. Daniel Añorve, Par  
 Evaluador; Ph. D. Carlos Rodríguez, Par Evaluador, MC. María  
 Concepción Silva Martínez, Par Evaluador y la Lic. Ma. Guadalupe  
 Atala Sosa Hernández, Par Evaluador.

 
Durante esta visita se realizaron entrevistas a estudiantes, egresados, 

empleadores como a profesores de diferentes categorías y asignaturas, 
entrevistas con los responsables del Programa y la revisión de las evidencias 
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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.

4.5 CENEVAL.

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.

Con respecto al nivel de posgrado, se aplicaron los exámenes en las 
siguientes fechas del periodo agosto – diciembre 2017: 

La facultad oferta la mayoría de las fechas de examen de ingreso al 
posgrado, lo que permite que las convocatorias sean atendidas con mayor 
oportunidad.

Es importante mencionar que también existe un servicio electrónico de 
examen para sustentantes extranjeros, lo que permite una mayor captación 
de aspirantes interesados.

Por otra parte, en el semestre de enero-junio 2018 se aplicó dicho examen 
en las fechas que se indican en la tabla.

Exámenes Generales de Egresados de la Licenciatura 
(EGEL) Para la Licenciatura en Ciencias Políticas el examen de 
egreso el examen EGEL tiene como propósito mostrar y validar 
los conocimientos obtenidos en la trayectoria académica de 
estancia en el programa.

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).    Este examen de egreso para las Licenciatura de 
Relaciones Internacionales y de la Licenciatura de Administración 
de Energía y Desarrollo Sustentable muestran la pertinencia de las 
competencias que se desarrollan en las unidades de aprendizaje 
en cada programa nos es grato reportar los estudiantes que han 
obtenido como resultado sobresaliente.

agosto – diciembre 2017

enero – junio 2018

03 de junio de 2017

11 de noviembre  de 2017

Tabla 47: Aplicación de Examen del CENEVAL Licenciatura

Semestre Examen de admisión (CENEVAL)

Registro:

1 al 17 de octubre de 2017
Examen Conocimientos: 28 de octubre
Examen Idioma inglés: 27 de octubre

Registro:

1 al 14 de noviembre 2017
Examen de inglés: 25 de Noviembre
Examen de conocimiento: 24 de noviembre 

Tabla 48: Aplicación de Examen del CENEVAL Posgrado 
agosto – diciembre 2017

Examen octubre Examen noviembre

Registro:
1 al 13 de marzo de 

2018

Examen de inglés:
23 de marzo 2018

Examen de 
conocimiento:

24 de marzo 2018

Registro:
1 al 15 de mayo 

2018

Examen de inglés:
25 de mayo 2016

Examen de 
conocimiento:

26 de mayo de 2018

Registro:
1 al 17 de abril de 

2018

Examen de inglés:
28 de abril 2018

Examen de 
conocimiento:

27 de abril 2018

Registro:
1 al 19 de junio 

2018

Examen de inglés:
29 de junio 2018

Examen de 
conocimiento:

30 de junio 2018

Tabla 49: Aplicación de Examen del CENEVAL Posgrado 
enero – junio 2018

Examen
Marzo

Examen
Mayo

Examen
Abril

Examen
Junio

1590399
1587552
1598938
1691015
1581417
1584388
1600610
1604777

 Chávez Quintanilla Laura Jarely
 Domínguez Aguirre Mónica Guadalupe
 López Balderas Mallely Jackeline
 Medina Eufracio Brayan Esteban
 Ortiz Tellez Gustavo Daniel
 Rodriguez Tamez Andrea Alejandra
 Salazar Chapa Karen Jackeline
 Torres Juarez Daniel

Los sustentantes que han obtenido sobresaliente 2017:

Matricula Nombre

1652649
1652666
1690922
1690979

 Vélez Valdes Alberto
 De León Limon Kevin Samuel
 García Zaldivar Hector Eduardo
 Viveros Zaragoza Joan Darío

Los sustentantes que han obtenido sobresaliente 2018:

Matricula Nombre

Fuente: Dpto. Escolar y Archivo

Fuente: Dpto. Escolar y Archivo

Fuente: Dpto. Escolar y Archivo

Fuente: Subdirección Acdémica 

Fuente: Subdirección Acdémica 
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Dentro de este programa logramos la aprobación ordinaria de recursos por 
$ 1,189,398 para atender las diversas recomendaciones tanto de ACCECISO, 
organismo acreditador reconocido por el COPAES, como del Programa 
Nacional del Posgrado (PNP), dichos recursos los hemos ejercimos totalmente 
en el período que se informa, se aplicaron en apoyo a las siguientes acciones:

• Reforzar la investigación y la consolidación de los CA y propiciar  
 el registro de PTC en el SNI, con la realización de estancias cortas  
 de investigación de 12 PTC en IES nacionales y extranjeras.

• Fortalecer la formación académica de 4 estudiantes de posgrado con  
 movilidad, interacción e integración a PE de calidad en IES  
 internacionales.

• Fortalecer la vinculación y el desarrollo de las LGAC con la  
 realización de 3 eventos académicos en forma conjunta entre  
 nuestros CA y los CA de otras IES.

• Consolidar la calidad del servicio bibliotecario de la facultad,  
 incrementando en 1000 volúmenes el acervo.

• Impulsar las LGAC y la consolidación de los CA, equipando 2  
 laboratorios académicos/investigación.

• Apalancar el desarrollo de las LGAC y de los CA, con la publicación  
 de 4 investigaciones.

• Asegurar el procesamiento de información estratégica para la toma  
 de decisiones, al robustecer el software y el hardware en la DES con  
 un equipo Servidor IBM.

• Impulsar el desarrollo de programas de atención integral para  
 prevenir y detectar adicciones, realizando actividades informativas,  
 deportivas, artísticas y culturales.

Dentro de este mismo programa estamos gestionando la aprobación de 
recursos extraordinarios para seguir atendiendo las diversas recomendaciones 
tanto de ACCECISO, organismo acreditador reconocido por el COPAES, 
como del Programa Nacional del Posgrado (PNP).

En relación a la gestión de recursos como parte del proyecto integral 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE – PIFI) 2018. 

Dentro de este programa logramos la aprobación ordinaria de recursos por 
$ 818,355 para atender las diversas recomendaciones tanto de ACCECISO, 
organismo acreditador reconocido por el COPAES, como del Programa 
Nacional del Posgrado (PNP), dichos recursos los hemos iniciado a ejercer en 
apoyo a las siguientes acciones:

• Realizar 4 seminarios al año en técnicas de trabajo colegiado sobre  
 temas disciplinares y multidisciplinares en Ciencias Políticas,  
 Administración Pública y Relaciones Internacionales.

• Fortalecer las tecnologías de información pertinente a las  
 investigaciones de los 8 CA, para vincular la investigación de las 3  
 LGAC con los sectores productivo, social y gubernamental.

La dirección beca con 100% de cuota interna para las 
maestrías que ofrece la facultad, así como un 50% de beca en el 
proceso de titulación de licenciatura.

4.6 Exámenes Generales de Egresados de la 
Licenciatura EGEL y EXENS.

4.7 Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI).

En relación a la gestión de recursos como parte del 
proyecto integral Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE – PIFI) 2016. 

Dentro de este programa logramos la aprobación extraordinaria 
de recursos por $ 1,414,741,  ejercidos en agosto y septiembre 
2017, para atender las diversas recomendaciones tanto de 
ACCECISO, organismo acreditador reconocido por el COPAES, 
como del Programa Nacional del Posgrado (PNP); se aplicaron 
en apoyo a las siguientes acciones:

• Realizar estancias cortas de investigación de PTC  
 en Instituciones de Educación Superior (IES)  
 nacionales y extranjeras para 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)

• Apoyar la movilidad e interacción académica de  
 estudiantes de Posgrado con Programas Educativos  
 (PE) de calidad en IES internacionales para fortalecer  
 su formación académica. 

• Apoyar la realización de  eventos académicos para  
 fortalecer la vinculación entre nuestros CA y los de  
 otras IES e impulsar el desarrollo de las Líneas de  
 Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

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

Tabla 50: Estructura Corporativa

Ciencias Políticas y Administración 
Pública (EGEL)

Relaciones Internacionales (EXENS)

Total

33

444

477

24

209

233

Concepto Ago - Dic
2017

Ene - Jun
2018
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• Asegurar el procesamiento de información y respaldo pertinente de  
 todas las investigaciones de los 8 CA, con Licencias de Software  
 diversos para investigación científica.

En relación a la gestión de recursos dentro del Programa de 
Infraestructura y Mantenimiento de instalaciones y Equipos.

En este periodo que se informa, seguimos gestionando con el Rector y en 
la Dirección General de Construcción y Mantenimiento, que se incluya 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 nominal ordinaria que aprueba el H. Consejo 
Universitario y con ello fortalecer la planta laboral de nuestra facultad, estamos 
atentos a la siguiente etapa.

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 la investigación, una  
 de las funciones sustantivas de la Universidad.

• 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,  
 al contar con instalaciones innovadoras para el desarrollo de las  
 prácticas establecidas en dichos programas.   

Impacto asociado a la gestión de Recursos Humanos:
 
• Con la asignación normalizada del presupuesto nominal ordinario  

 se mejora la productividad laboral y se mejora el cumplimiento de  
 todas las funciones encomendadas a nuestra facultad.  
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• Reunión con la Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación,  
 con el objetivo de generar estrategias de información para los  
 cursos intersemestrales, resultado la realización de un catálogo de  
 Unidades de Aprendizaje para ofrecerlas a través de la página oficial  
 de la facultad, llevada a cabo el día el 11 mayo de 2017.

• Reunión con Socorro Patiño de la Dirección de Tecnologías de la  
 Información, respecto a la explicación de la modalidad mixta en  
 Unidades de Aprendizaje Extraordinarias, llevado a cabo el día 12 de  
 mayo 2017. 

• Reunión para la elaboración de reactivos para el Examen General  
 de Egreso de Nivel Superior (EXENS) de la Licenciatura en  
 Administración de Energía y Desarrollo Sustentable, llevado a cabo  
 el día 15 de mayo de 2017.

• Reunión con Coordinadores de Academia, con el objetivo de  
 proponer cursos de actualización y acordar la actualización de los  
 programas de estudio de las tres Licenciaturas, llevada a cabo el día  
 26 de mayo de 2017.

• Reunión con Coordinadores de Academia, con el objetivo de planear  
 los semestres agosto – diciembre 2017 y enero-junio 2018,  
 estableciendo el calendario de las reuniones de academia y  
 establecer el orden del día, llevado a cabo los días 09 de agosto de  
 2017 y el 23 de enero de 2018.

• Reunión con Subdirección Académica y Subdirección de Escolar  
 con el objetivo de establecer los requisitos de titulación para el  
 nuevo modelo educativo, llevado a cabo el día 08 de agosto de  
 2017.

• Reunión con la Dirección General de Informática, con el objetivo  
 de conocer el procedimiento a seguir para los cursos Intersemestrales  
 2018, como son fechas de registro, pago de rectoría y el horario que  
 se debe de seguir, llevada cabo el día 02 de mayo de 2018.

• Reunión de Secretarías Académicas, para realizar un catálogo de  
 las Unidades de Aprendizaje que se ofrecerán a los estudiantes de  
 los cursos Intersemestrales 2018, por parte de la Secretaría  

5.1 Proceso de Elaboración de Programas de 
Estudio 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.

A partir de las recomendaciones de los organismos externos 
acreditadores, se convocó a los Coordinadores Académicos 
en colaboración con profesores y estudiantes de la facultad, 
a participar en el proceso de actualización a los Programas 
Sintéticos y Analíticos de las unidades de aprendizaje de las 
Licenciaturas de la facultad, de 1° a 9° Semestre,  en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2017, para el periodo 
enero – junio 2018.

5.2 Avances en el Proceso de Implementación 
del Sistema de Estudios de Licenciatura.

La Subdirección Académica realizó las siguientes actividades 
para la implementación de los tres Programas de Licenciatura 
por Competencias:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE 
EDUCACIÓN DE ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA Y DE POSGRADO.

5
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 Académica, y que se publicaron en la página oficial de la  
 facultad, el día 08 de mayo de 2018.

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 maestría 
como nivel doctoral.

1. Abraham Hernández Paz
2. Alma Rosa Saldierna Salas
3. Carlos Muñiz Muriel
4. Daniel Javier de la Garza Montemayor
5. Felipe de Jesús Marañón Lazcano
6. Gerardo Tamez González
7. Olga Nelly Estrada Esparza
8. Oswaldo Leyva Cordero
9. Pedro Paul Rivera Hernández
10. Rogelio López Sánchez
11. Rubén Cardoza Zúñiga
12. Tuur Ghys

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.

Los coordinadores de los programas son:

• Dr. Pedro Paul Rivera Hernández, Coordinador del Doctorado en  
 Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas

• Dr. Oswaldo Leyva Cordero, Coordinador del Doctorado en Filosofía  
 con Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y  
 Diplomacia

• MRI. Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa, Coordinadora de la  
 Maestría en Relaciones Internacionales

• Dr. Daniel Javier de la Garza Montemayor, Coordinador de la  
 Maestría en Ciencias Políticas

5.5 Reforma de Programas Educativos de 
Posgrado.

Cumpliendo con lo establecido en el reglamento general del 
sistema de Posgrado; en el modelo educativo y académico de 
Posgrado, se encuentran en proceso de rediseño los programas 
de Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones 
Internacionales, Negocios y Diplomacia; Doctorado en Filosofía 
con Orientación  en Ciencias Políticas; y la Maestría en 
Relaciones Internacionales. 
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6.1 Vinculación y Alianzas Estratégicas.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
continua 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: 
• 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
• 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 Relaciones Internacionales

• Alianza estratégica con el Dr. Álvaro Sánchez Agustí,  
 Director de Desarrollo de Programas del Instituto de  
 Estudios Bursátiles de Madrid

La facultad ha mantenido una alianza con el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el desarrollo Municipal con las siglas 
INAFED, en el Programa agenda para el Desarrollo Municipal 

participando como instancia evaluadora con un grupo de profesores quienes 
evalúan a los municipios del estado de Nuevo León.

También ha mantenido una relación con la Organización de la Sociedad 
Civil, Curul # 43 con la que de manera constante organiza capacitaciones, 
pláticas, debates y conferencias en las instalaciones de la facultad.

De igual manera y dada la coyuntura política del país y del estado de Nuevo 
León, la facultad de manera conjunta con la Comisión Estatal Electoral, ha 
generado vinculación , lo que ha permitido que se capacite a un gran número 
de estudiantes de la facultad, así como profesores, también se han impartido 
conferencias y realizado conversatorios.

6.2 Proyectos y Actividades en Colaboración con Entidades 
y Organismos de Distintos Sectores.

• El Proyecto Change Yourself, encabezado por la Mtra. Paulina  
 Jiménez. es llevado a cabo semestralmente en la unidad de  
 aprendizaje “Ecología” de LAEyDS, conmemorando el Día del Planeta,  
 se realizaron una serie de actividades dirigidas a reducir la huella  
 de carbono, en donde participaron el Municipio de Monterrey y de  
 Sabinas Hidalgo, llevado a cabo el día 24 de marzo de cada año,  
 tenido una participación de 83 estudiantes.

• En la Unidad de Aprendizaje “Organización y Gestión de Empresas  
 Turísticas”, se realizó la visita a la Secretaría de Desarrollo  
 Económico de Estado, para que los estudiantes cursaran los talleres  
 de formación empresarial, con los temas “identifica a tu cliente y  
 mercado” y “cómo proporcionar eficientemente su producto  
 o servicio”, llevado a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2018, con  
 una participación de 34 estudiantes.

• En la Unidad de Aprendizaje “Ética y Responsabilidad Social”, se  
 realizó una visita a la Primaria “Héroe de Nacozari”, para impartir  

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

6
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 temas tales como: biodiversidad, problemáticas ambientales y áreas  
 naturales protegidas, llevado a cabo el día 08 de mayo de 2018, con  
 una participación de 11 estudiantes.

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 Relaciones Internacionales 
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 a cabo las siguientes 
actividades:

• Conferencias
• Proyectos de investigación
• Mesas de análisis
• Foros de consulta

Durante el mes de julio, particularmente los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 y 16 
y 17 de agosto de 2017, se llevaron a cabo 56 defensas de exámenes de tesis 
de la maestría en “Procesos e Instituciones Electorales” del Instituto Nacional 
Electoral, en la que los doctores - investigadores de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, asesoraron a funcionarios del INE a través de la plataforma Nexus en la 
conformación de la tesis de investigación, resultado del convenio establecido 
entre la UANL y el INE. La facultad recibió funcionarios de diferentes partes 
de la República Mexicana, con lo anterior FCPyRI dio cumplimiento a la 
responsabilidad como institución formadora de recurso humano  en vinculación 
con instituciones del sector público.

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.

El día 25 de abril de 2018 se llevó a cabo la reunión de alianza estratégica 
con el Dr. Álvaro Sánchez Agustí, Director de Desarrollo de Programas 

del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, esto con el 
objetivo de gestionar un convenio de colaboración entre ambas 
instituciones. El Instituto de Estudios Bursátiles (IEB ) es una 
institución de educación superior fundada en 1989 en Madrid, 
España. Es un centro pionero en España en la enseñanza 
de Economía Financiera y un proveedor oficial para muchas 
designaciones internacionales. El instituto está afiliado a la 
Universidad Complutense de Madrid y está patrocinado por la 
Bolsa de Madrid.

6.6 Servicio Comunitario en las Prácticas del 
Servicio Social y Programas de Asistencia Social 
y Servicios a la Comunidad.

Asumiendo su responsabilidad social y como un acto de 
solidaridad, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales ha impulsado y colaborado activamente en 
distintas actividades de beneficio social entre las que destacan:

Políticas Ayuda. La campaña institucional de apoyo a la 
comunidad continua fortaleciéndose con el apoyo de estudiantes, 
profesores y personal administrativo de la FCPyRI, quienes 
apoyan con sus donativos en cada una de las convocatorias 
realizadas y que buscan contribuir  en beneficio de la sociedad. 
En el periodo que se informa, el país ha enfrentado devastadores 
acontecimientos naturales que han mostrado la unidad de su 
gente. Ante ello, la campaña “Políticas Ayuda” se realizó para 
cada una de las comunidades afectadas por huracanes como en 
el caso de Baja California Sur y del sismo que afectó la zona sur 
del país en septiembre del 2017.

Donativo Tigres Al Rescate. Se participó en cada una de 
las campañas “Tigres al Rescate” que dirige la UANL a través 
de la Dirección de Servicio Social y la Dirección de Actividades 
Estudiantiles.

Colecta de la Cruz Roja Mexicana. Una vez más, la facultad 
fue parte de la colecta anual de la Cruz Roja, el Director asistió 
al banderazo de arranque el día  5 de marzo en la Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías, a partir de ahí se recaudó de 
forma voluntaria en las instalaciones de la facultad.

Periodo julio - diciembre 2017
Políticas Ayuda al Voluntariado UANL.
Caminito de ayuda a la DSSyPP 27 de julio.
Caminito de ayuda Apoyo a Baja California  30 de Agosto.
Políticas Ayuda a nuestros hermanos del Sur (México, Oaxaca,
Tabasco y Chiapas 13 septiembre 2017). 
Regala una Sonrisa 30 octubre de 2017.
Regala una Sonrisa 6 de noviembre de 2017.
Taller Dejando Huella 2 y 9 diciembre de 2017.

Periodo enero - junio 2017
Cadena de favores 30 de enero de 2018: 325 estudiantes 

realizaron actividades de responsabilidad social como: 
reforestación, limpieza en parques públicos, donación de 
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 las políticas públicas para utilizarlos a fin de influir en el desarrollo  
 de las competencias.

5. Identificar opciones de políticas concretas que puedan apoyar  
 a mejorar los resultados del mercado de trabajo para los egresados  
 de educación superior.

Reuniones con Grupos de Egresados. Encuentro con egresados para 
conocer su experiencia de egreso y procesos administrativos. Además 
se mantiene contacto directo con estos grupos de egresados para futuras 
reuniones con esta coordinación así como con las Secretarías Académicas 
para apoyo en la modificación y trabajos sobre el plan de estudios y malla 
curricular. 

Coordinación de encuestas para egresados a través del sistema 
SIASE. Dentro de el Plan de Desarrollo Institucional para el período 2012-
2020, se han establecido programas prioritarios y estrategias en función del 
cumplimiento de la Visión 2020. La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales 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. Esta población constó de 390 estudiantes, de los cuales 356 
pertenecen a la Licenciatura en Relaciones Internacionales y 22 a la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y 12 de la Licenciatura en Administración 
de la Energía. Se logró un 95% de respuesta entre las encuestas aplicadas 
dado que contestaron 370 estudiantes de 390.

Reunión con próximos egresados. Difusión con futuros egresados de 8vo 
y 9no semestre los servicios que ofrece esta Coordinación de Egresados y 
Empleadores como lo es el contacto para Bolsa de trabajo y la plataforma del 
Centro Profesional la cual se encuentra en la página institucional. En dicha 
plataforma se podrá acceder a:

• Lista de vacantes profesionales
• Carga de CV´s
• Visualización de CV´s

Realización de encuestas internas  a egresados. Aplicación de encuestas 
de seguimiento a egresados por parte de la facultad las cuáles se contestan 
presencialmente. En dichas encuestas se pretende recabar información sobre 
las competencias adquiridas durante el curso de la licenciatura, conocer 
experiencia previa a la obtención de un empleo, saber de su experiencia 
laboral, etc.

Reunión con grupos de Empleadores. Reuniones con grupos de 
empleadores a fines a las 3 licenciaturas que nuestra facultad ofrece. En 
dichas reuniones recibimos información por parte de los empleadores de 
cuál es su experiencia de contratar y de tener en sus posiciones laborales a 
egresados de nuestra facultad; además de esto se expresan comentarios de 
que es lo que en un futuro los empleadores requieren de nuestros egresados. 
En dichas reuniones se ha detectado la necesidad de crear un consejo 
empleador que trabaje en coordinación con la facultad.

Realización de encuestas a empleadores. Estas encuestas se contestan 
de forma presencial o de manera electrónica, donde los empleadores 

tiempo y alimento en hospitales, asilos, con vecinos en estado 
de enfermedad o abandono, convivir con ancianos o niños, 
instalación de dispensadores de alimento y agua para animales 
en abandono y condición de calle.

Regala una Sonrisa 28 febrero de 2018
Regala una Sonrisa 19 abril de 2018
Políticas Reciclando 19 marzo de  2018
Dulce Políticas 7 mayo de 2018

6.7 Programa de Seguimiento de Egresados y 
Empleadores.

La Coordinación de Seguimiento de Egresados y Empleadores 
ha permitido un contacto constante con los egresados insertados 
en la vida laboral y de negocios. El 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. Algunas acciones 
de trabajo en equipo son: 

• Participación en el taller de la OCDE “La Relevancia de  
 la Educación Superior para el Mercado Laboral”

• Reuniones con Grupos de Egresados  (Octubre 2017 y  
 Mayo 2018).

• Coordinación de Encuestas para egresados a través  
 del sistema SIASE.

• Reunión con próximos egresados para bolsa de trabajo  
 y conocimiento del Centro Profesional (vacantes  
 laborales y carga de CV´s).

• Realización de encuestas a egresados por parte de la  
 facultad para conocer su situación profesional actual 

• Reunión con grupo de Empleadores.
• Realización de encuestas a empleadores donde tienen  

 egresados de nuestras 3 licenciaturas, estudiantes de  
 Servicio Social y prácticas profesionales de la facultad.

 Taller en conjunto con la OCDE. Participación en Debate con 
el tema “La Relevancia de la Educación Superior para el Mercado 
Laboral’’ con la asistencia de distintas áreas  de relevancia para 
este tema como lo fueron, estudiantes, egresados, empleadores, 
personal docente y personal administrativo de la Universidad 
dirigida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, cuyos propósitos fueron los siguientes:

1. Identificar las competencias que se requieren para  
 tener éxito en el mercado laboral.

2. Evaluar como los sistemas educativos desarrollan las  
 competencias del mercado de trabajo.

3. Identificar los enfoques en la educación superior que  
 faciliten el desarrollo de las competencias del mercado  
 laboral.

4. Explorar los mecanismos de quienes formulan  
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manifiestan su experiencia de trabajar con nuestros egresados. La información 
recabada es enviada a las Secretarías Académicas para el análisis pertinente.

6.7.1 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.

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Institucional, junto con 
la Subdirección de Escolar, Archivo y Vinculación, y la Coordinación de 
Seguimiento de Egresado, realizaron un diagnóstico a través de la aplicación 
a una muestra de más de 223 egresados que participan en los protocolos de 
titulación para realizar el análisis de la situación profesional del estudiante 
posterior a sus estudios de licenciatura. 

6.7.2 Seguimiento de Estudiantes Egresados de Posgrado.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 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:

• 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 GRANA.

• 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.

6.8 Servicio Social y Prácticas Profesionales.

6.8.1 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 a su cargo continúa apoyando decididamente los programas de 
Servicio Social, Servicio Comunitario y Prácticas Profesionales para facilitar el 
proceso de integración de nuestros egresados en las tres carreras de nuestra 

facultad; Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Licenciado en Relaciones Internacionales y Licenciado 
en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable, al 
mercado laboral, a través del acercamiento entre nuestra 
facultad y los empleadores que habrán de recibir a los nuevos 
profesionistas.

En el semestre enero - junio 2018 es nuestra séptima 
generación del Servicio Social como Unidad de Aprendizaje con 
16 créditos. Y por primera ocasión realizan su Servicio Social los 
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración de 
Energía y Desarrollo Sustentable.

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.

Las plazas asignadas a los Prestadores de Servicio Social 
del periodo julio-diciembre 2017,  son Instituciones Federales, 
Estatales y Asociaciones Civiles con  Beneficencia  en un 
total de 83 instituciones y en enero – junio 2018 un total de 
80 instituciones. Por instrucciones de nuestro Director se ha 
asistido al 100% de las convocatorias a reuniones, conferencias 
y eventos organizados por la Dirección de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales.

Así mismo, se participó de manera activa los requisitos del 
Premio a la Excelencia  del Servicio Social, formando parte del 
Comité de Evaluación al Premio de Servicio Social en su edición 
2017. Este año se inscribieron 6 proyectos de estudiantes de 
nuestra facultad en el Reconocimiento a la Responsabilidad 
Social a través del Servicio Social en su edición 2017, 
incrementando la participación.  Se participó en 3 categorías 
siendo los siguientes estudiantes:

Lic. Ciencias Políticas y Administración 
Pública

Lic. Relaciones Internacionales

Lic. en Administración de Energía y 
Desarrollo Sustentable

Total

21

189

12

222

21

377
25

423

Tabla 51: Estudiantes prestadores de Servicio Social 
por semestre

Concepto Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018

Fuente: Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales
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1549176

1551793

1596424

1446810

1591186

1574513

Administrativo

Docencia

Investigación

Administrativo

Docencia

Administrativo

García Rodríguez Katia F.

Proa Rebolledo Ana Karen

Delgado Elizondo Viridiana A.

Estrada Lara Mijaíl

Garza Leal Isla Claudia

Marrero Pérez Diana Laura

Lic. en Relaciones 
Internacionales

Lic. en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Administración 
de Energía y Desarrollo 
Sustentable

Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública

Licenciatura en Administración 
de Energía y Desarrollo 
Sustentable

Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública

Tabla 52: Premio a la Excelencia de Servicio Social

Matricula ModalidadNombre Carrera

Fuente: Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales

Es muy importante destacar que por tercera vez consecutiva un 
estudiante de nuestra facultad fue galardonada por tan relevante 
premio. La premiación se realizó en el Auditorio de la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías” el 16 de noviembre de 2017 
a las 11:00 horas. Resultando ganadora en la categoría de 
docencia la estudiante Proa Rebolledo Ana Karen con número de 
matrícula 1551793 de la carrera de Relaciones Internacionales. 
Quien realizó su Servicio Social en el Escuela Primaria Carlos 
Montemayor Treviño de la Secretaria de Educación Pública.

Se realizaron 2 cursos de inducción para explicar el proceso 
de Servicio Social siendo el primero 25 de abril de 2017 y el 
segundo el día 24 de octubre de 2017. Y recientemente el día 25 
de abril de 2018 se realizó el último curso para los estudiantes 
que iniciarán su Servicio Social en el periodo  agosto- diciembre 
2018.

Se  ha participado de manera activa en el proceso de Servicio 
Social, debido a ello ésta Jefatura forma parte del Comité de 
Revalidación de Reportes y Evaluaciones Mensuales de 
Servicio Social, así como, del Comité al Reconocimiento a la 
Responsabilidad Social a través del Servicio Social desde el 
2014 a la fecha. Se participó en colaboración con la Dirección 
de Servicio Social en la organización del 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 2017 y se realizó el día 
Sábado 17 de junio de 2017 en diferentes horarios en el Auditorio 
Gumersindo Cantú de FACPYA. 

La segunda edición del año 2017 del Taller dejando Huella fue 

organizada para los estudiantes que realizan el Servicio Social en periodo 
enero – junio 2017 y se realizó el sábado 2 y 9 de diciembre de 2017, dicho 
evento fue en 2017 en diferentes horarios en el Auditorio Gumersindo Cantú 
de FACPYA. 

Se asistió al 34° Congreso Nacional y 8° Internacional de Servicio Social 
y Voluntariado Universitario 2017 “Servicio Social y Voluntariado Universitario 
pedagogía ética de la justicia social,” los días 18, 19 y 20 de octubre de 2017 
organizado por la CIISS (Comisión Interuniversitaria de Servicio Social) y 
el Centro Universitario Enrique Díaz de León en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. La ponencia es “Programa Condensado de Servicio Social”.

Se asistió al V Congreso Iberoamericano de Investigación sobre Gobernanza 
Universitaria, los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2017 organizado por la 
Universidad de Lagos y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la UANL. La ponencia es “Prácticas Profesionales 
curriculares una nueva forma de vinculación”. Se realizó capítulo de libro “La 
simplificación en el procedimiento de servicio social” el libro “Investigaciones 
aplicadas en Ciencias Sociales: Visión de la Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales”.

Por otra parte de manera consecutiva en los últimos 3 años, 3 de nuestros 
estudiantes han sido galardonados con el Premio a la Excelencia  del Servicio 
Social en su edición 2017 la ganadora en la categoría de docencia fue la 
estudiante Proa Rebolledo Ana Karen con número de matrícula 1551793 de la 
carrera de Relaciones Internacionales, quien realizó su Servicio Social en el 
Escuela Primaria Carlos Montemayor Treviño de la Secretaría de Educación 
Pública. En el año 2016 la galardonada fue 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.

Otro punto a destacar es que 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 mismos. Actuando con 
Responsabilidad Social, y Desarrollo Sustentable. También es importante 
destacar que en 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.

6.8.2 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 452 estudiantes 
realizando prácticas profesionales, de los cuales 342 estudiantes se 
registraron en el semestre agosto – diciembre 2017 y 110 en el de enero - 
junio 2018. De ellos, 4 corresponden a la Licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública y 431 a la de Relaciones Internacionales y 17 a la 
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Lic. en Ciencias Políticas y 
Administración Pública.

Lic. en Relaciones 
Internacionales.

Lic. en Administración 
de Energía y Desarrollo 

Sustentable.

Total
667

6

120

7

133

4

431

17

452

8

67

7

82

Tabla 53: Estudiantes prestadores de Prácticas Profesionales

Carrera
Practicas Curriculares Practicas No Curriculares

Ene - Jun 2018Ago - Dic 2017 Marzo 2017 - Abril 2018

Fuente: Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales

Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable. 

Asimismo, en el semestre agosto-diciembre 2017 tenemos la quinta 
generación de Prácticas Profesionales Curriculares en la que se validan a 
los estudiantes 20 créditos de ACLE, también se incluye la opción para los 
estudiantes de 16 créditos. En este periodo de ambas opciones tuvimos un 
total de Prácticas Curriculares en este periodo de 129 estudiantes.

• 125 estudiantes con 20 créditos  (5 LCP, 4 LAEyDS, 116 LRI)
• 4 estudiantes con 16 créditos (1 LCP y 3 LRI)

En el semestre enero-junio 2018 la sexta generación de Prácticas 
Profesionales Curriculares en la que se validan a los estudiantes 20 créditos 
de ACLE, también se da otra opción a nuestros estudiantes de 16 créditos 
inscribiéndose en total 82 estudiantes de los cuales: 

• 77 estudiantes con 20 créditos (7 LCP, 7 LAEyDS, 63 LRI) 
• 5 estudiantes con 16 créditos   (1 LCP y 4 LRI)

En este periodo se realizaron prácticas profesionales en 271 instituciones 
entre públicas y privadas. Incrementándose el 18% las vacantes ofertadas.

El día 23 de octubre de 2017 y 18 de abril de 2018 a las 5:00 pm en el 
Lobby del Auditorio Jorge Carpizo Mac Gregor, se organizó la cuarta Reunión 
informativa de ACLE en la que participaron los maestros titulares de las 
diferentes opciones. Ahí se informan las diferentes opciones para cursar los 
20 créditos de libre elección, La oferta para dichos créditos son: prácticas 
profesionales de 16 o 20 créditos, diplomados de cada carrera por 20 créditos, 
estancias de investigación por 20 créditos, movilidad nacional o internacional 
de igual forma por 20 créditos.

En esa reunión se establecen los requisitos académicos y administrativos 
de la opción que el estudiante tiene, se atienden dudas y se apoya a los 
estudiantes para que tomen la mejor decisión de manera informada.

Se puede  resaltar que en las Prácticas Profesionales con el modelo 401 

se logra 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. 

Además se incrementó la cantidad de vacantes ofertadas, de 
226 vacantes del período anterior a en 271 instituciones entre 
públicas y privadas. Incrementándose en un 18% las vacantes 
ofertadas.

6.8.3 Prácticas Profesionales Internacionales.

El estudiante Cesar Loyo Fuentes con número de matrícula 
1717391, de la carrera de Licenciado en Relaciones 
Internacionales viajará a la ciudad de Barcelona España para 
cursar sus Practicas Profesionales Curriculares en la empresa 
Novastock quien estará a partir del 4 de junio de 2018.

6.9 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 2018 se le otorgó 
el reconocimiento a:

1. Título y Nombre completo del egresado distinguido:
Lic. Mauricio Treviño Garza

Año y carrera de la cual egresó:
 2007, Licenciatura en  Ciencias Políticas y Administración 

Pública

2. Título y Nombre completo del egresado distinguido:
Lic. Ricardo Urteaga Rojano

Año y carrera de la cual egresó:
2002, Licenciatura en Relaciones Internacionales.
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adquisición de activos  derivados de diferentes fuentes dentro 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 
de la Secretaría de Educación Pública Federal.

7.1 Fortalecimiento de la Infraestructura.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales realizó 
una inversión de $2,582,148.32  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 nuestra facultad.

7.1.1 Inversión y Adquisiciones.

Durante este periodo se dio 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 las adquisiciones obtenidas en la facultad podemos resaltar 
que se instaló a un lado de la explanada el departamento “Centro Integral de 
Bienestar Estudiantil (CIBE)” en donde se realizan mejoras continuas y se le 
brinda la mejor atención a los estudiantes impartiéndoles talleres y clases de 
diversa índole. 

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 150 mesabancos dañados.

Brindamos servicio de recibir 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 

GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL 
EQUIPAMIENTO.

Tabla 54: Adquisiciones PRODEP 2017-2018

Descripción

Silla Ejecutiva
Computadora Portátil 
Imac  Computadora Escritorio 
Mini Ipad 
Macbook Computadora Portátil 
Multifuncional 
Cámara de Video  
Ipad Pro 
Grabadora 
Regulador Koblenz
Audífonos con Diadema 
Sistema de Sonido 
Televisión  
Memoria 
Monitor 

Total de Inversión

Activos

1
4
3
2
5
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1

$400,888.85

7

Fuente: Gestorñia Administrativa
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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:

Apoyos otorgados por la Administración Central realizadas 
para mejorar el desempeño institucional fueron las siguientes:

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

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: 

• Mantenimiento de los vehículos de la facultad.
• Mantenimiento luminarias de estacionamientos posgrado y canchas.
• Mantenimiento semestral a los climas de todas las áreas.
• Se realizó limpieza de turbinas de los climas del aula 1 al 20.
• Mantenimiento a los bebederos de las explanadas.
• Se realizó el mantenimiento mensual y el correspondiente en los  

 dos recesos escolares a la cancha de futbol soccer (arrope y  
 aplicación de fertilizantes).

• 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  

 y posgrado.
• Se repararon mesabancos que se encontraban en malas  

 condiciones.
• Se realizan trabajos de limpieza en los drenajes de la facultad.
• Se cambiaron 10 dispensadores de papel y  5 de  jabón en los  

 diferentes baños de la facultad. 
• Trabajos de pintura en interiores de aulas y los  pasillos exteriores de  

Tabla 55: Adquisiciones PROFOCIE

Descripción

Hp computadora escritorio 
Servidor 
Scanner 
Disco duro

Total de Inversión

Activos

2
2
1
2

$132,004.00

Tabla 56. Adquisiciones Internas

Cantidad

2
1
2
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1

$237,154.00

Descripción

Video cámara 
Escanner 
Disco duro externo 
Servidor 
Grabadora 
Ipad 
Auricular
Regulador 
Televisión Samsung 
Ipad mini 
Sistema de sonido 
Macbook computadora portatil 
Laptop 
Memoria 
Monitor lcd 
Computadora portátil 

Total inversión 

Administración Central UANL

Tabla 57. Adquisiciones Internas

Activos

150
36
6
2
3
8
1
1
1
2
3

$281,092.91

Descripción

Mesabancos  
Silla de visita
Escritorios
Mesa de juntas
Archivero
Silla ejecutiva
Sofá
Recepción
Mesa de trabajo
Banca con techo
Bancas de jardín

Total inversión 

Tabla 58. Infraestructura de cómputo y telecomunicaciones

Activos

320
54
52
69
82
13
3

Infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones

Equipos de cómputo 
Video proyectores
Pizarrones electrónicos
Impresoras
Teléfonos
Antenas – Red Inalámbrica
Equipos de videoconferencia

Fuente: Coordinación de Proyectos Estratégicos y del Sistema de Gestión de Calidad

Fuente: Subdirección Administrativa

Fuente: Subdirección Administrativa

Fuente: Jefatura de las Tic’s
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Tabla 59. Material didáctico por Coordinaciones Académicas

Academia Unidad de aprendizaje

Administrativas Privadas

Administrativas Públicas

Desarrollo Sustentable

Administración
Administración de Empresas
Administración de Empresas Turísticas
Administración de Operaciones
Business Management
Calidad en el Servicio
Comercialización Internacional
Contabilidad Financiera
Cultura de Calidad
Diseño y Evaluación de Proyectos
Diseño y Proceso de Políticas Públicas
Franquicias
Gestión del Capital Humano
International Logistics
International Marketing
Liderazgo y Toma de Decisiones
Logística Internacional
Mercadotecnia Internacional
Operations Managment
Budgeraty Administration
Gestión Pública
Gobernanza
Ecología

 edificios de licenciatura.
• Se instalaron 2 bancas con techo en la parada del TIGREBUS.
• Se repintaron todos los puntos de reunión y estacionamientos en  

 ambos edificios.
• Fumigación de todas las áreas de la facultad. 
• Se realizaron las modificaciones correspondientes para el nuevo  

 departamento CIBE (Centro Integral de Bienestar Estudiantil).
• Se realiza cambio de alfombra en el auditorio.
• Reparación de focos led de la entrada principal del área de posgrado.
• Se instala una bomba hidroneumática en el área de posgrado para  

 el apoyo al riego.
• Se acondicionó la nueva vitrina de trofeos del departamento de  

 deportes.
• Se instaló un clima en el departamento de escolar, aula 30 y racks  

 de posgrado.
• Se impermeabilizó las área de idiomas, CIBE y LACOP.
• Se instaló un jardín vertical en el área del edificio administrativo.
• Desmonte, nivelación, muro de contención, zarpeo y pintura en el  

 área del estacionamiento de posgrado.

En el mes de julio 2017 se realizó el mantenimiento preventivo se 
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 2018, se realizó mantenimiento preventivo 
en diversas áreas tales como el Departamento de Informática, las aulas del 
edificio 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, éste mantenimiento con 
el fin de iniciar cada semestre con instalaciones en aptas condiciones. 

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 3440 activos dados de alta en Control 
Patrimonial de SIASE. 

7.2 Aulas, Laboratorios, Talleres y Biblioteca.

7.2.1 Biblioteca.

Conforme al compromiso de la comunidad estudiantil y la facultad, la 
administración en el área de Biblioteca, realizó las siguientes acciones:

• En el mes de abril 2017, con el fin de ofrecer un mejor servicio  
 para los usuarios, se implementó el reglamento de la Biblioteca  
 “Jesús Reyes Heroles”, teniendo como resultado la disminución del  
 tiempo de entrega del material prestado a domicilio, pasando de 8 a  
 4 días, resultando así un mayor número de libros disponibles en la  
 estantería y no en préstamo.

• Durante los meses de junio, julio y diciembre 2017 se realizó la  
 campaña “¿Qué puedo hacer durante vacaciones?”, con la cual  
 5 libros han sido solicitados como préstamo especial, campaña que  
 busca incentivar la lectura en nuestros estudiantes.

• En el mes de julio de 2017, se recibieron 76 tesis del  
 INE, de la Maestría en Procesos e Instituciones  
 Electorales, las cuales se encuentran en el Fondo  
 General de la Biblioteca y accesibles el Catálogo  
 Electrónico (CODICE).

• En el mes de agosto de 2017, se recibieron 604  
 libros donados por la Dra. Lourdes López Flores,  
 de los cuales 208 libros y 171 revistas fueron  
 seleccionadas, entregando los demás a la Dirección  
 General de Bibliotecas, para su acomodo en otras  
 bibliotecas afines. 

• Adquisición de 4 mesas, 21 sillas y dos paneles para  
 protección del Sistema Guardián, incrementándose a  
 21 los espacios para el estudio.

• Se recibió en el mes de diciembre de 2017, 669  
 materiales didácticos, el cuál 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.

• En el mes de marzo de 2018 se ejerció el bono para  
 el desarrollo de las colecciones de la Biblioteca,  
 otorgado por el PFCE (Programa de Fortalecimiento  
 de la Calidad Educativa), adquiriéndose 64 libros,  
 habiendo 47 de ellos, disponibles para su consulta en  
 el acervo de Biblioteca.

• En este periodo, se adquirieron 315 libros mediante  
 recursos del PFCE (Programa de Fortalecimiento de la  
 Calidad Educativa), de los cuales 298, se encuentran  
 disponibles en el acervo de la Biblioteca.

El material didáctico recibido para su consulta se muestra en 
la siguiente tabla:
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Academia Unidad de aprendizaje

Económicas

Exactas

Jurídicas

Materias Generales

Políticas

Relaciones Internacionales

Sociales

Turismo

Economía del Desarrollo Sustentable
Geopolítica Energética
Gestión de la Calidad y Medio Ambiente
Historia del Pensamiento Ambiental
Introducción al Desarrollo Sustentable
Economía del Sector Público en México
Economía Internacional
Historia del Pensamiento Económico
Macroeconomía
Mercadotecnia Turística
Promoción y Publicidad turística
Estadística Básica a las Ciencias Sociales
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
Derecho Constitucional
Derecho Electoral
Derecho Fiscal
Derecho Internacional
Introducción al Comercio Exterior
Introducción al Derecho
Legislación Aduanera
Legislación de Comercio Exterior
Ambiente y Sustentabilidad
Apreciación de las Artes
BP-10 Lengua Extranjera Francés
Competencia Comunicativa
Competencia Comunicativa en Ingles
Contexto Social de la Profesión
Cultura de Calidad
Derechos Humanos
Ética, Sociedad y Profesión
Formación de Emprendedores
Gobernabilidad y Legitimidad
Comunicación Política
Comunicación Política y Opinión Pública
Democratic Theory
Estudios Regionales de la Unión Europea
Estudios Regionales de Latinoamérica
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
Política y Opinión Pública
Políticas Públicas
Problemas de Gobierno
Prospectiva Política
Sistema Político Mexicano
Sistemas Electorales
Teoría de la Democracia
Diplomacia
Exportación- Importación
Geografía
Globalización
International Bussines
International Trade
Introduction to International Relations
Organismos Internacionales
Prácticas del comercio
Investigación Cualitativa
Investigación Cuantitativa
Investigación Cuantitativa LCPyAP
Investigación de Mercados
Investigación para las Ciencias Sociales
Introducción al Estudio del Turismo
Organización y Gestión de Empresas Turísticas
Tourism Introduction
Tourism Marketing
Turismo Cultural

Fuente: Biblioteca “Jesús Reyes Heroles” (mayo 2018)

Tabla 60. Material didáctico por Coordinaciones Académicas

Agosto - Diciembre 2017
Enero - Junio 2018

86
94

11
11

Periodo Unidad de AprendizajeAcademia

Fuente: Biblioteca “Jesús Reyes Heroles” (mayo 2018)

Tabla 62. Revistas Disponibles

Entrepreneur
Teorema ambiental
2000 agro
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
Meta política
Foreing affairs
Revista de estrategia aduanera

Total de revistas

12
29
29
16
29
41
23
12
20
9

28
1
11
4
4
1

38
24
24
9

364

17
32
29
16
33
47
23
12
20
9

28
1
11
6
6
1

42
24
26
9

392

Revista
Ago - Dic 2017 Ene - Jun 2018

Cantidad

Fuente: Biblioteca “Jesús Reyes Heroles” (mayo 2018)

Tabla 61. Usuarios

Abril 2016 – Marzo 2017
Abril 2017 – Marzo 2018

25,020
23,948

Periodo Escolar Total de usuarios atendidos

Fuente: Biblioteca “Jesús Reyes Heroles” (Abril 2017)

En los periodos agosto – diciembre 2017 y enero – junio 2018, se brindó 
servicio de préstamo y orientación a 48,968 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 226 profesores de Licenciatura, Posgrado y Doctorado, 
asesorándolos en la consulta de bases de datos y facilitándoles la información 
requerida. 
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En el periodo que se informa, la biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico 
de 10,295 Títulos y 17,368 Volúmenes, tal como lo muestra en la siguiente 

Gráfica 14. Acervo bibliográfico

General TotalConsulta INEGI Fondo Dr. Romeo 
Flores

Títulos Volúmenes

6,583

257 790797 956

2,665
3,285

10,295

17,368

12,330

Acervo bibliográfico

Fuente: Biblioteca “Jesús Reyes Heroles” (mayo 2018)

7.2.2 Equipamiento Tecnológico.

En la dependencia se cuenta con 46 aulas (Licenciatura y Posgrado), 
todas ella cuentan con PC´s, proyectores, pizarrones interactivos y acceso 
a internet. Se cuenta con 3 salas de cómputo para la atención 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 6 equipos con 
acceso a internet. Dicha infraestructura llega a un total de 152 PC´s que se 
utilizan en los programas de autoaprendizaje, tecnologías de la información y 
comunicación para toda la población académica.

Además se continúa con el arrendamiento de 20 proyectores para las aulas, 
esto nos permite contar con equipo nuevo cada dos años, permitiendo contar 
con equipo de videoproyeccion actualizado en las clases. De igual manera se 
inició la adquisición y reemplazo de equipo de videovigilancia existente. 

Se instalaron 19 cámaras IP con calidad HD en licenciatura 2 NVR de 8 y 
16 puertos y 2 cámaras IP con calidad HD y un NVR de 8 puertos en el edificio 
de posgrado.

Se realizó la contratación de servicio de internet de 20MB de velocidad 
con TELMEX que aunado al servicio dedicado con la empresa BbsRed con 
un ancho de banda de 6 mega bytes simétricos, nos permite una mayor 
velocidad de conexión y estabilidad en la trasmisión de datos. Dichos enlaces 
nos permiten ofrecer mayor calidad a nuestros estudiantes en los servicios 
de caja y videovigilancia; ya que soportan la trasmisión de voz, datos y video 
en tiempo real al tener interconexión y doble redundancia con sus filiales en 
Estados Unidos.

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 Relaciones Internacionales, 
de la U.A.N.L., 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 
periodos: 1 de enero - 31 de marzo de 2018 han arrojado 
resultados satisfactorios. Se anexa copia de los dictamenes 
financieros trimestrales así mismo del estado financiero que 
comprende junio 2017- marzo 2018.

De esta forma, y en cumplimiento a las instrucciones y 
lineamientos centrales de transparencia y rendición de cuentas, 
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
presenta los dictámenes de la auditoría externa, en la cual se 
han obtenido buenos resultados. 

8
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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 de Estudiantes y  
 Profesores.

• 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.
• Impartición de Programas Educativos de Posgrado en  

 el extranjero.

9.1.1 Reuniones de los Consejos Consultivos.

Como cada año durante el periodo del Dr. Gerardo Tamez 
González se llevó a cabo el día 23 de noviembre en la sala de 
videoconferencia en punto de las 9:00 de la mañana, la quinta 
reunión con los integrantes del Consejo Consultivo Nacional 
y Consejo Consultivo Internacional de la facultad, encuentro 
que generó recomendaciones y vinculaciones significativas en 
beneficio de la comunidad estudiantil y académica de nuestra 
Institución. Cabe destacar que en dicha reunión se entregó un 
reconocimiento al Director Dr. Gerardo Tamez González

Las recomendaciones de cada uno de los consejeros se 

enlistan a continuación, iniciando con los integrantes del Consejo Consultivo 
Nacional y posteriormente el Consejo Consultivo Internacional:

Consejo  Consultivo  Nacional

Dr. Rafael Velázquez Flores
• Aumentar el número de profesores en PRODEP y SNI. 
• Ofrecer cursos de diplomacia local.
• Aprovechar los consejeros para pláticas (Se tendría que mover fecha  

 de reunión para tener estudiantes asistiendo a escuchar a las  
 conferencias de los consejeros).

MSD. Iraís Martínez Esparza
• Fortalecimientos  de lazos Internacionales, buscar a Asia como  

 posibilidad, países nórdicos (ella se ofrece para buscar vínculo con  
 Suecia).

• Buscar acuerdos con instituciones como PROMEXICO, etc.
• Internacionalización en casa los que se muevan de intercambio  

 podrán hacer prácticas en la embajada del país en donde se  
 encuentre.

Dr. Benjamín Temkin
• Plantear en estadísticas, datos comparativos, cuántos artículos se  

 reciben en la revista y cuántas se rechazan. 
• Hacer seminarios de métodos cuantitativos y cualitativos. 

Mtra. Yolanda Villegas González
• Arquitectura sustentable para especializarse en capacitación.
• Se ofrece para que los estudiantes realicen prácticas nacionales e  

 internacionales. 

INTERNACIONALIZACIÓN.9
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MAE. Enrique Alanís Dávila
• Hacer comparativa Benchmarking.
• Corrupción: Revisar las normas que se están haciendo paran  

 encontrar la corrupción en otros lados como Singapur.
• Seguridad: Qué hacen en otros lados legislativamente en seguridad  

 para generar propuestas tropicalizadas.
• Políticas Públicas: Proponer de manera precisa programas para  

 mejorar procesos, aumentar indicadores etc.
• Generar un comité de ética que siga a los egresados. 

Dr. Jorge Schiavon
• Generar una memoria de las acciones realizadas en los años  

 anteriores.
• Que la facultad busque la especialización de un área, privilegiar  

 calidad sobre cantidad, generar conocimiento sólido y riguroso.
• Propone apoyo.

Consejo  Consultivo  Internacional

Mtro. Pablo Lozano Lozano
• Realizar asamblea con graduados para que realicen retroalimentación  

 a la facultad.
• Revisar los convenios para descartar los que no se les da uso.
• Que sigan funcionando los consejos consultivos.
• Enviarles las modificaciones de los planes de estudio a los  

 consejeros para que aporten.

Dr. Roberto Domínguez
• Replantear hacia donde  se debe mover la facultad, hacer un rasgo  

 distinto de la institución.
• Replantear el método de enseñanza, como se le hace en Estados  

 Unidos.
• El consejero plantea que podría apoyar a que los estudiantes para  

 realizar prácticas en Estados Unidos.

Dr. José Tejada Fernández
• “Facultad en cifras” ponerlo en la página web.
• Darle seguimiento a los perfiles para doble titulación. 
• Incrementar los consejos para las revistas. 
• Trasferencia de conocimiento.
• Pensar implementar un observatorio.
• Acompañamiento a los egresados, promover prácticas  

 internacionales.  
• Mandarles a los consejeros un protocolo de necesidades para que  

 ellos nos digan de qué manera nos  pueden ayudar. 
• Actualizar las revistas. 

Dr. Francisco Ganga Contreras
• Aumentar el número de publicaciones.
• Plan a largo plazo de acompañamiento para publicar. 
• Operacionalizar los convenios específicos con el CLAD - Centro  

 Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, él apoya en  
 el proceso.

Don Fernando Álvarez Londoño
• Estrategia de doble integración: horizontal, vertical en docencia.

• Construir proyectos internacionales.
• Priorizar: Academia, Administración, Bienestar  

 estudiantil.

Mtro. Javier Amo Fernández de Ávila
• Qué se está haciendo para vincularse con el sector  

 privado, empresas.
• Cuánto de lo que se publica se lee. 
• Preparar a los profesores en avances tecnológicos. 

Dr. Enrique Pastor Seller
• Publicar tasas, indicadores.
• Hacer encuesta de satisfacción para mejorar. 
• Promover la calidad y la ética.
• Buscar nexo de unión con observatorios e instancias  

 de especialización. 

Dr. Víctor Cancino Cancino
• Pensar en nuevas especializaciones como gerencia  

 pública.
• Él ofrece vincular a la facultad con otras instituciones.
• Mostrar indicadores de publicación de estudiantes de  

 posgrado. 

Dra. Christiane Reilly
• Creatividad, innovación, inteligencia emocional,  

 desarrollar estos temas.
• Revisar los problemas de aprendizaje y cómo se está  

 enseñando. 

9.2 Programas Educativos en Proceso de 
Acreditación Internacional.

La maestría en Relaciones Internacionales se encuentra 
en proceso de acreditación internacional por la Generation of 
Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA). 
En octubre de 2018 se tendrá la visita de los evaluadores 
externos, quienes realizarán una exhaustiva revisión a los 
medios de verificación establecidos por la acreditadora. 

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. 
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Periodo enero-junio 2018

Periodo agosto – diciembre 2017

En los semestres agosto – diciembre 2017 y enero – junio 2018, 
aplicaron para el programa de movilidad nacional estudiantil 17 
estudiantes.

Periodo agosto-diciembre 2017

9.4 Movilidad e Intercambio Académico  Internacional.

9.4.1 Movidilidad de Estudiantes de Licenciatura.

La facultad sigue brindando un desarrollo académico integral, en la que los 
estudiantes pueden interactuar en un entorno internacional, como los que se 
mencionan a continuación:

En los semestres agosto – diciembre 2017 y enero – junio 2018, aplicaron 
para el programa de movilidad estudiantil 21 estudiantes.

La movilidad internacional permite experiencias y aprendizaje que fortalecen 
a los participantes de manera personal y académica por lo que la dirección ha 
realizado esfuerzos en la promoción de las convocatorias institucionales, así 
como brindando facilidades y apoyos diversos a quienes logran ser aceptados 
por otras instituciones.

Tabla 63. Movilidad Nacional

Alan Alberto Nieto 
Tapia  

Abril Itzel Reyna 
Gama Zuleica

Abel Onan Leyva 
Cortés

Esly Sharaid Vivar 
Ortega

Yael Abigail 
Escamilla Martínez

Héctor Aguirre 
Graniel

Karen Viridiana 
Ibarra González

Rodolfo Irving 
Ruiz Niño

Josué David  
Albarrán 
Fernández

Universidad 
Autónoma del 
Estado de México

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla (BUAP)

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla (BUAP)

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM)

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla (BUAP)

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM)

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla (BUAP)

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla (BUAP)

Licenciatura en 
Ciencias Políticas 
y Admón. Pública

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en 
Administración 
Pública y Ciencias 
Políticas

Licenciatura en 
Administración 
Pública y Ciencias 
Políticas

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en 
Administración 
Pública y Ciencias 
Políticas

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en 
Administración 
Pública y Ciencias 
Políticas

Licenciatura en 
Administración 
Pública y Ciencias 
Políticas

México / Estado de 
México

México / Estado de 
México

México / Puebla

México / Puebla 

México / Estado de 
México 

México / Puebla 

México / Distrito 
Federal

México / Puebla

México / Puebla

Nombre Universidad LicenciaturaEstado

Tabla 64: FCPyRI Receptora

Josué Arturo 
Hernández Montiel

Alva Cecilia 
Montelongo Puente

Luis Eduardo Soancatl 
Zacamitzim

Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 
(UAEH)

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM)

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM)

Licenciatura en 
Comercio Exterior

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

México/ Hidalgo

México/ Cd. de México

México/ Cd. de México

Nombre Universidad LicenciaturaEstado

Tabla 65: FCPyRI Emisora

Viridiana Azeneth 
Delgado Elizondo 

Alicia Berenice Carrillo 
Famoso 

Jennifer Omosede 
Edigin Torres

Andrea Hernández 
Alemán 

Universidad Lusofona 
de Humanidades e 
Tecnologías

Universidad de 
Cantabria 

Universidad EAFIT

Universidad Central 

Licenciatura en 
Administración de 
Energía y Desarrollo 
Sustentable

Licenciatura en 
Administración de 
Energía y Desarrollo 
Sustentable

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Lisboa, Portugal

Santander, Cantabria, 
España

Santiago, Chile 

Bogotá, Cundinamarca, 
Colombia

Nombre Universidad LicenciaturaEstado

Fuente: Coordinación de Intercambios

Fuente: Coordinación de Intercambios

Fuente: Coordinación de Intercambios
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Jaqueline Camero 
Rodriguez 

Cristal Alejandra 
Escobar Martínez 

Ana Paola Pérez 
Mendoza 

Carolina Ruiz Reyes 

Frida Edith Jiménez 
Manzano

Andrea Selene Reyes 
Fuentes

Gladys Nataly Banda 
Alanís 

Karen Elisa Pescador 
Oliva 

Sofía Paz Morales

 
Ruth Carolina Salas 
Flores 

Annette Yvonne 
Stinson Nuñez

Marcela Villarreal 
Sánchez 

Lesly Priscila Garza 
Silva

Carolina Carreón Ríos

Karla Sarai Gomez 
Covarrubias

Cinthia Gil Morales

Alan Rivera Villalobos

Universidad 
Complutense Madrid

Universidad Nacional 
de San Martín 
Argentina 

Universidad de 
Granda 

Universidad Aix- 
Marseille, Francia 

Universidad 
Complutense Madrid

Universidad de Regina 

Universidad del 
Bio-Bio 

Universidad de 
Salamanca 

Universidad de Ottawa 

Universidad de 
Salamanca

Universidad de Liége 

Universidad EAFIT

Universidad EAFIT

Universidad 
Complutense

Universidad 
Complutense

Universidad 
Complutense

Universidad Lusofona 
de Humanidades e 
Tecnologías

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en 
Administración de 
Energía y Desarrollo 
Sustentable

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Administración de 
Energía y Desarrollo 
Sustentable

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Administración de 
Energía y Desarrollo 
Sustentable

Administración de 
Energía y Desarrollo 
Sustentable

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

Madrid, España

San Martín, Argentina

Granada, España

Marsella, Francia

Madrid, España

Regina, Canadá

Región del Bío Bío, Chile

Provincia de Salamanca, 
España

Ottawa, Canadá

Provincia de Salamanca, 
España

Liège, Bélgica

Medellín, Antioquia, 
Colombia

Medellín, Antioquia, 
Colombia

Madrid, España

Madrid, España

Madrid, España

Lisboa, Portugal

Nombre Universidad LicenciaturaEstado
También se cuenta con la participación de los siguientes 

profesores que estudian en el extranjero;

El estudiante Enrique Ricardo García Herrera seleccionado nacional 
y universitario de ajedrez cursa actualmente la carrera en Relaciones 
Internacionales mientras realiza un intercambio obtenido por beca deportiva 
en la Universidad Estatal De Nizhny Nóvgorod.

Como parte de la visión 2020, la Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, recibió a 5 estudiantes de distintos 
lugares del mundo en los periodos agosto – diciembre 2017 y 
enero – junio 2018.

En la matrícula de licenciatura se cuenta con la participación 
de los siguientes estudiantes extranjeros; esto es muestra de la 
fortaleza y el prestigio de los programas educativos de la facultad 
y la aportación y pertinencia de la formación de capital humano 
que impacta la vida de otros países.

Tabla 66: Profesores estudiando en el Extranjero

Dr. Abraham A. Hernández Paz

Dr. Daniel Javier de la Garza 
Montemayor

M.C.P. Roberto Ayala Palacios

M.C.P. Anahí M. Tamez 
Rodríguez

M.R.I. Nora E. Huerta Flores

M. R. I. Larissa J. Huitrón 
Medellín

Universidad Pablo de Olavide 
(Estancia Doctoral)

Universidad Pablo de Olavide 
(Estancia Doctoral)

Universidad Pablo de Olavide 
(Estancia Doctoral)

Universidad Pablo de Olavide 
(Estancia Doctoral)

Universidad Pablo de Olavide 
(Estancia Doctoral)

Universidad Pablo de Olavide 
(Estancia Doctoral)

España

España

España

España

España

España

Emisora-  Profesores UANL
Periodo agosto - diciembre 2017

Nombre País Universidad 

Fuente: Coordinación de Internacionalización 

Periodo agosto – diciembre 2017

Erchemberger Tomaz Isabelli

Hernández  Zapata Valentina

Socorro Alvarado Luis David

Zavala Arianna Andrea

Falcon Avilez Elohim Alonso

Brasileña

Colombiana

Venezolana

Francesa

Venezolana

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Nombre Carrera Nacionalidad

Fuente: Coordinación de Internacionalización 
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Periodo enero – junio 2018

Erchemberger Tomaz Isabelli

Hernandez  Zapata Valentina

Socorro Alvarado Luis David

Brasileña

Colombiana

Venezolana

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Nombre Carrera Nacionalidad

En apoyo a la planta académica y de investigadores, cuatro 
profesores de la facultad participaron en el programa de 
movilidad, dos en la Universidad Autónoma de Barcelona, y dos 
más en la Universidad de Zaragoza. Estos profesores realizaron 
estancias en centros de investigación donde no solo presentaron 
los proyectos en los que colaboran, sino que también fomentaron 
las redes e intercambio de conocimiento con dichas instituciones. La facultad a través de la Subdirección de Estudios 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.

Buscando generar apoyo para los cuerpos académicos, se brindó apoyo 
económico para movilidad académica a dos profesores con el objetivo de 
establecer redes de colaboración, así como vínculos con otros investigadores 
e instituciones.

Respecto a los profesores que fueron recibidos en la 
institución, se encuentra la maestra Miriam Hernández, de la 
Universidad de Hong Kong, realizó una estancia de Investigación 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
en el laboratorio de Comunicación Política durante el semestre 
anterior. Colaboró con investigadores e impartió un curso de 
estadística y SPSS tanto a alumnos de licenciatura como de 
posgrado. 

9.4.2 Movidilidad de Estudiantes de Posgrado.

En este rubro la facultad a través de la Subdirección de 
Posgrado ha realizado esfuerzos para aprobar y promover 
la movilidad de Posgrado, con lo que hemos avanzado en el 
objetivo de internacionalización de la Universidad. 

En el semestre agosto – diciembre 2017 contamos con los 
siguientes estudiantes internacionales en nivel posgrado:

Tabla 67. Profesores participantes en el programa de movilidad 

Dr. Edgar Dante Mendoza Luna
Dr. Francisco Sánchez García
Dra. Bárbara Beatriz Rodríguez Guerrero
Mtro. Felipe de Jesús García González

Universidad de Zaragoza
 Universidad de Zaragoza
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Barcelona

Nombre Institución Receprora

Fuente: Subdirección de Investigación

Álvarez Gúzman Danna Valentina
Liu  Yaping
Marin Niebles Juan David
Scheliga  Manrico María
Toa Bi Benou Gaston
Bayuelo Schoonewolff Porfirio Andrés
Bolivar Berdugo Jorge Eliecer
Bolivar Ríos Jorge Eliecer
Enamorado Estrada Jairo Antonio
Garcia Caez Alcibiades Jose
Gomez Trujillo Carlos Arturo
Morcote González Olga Sofía
Navarro Suárez Doris Del Carmen
Olave Amaya Osvaldo Antonio
Redondo Durán Laureano
Rodríguez Casallas Diego Fernando
Rodríguez Serpa Ferney Asdrubal
Ruiz Gómez Gladis

Colombia
China

Colombia
Alemania

Costa de Marfil
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

MRI
MRI
MRI
MRI
MRI
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP

Nombre Carrera País

Tabla 68. Estudiantes internacionales en nivel posgrado

Agosto - Diciembre 
2017

Enero - Junio 
2018

Universidad de Murcia

Universidad de Murcia

Universidad de Murcia

Universidad de Murcia

N/A

Master en Desarrollo
Económico y Cooperación

Internacional

Master en Desarrollo
Económico y Cooperación

Internacional

Master en Desarrollo
Económico y Cooperación

Internacional

Master en Desarrollo
Económico y Cooperación

Internacional

N/A

Pedro López Eudave

Valeria Pérez Rivas

Carolina Siller Loredo

Carolina Arrambide Nava

N/A

Periodo movilidad Institución destinoEstudiante Programa de Posgrado

Tabla 69. Movilidad e Intercambio Académico Internacional
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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. 

9.5.1 Cartas de Intención, Acuerdos y Convenios.

• Convenio vigente de colaboración académica con la Universidad  
 Simón Bolívar de Barranquilla Colombia. Como parte de dicho  
 convenio se imparte el Doctorado en Filosofía con Orientación en  
 Ciencias Políticas en dicha Universidad.

• Convenio vigente de colaboración académica con la Universidad  
 Pablo de Olavide de Sevilla, España; con el objetivo de formar a  
 profesores de la Universidad como doctores.

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 
éste 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. Éste 
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. 

Septiembre 2017
• El  ciclo de cine se llevó a cabo los días 28 y 29 de septiembre  

 de 2017, 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:

• Mayordomo de la Casa Blanca
• 12 años de esclavitud

Abril 2018
• El ciclo de cine se llevó a cabo los días 11 y 13 de abril de 2018, en el  

 cual se expusieron 2 películas, a este evento asistieron  

Comunicación Política, Opinión 
Pública y Capital Social

Participación Ciudadana y 
Democracia

15 de junio al 1 de julio 
de 2018

2 de septiembre al 17 
de septiembre de 2017

Universidad Autónoma de 
Barcelona

Universidad de Zaragoza

Felipe de Jesús 
Marañón Lazcano

Francisco Sánchez 
García

Cuerpo Académico DuraciónInvestigador Institución receptora

Tabla 70: Movilidad académica

Fuente: Subdirección de Investigación

 aproximadamente 520 estudiantes de diversos 
 semestres, principalmente de la unidad de aprendizaje  

 Teoría de las Relaciones Internacionales. Las películas  
 proyectadas fueron:

• Los conspiradores 
• Los secretos del poder
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El día 7 de marzo del 2018 se llevó acabo la reunión de trabajo para 
implementar acciones y avances del Programa deI impulso a la Transformación 
y el Plan de Desarrollo de la facultad, a fin de responder al cumplimiento de 
la Visión 2020 de la UANL. Se contó con la participación de los subdirectores 
y jefes de área.

Adicionalmente se capacitó a los secretarios académicos para el desarrrollo 
de los Planes de Desarrollo de cada programa, analizando las problemáticas 
específicas de cada uno de ellos considerando los programa prioritarios 
institucionales. El día 9 de marzo de 2018 se realizó la Junta Directiva 
Extraordinaria de la facultad, donde se aprobaron los planes de desarrollo de 
las tres Licenciaturas.

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 
Relaciones Internacionales, asumiendo su compromiso con la responsabilidad 
social, realizó diversas acciones tendientes a apoyar distintas causas sociales; 
entre ellas destacan las siguientes: 

Políticas Pet friendly. En conjunto con la Federación Animalia, el día 29 de 
agosto se llevó a cabo una edición más de esta noble campaña, que busca 
promover el cuidado de los animales y la adopción de mascotas. 

Integración Líderes Estudiantiles. Los estudiantes son la pieza más 
importante de la facultad, es por ello que cada semestre se busca fomentar 
la integración de los líderes estudiantes a través de distintas dinámicas y 

10.1 Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2020.

El Rector de nuestra Universidad impulsó los trabajos de 
planeación estratégica y la elaboración del Programa de Impulso 
a la Transformación PIT, iniciando con la actividad el 1 de 
agosto del 2017. Las estrategias están perfiladas en la calidad 
y pertinencia educativa, internacionalización, consolidación del 
posgrado e investigación.

El Programa de Impulso a la Transformación “PIT”, promueve 
el avance en el cumplimiento de los indicadores de calidad 
educativa para alcanzar la Visión al año 2020 vinculado a la 
actualización del Plan de Desarrollo Institucional y de la facultad. 
Por lo anterior, la Facultad de Ciencias Políticas y de Relaciones 
Internacionales, se une a este proyecto innovador, que todos 
los días se esfuerza por ser la mejor de México en nuestras 
áreas de conocimiento, que trabaja en armonía, en equipo y que 
siempre en unidad responderemos a las necesidades sociales 
académicas y de investigación.

La elaboración del PIT de la facultad se conformó a partir de 
los resultados de las reuniones directivas de la UANL con nuestro 
Sr. Rector, con el personal docente, estudiantes y personal 
administrativo, y una serie de documentos como son el Plan de 
Desarrollo Institucional, planes de desarrollo de los programas 
educativos, las evaluaciones de los organismos acreditadores 
nacionales e internacionales, el sistema de gestión de la calidad 
ISO9001:2008, las recomendaciones del Consejo Consultivo 
Nacional y el Consejo Consultivo Internacional de la facultad, 
las evaluación realizadas por CONACYT del PNPC, así como la 
visión 2020 de la UANL.

GESTIÓN INSTITUCIONAL RESPONSABLE.10
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 Tecnologías de la Información, llevado a cabo los días  
 18, al 21 de julio de 2017.

• Introducción a la organización bibliográfica, por parte  
 de la Dirección de Tecnologías de la Información,  
 llevado a cabo los días 24 al 28 de julio de 2017.

• Presentación del Programa de Tutoría Virtual de  
 la UANL por parte de la Dirección de Formación Integral  
 al Estudiante, llevándose a cabo en la sala de usos  
 múltiples de la Biblioteca Raúl Rangel Frías, el día 11  
 de septiembre de 2017. 

• La calidad más allá de la expectativa del cliente,  
 llevado a cabo los días 11 al 13 de septiembre de 2017.

• La creatividad como herramienta para la solución de  
 problemas, llevado a cabo los días 25 al 27 de  
 septiembre de 2017.

• Conferencia magistral “La Transformación del  
 Sector Hidrocarburos en México”, la cual fue impartida  
 por el Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría  
 de Energía del Gobierno Federal el Dr. Aldo Flores- 
 Quiroga. Llevada a cabo en la Biblioteca Universitaria  
 “Raúl Rangel Frías” de la UANL, el día 12 de octubre  
 2017.

• XXXI Congreso de Asociación Mexicana de Relaciones  
 Internacionales, llevado a cabo en la ciudad de  
 Huatulco, Oaxaca, México, con participación de  
 miembros del Cuerpo Académico de Mercados y  
 Estudios Regionales Internacionales, así como  
 profesores y estudiantes de los programas posgrado  
 en relaciones internacionales, los días 19, 20 y 21 de  
 octubre de 2017. 

• Conferencia “La Primer empresa petrolera  
 Independiente de México, Sierra Oil, Gas”, impartida  
 por Iván Sandrea, llevado a cabo en el Auditorio Jorge  
 Carpizo MacGregor, el día 01 de noviembre de 2017

• Catalogación Nivel 1, por parte de la Dirección de  
 Tecnologías de la Información, llevado a cabo los días  
 13 al 15 de noviembre de 2017.

• Conferencia “El impacto diferencia de la globalización  
 económica sobre las emisiones de carbono en países  
 ricos y pobres, democráticos y no democráticos”,  
 impartida por el Dr. Bejamín Temkin de la FLACSO,  
 llevado a cabo en la Sala de Videoconferencia del  
 edificio de posgrado, el día 23 de noviembre de 2017.

• 6to Curso Educación Ambiental de Secretaria de  
 Desarrollo Urbano y Ecología, con la conferencia  
 “Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable”,  
 llevado a cabo en el Auditorio de la Facultad de Artes  
 Visuales, el día 14 de febrero de 2018.

• Taller “El universo de Emociones y Orientación” UANL,  
 por parte de la Dirección de Formación Integral al  
 Estudiante, impartido por el Dr. Rafael Bisquerra  
 Alzina, con el objetivo de conocer las estrategias  
 necesarias para fortalecer las competencias  
 socioemocionales de los estudiantes, llevándose a  
 cabo en la sala de usos múltiples de la  Biblioteca Raúl  
 Rangel Frías, el día 19 de febrero de 2018. 

• 1er Foro Regional sobre Derechos Políticos,  

reuniones, en las que se presentan y se dan a conocer todas las actividades 
de la facultad. De igual forma sirve para escucharlos y atender sus peticiones 
de forma directa con el Dr. Gerardo Tamez González. 

Campaña de valores. El proyecto que inició de forma temporal como una 
campaña que respondía a diversas crisis en el país se volvió ya una actividad 
institucional, promoviendo cada semana un valor diferente a través de pláticas 
con la comunidad docente y estudiantil. 

Campaña Tigres al Rescate. Bajo el liderazgo de la Mesa Directiva de la 
Sociedad de estudiantes, se contribuyó en esta campaña Universitaria que 
beneficia al ejido “La Chona” en Arramberri, Nuevo León. La facultad entregó 
un importante donativo de víveres, ropa y medicamento que se entregó 
durante la brigada médico – asistencial, que organiza cada año la Dirección 
de Actividades Estudiantiles de la UANL.

Visita al Hospital Universitario. Líderes estudiantiles visitaron las 
instalaciones del Hospital Universitario con el objetivo de llevar una sonrisa 
y palabras de aliento a familiares y visitantes, entregando alimentos y 
contribuyendo con las actividades sociales de este importante recinto.

10.3 Personal Administrativo.

Como parte del proceso de transformación y modernización administrativa 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con el fin 
de mejorar los estándares de calidad en sus procesos de gestión, fortaleció el 
personal administrativo, contando actualmente con 116 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:

• Desarrollo de habilidades para decidir con calidad
• La calidad más allá de la expectativa del cliente
• La creatividad como herramienta para la solución de problemas

El total del personal involucrado fue más de 90 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.

• “Mesa Inicial para el Reconocimiento del Déficit democrático”,  
 enmarcado en “Diálogos por una cultura Cívica. INE, Distrito Federal  
 04, San Nicolás de los Garza, el día 06 de junio de 2017.

• Trabajo en equipo, llevado a cabo los días 29, 30 y 31 mayo de  
 2017. 

• Relaciones Interpersonales, llevado a cabo los días 5, 6 y 7 de julio  
 de 2017.

• CODICE, Módulo de circulación, por parte de la Dirección de  
 Tecnologías de la Información, llevado a cabo los días 11 y 12 de  
 julio de 2017.

• Excel básico,  intermedio y avanzado, por parte de la Dirección de  
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 Participación Ciudadana y Denuncia de Delitos  
 Electorales, INE-UANL, llevado a cabo en la Biblioteca  
 Universitaria Raúl Rangel Frías de la UANL, el día 12  
 de abril de 2018.

• Desarrollo de habilidades para decidir con Calidad,  
 llevado a cabo los días 18,19 y 20 de abril de 2018.

• XXIX Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana  
 de Investigadores de la Comunicación (AMIC), llevado  
 a cabo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación  
 de la UANL, los días 17 y 18 de mayo de 2018.

10.5 Sistema de Información Administrativa de 
los Servicios Escolares (SIASE).

Uno de los servicios más importantes para la matrícula 
estudiantil es la inscripción web, donde el modelo educativo 
permite al estudiante una forma de inscripción dinámica y 
de acuerdo a su realidad personal, ofertando Unidades de 
Aprendizaje variada y además permite al estudiante realizar una 
inscripción como estudiante de tiempo completo o de tiempo 
parcial. Adecuando el modelo educativo a la vida personal, 
deportiva y laboral de  los estudiantes.

Cabe señalar que los estudiantes del primer semestre o 
nuevo ingreso son inscritos por el departamento escolar por la 
factibilidad de grupos y aulas.

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 2017 donde 
se atendieron 3,245 alumnos, incrementando este servicio en un 
20% en este periodo a 3,829 alumnos como se muestra en la 
tabla anterior. 

Fuente: Dpto. de Escolar y Archivo

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Total

1,063
317
774
494
458
167
556

3,829 

471
710
334
794
275
323
338

3,245 

Semestre
Estudiantes

Ago - Dic 2017
Estudiantes

Ene - Jun 2018

Inscripción web 

Tabla 71: Cantidad de estudiantes inscritos vía Web 

10.6 Comunicación y Difusión Institucional.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales a través 
de la Subdirección e Escolar y Archivo y Vinculación en conjunto con las 
Subdirección de Asuntos Estudiantil, se ha obtenido una gran base en un gran 
diagnóstico de procedencia de los diferentes estudiantes de generaciones 
anteriores, se ha puesto en marcha una grandísima 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. 

Sigue 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 hace la sinergia con la Coordinación de Difusión Estudiantil, 
brindando información de los alumnos de 1° 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 de la facultad en las preparatorias 
que tienen poca presencia.

Encuestas de egresados: La Subdirección de Escolar, Archivo y 
Vinculación, junto con la Secretaría de Desarrollo Institucional y Seguimiento 
de Egresados, se aplican encuestas a todos los sustentantes egresados que 
participan en los protocolos de titulación para realizar el análisis del estudiante 
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.

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 áreas de las facultad y otorgarle al estudiante las 
herramientas necesarias para mantenerlo informado como es el tríptico del 
plan de estudios. 

Tabla de preparatorias de 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 Relaciones Internacionales, y así mismo 
elevar los estándares del registro al concurso de primer ingreso.
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10.7 Actualización del Portal Web de la Facultad.

El portal web de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales 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 Centro Integral de Bienestar Estudiantil, 
Encuestas de Seguimiento a Egresados, de igual manera se trabajó para 
siempre mantener actualizados los Programas Condensados, Programas 
Analíticos, el Plan de Desarrollo, los procesos de titulación, así como los 
exámenes ofrecidos por el Centro de Idiomas. Cabe destacar que el nuevo 
apartado del Centro Integral de Bienestar Estudiantil se encuentra destacado 
en la página principal de la facultad, pues ahí los estudiantes pueden encontrar 
toda la información referente a las actividades culturales, de emprendimiento, 
nutricionales, de movilidad académica, así como de deportes y difusión de las 
licenciaturas ofrecidas. 

Durante este periodo se actualizó de manera periódica las bases de datos 
de la facultad, en las que se encuentran las de Tutorías y PIAS entregados. 
Entre estas bases de datos, se suman más de 8,000 entradas. Con estas 
herramientas los alumnos inscritos pueden consultar el maestro que se 
les asignó como tutor y los productos integradores de aprendizaje que han 
entregado. 

La distribución de visitas página web. Durante este año la página web obtuvo 
113,929 usuarios únicos, de los cuales visitaron 2,129,465 páginas. Cabe 
destacar que el idioma utilizado por la mayoría de los visitantes es el español, 
seguido del inglés y el francés. 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, Perú, España, Argentina, 

• 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)

Asistencia a Ferias de Información Profesional

Tabla 72: Difusión institucional en preparatorias Ecuador, Chile y Venezuela.

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 2018, con la información de los 
ponentes participantes y datos generales del evento. Durante 
este periodo se trabajó también en la actualización constante de 
la página web del V Congreso Iberoamericano de Gobernanza 
Universitaria “CIGUN”, en el cual se mantuvo al tanto a los 
participantes del registro de ponencias, las fechas y los planes 
de viaje ofrecidos. 

10.8 Sistemas Institucionales y Correo 
Administrativo.

La UANL cuenta con un sistema de información ejecutiva “SIE”, 
es un sistema de información y de indicadores de desempeño, 
en el que se ofrecen datos actualizados al día sobre información 
académica, recursos humanos y otros servicios administrativos, 
además de visualizarlos en distintas formas, esta herramienta es 
de mucha utilidad para los tomadores de decisiones.

Adicionalmente se utiliza el Sistema Integral para la 
Administración de los Servicios Educativos (SIASE), el cual 
optimiza los procesos administrativos de los departamentos de 
la Institución (escolar, recursos humanos, finanzas, entre otros) 
para obtener información en forma oportuna y confiable. http://
www.uanl.mx/enlinea/siase.html

Con respecto a la plataforma NEXUS, es una plataforma que 
facilita la colaboración entre alumnos y maestros en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, en sus modalidades presencial, a 
distancia y mixto.

Se otorgó la contraseña de Nexus a aquellos alumnos y 
maestros que la habían extraviado o no la conocían, para de esta 
forma optimizar el procedimiento para la participación dentro de 
la plataforma, también se replicaron los cursos de Nexus de los 
maestros que así lo solicitaron, y se resolvieron las problemáticas 
que se presentaron mediante reportes en el uso de la plataforma, 
por profesores y alumnos, de esta manera se les ha ofrecido 
soporte telefónico a estos estudiantes para que lleven a cabo sus 
estudios sin dificultades técnicas.

Se asignó en Nexus el rol de “Maestro Asistente” en los 
cursos de la modalidad semi-presencial de los semestres 
agosto-diciembre 2017 y enero-junio 2018 a la Coordinadora de 
Educación a Distancia y Semipresencial. 

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.

Se realizó la gestión para el alta de 145 Correos Universitarios 
para alumnos y profesores para la facilitación de la comunicación 
del estudiante con la UANL, además de la utilización de las 

Fuente: Subdirección de Asuntos Estudiantiles
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herramientas que el correo brinda como la descarga del 
paquete de Office que ha tenido mucha demanda por parte de la 
comunidad estudiantil.

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 aplicación Mi Escuela.

 La App ayudará a optimizar tiempos, verificar información 
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; además como parte de la innovación 
la asistencia a capacitaciones a los Administradores de Nexus 
por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, para 
transmitir las nuevas  herramientas y facilidades que brinda 
la plataforma a toda la comunidad estudiantil y docente de la 
FCPyRI.

10.9 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.

Cada una de las Subdirecciones y áreas contribuyen con la 
información que se publica. Así 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 Relaciones 
Internacionales. Teniendo como respuesta un máximo de 15 
minutos en tiempo de respuesta, teniendo un alcance máximo de 
100% para mejorar la eficacia de la misma página.

Noticias
Avisos

Comentarios      7,331 

115
112

Publicaciones totales:   227
Inscripción web Seguidores totales:  24825

Alcance de las publicaciones en nuestra página    1 ,783,559 

Tabla 73: Facebook

2,652

3,408

318

Número de seguidores al inicio del 
periodo

Número de seguidores al final del 
periodo

Aumento neto:

Tabla 74: Twitter

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la cantidad de publicaciones 
(noticias y avisos) en la página del facebook como red social ha significado 
que 1,783,559 personas fueron alcanzadas mediante este soporte de 
comunicación, contando con  7,331  comentarios realizados.

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.

10.10 Designación de Consejero Profesor.

Se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta de Profesores de la facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales el día 30 de junio del 2017. 
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. 

10.11 Designación de Comisiones Permanentes.

Durante el periodo que se informa, la H. Junta Directiva de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales integró con las siguientes 
comisiones con fecha del 31 de agosto del 2017: 

Comisión Académica

Fuente: Subdirección de Asuntos Estudiantiles

Fuente: Subdirección de Asuntos Estudiantiles
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1. Dr. Gerardo Tamez González, Presidente
2. Dra. Virginia E. Reyna Zambrano
3. Dr. José Manuel Vázquez Godina
4. Dr. Francisco R. Sánchez García
5. M.A.M. Salvador G. González Cruz

Comisión de Honor y Justicia
Profesores
1. Dr. Gerardo Tamez González, Presidente
2. Dr. Arturo Estrada Camargo.
3. Dr. Abraham Alfredo Hernández Paz
4. Dr. Ricardo A. Fuentes Cavazos
5. Lic. Rogelio García Páez
6. M.A. Guillermo Arroyo Ferrigno

Estudiantes
7. José Rodrigo Quintanilla Sánchez
8. Luis Rogelio Quiroga Peña

Comisión Legislativa
Profesores
1. Dr. Gerardo Tamez González, Presidente
2. Dr. Arturo Estrada Camargo
3. Lic. Artemio Guzmán Rivera
4. Dr. Ricardo A. Fuentes Cavazos

Estudiantes
5. Carolina Cavazos Álvarez 
6. Luis Gerardo Gómez Mendiola 
7. Carolina Carreón Ríos 

Comisión de Licencias y Nombramientos
1. Dr. Gerardo Tamez González, Presidente
2. Dra. Xóchitl Arango Morales
3. Dr. Oswaldo Leyva Cordero
4. Dra. Teresita de Jesús Martínez Chapa

Comisión de Presupuesto
1. Dr. Gerardo Tamez González, Presidente
2. Dr. Manuel Estrada Camargo
3. Dra. Patricia Chapa Alarcón
4. M.C.P. Citlalli Hernández Ortega

Comisión Dictaminadora
1. Dr. Gerardo Tamez González, Presidente
2. Dra. Virginia E. Reyna Zambrano
3. Dr. Francisco Sánchez García
4. M.A.M. Salvador González Cruz
5. Dr. José Manuel Vázquez Godina

El día 31 de agosto del año dos mil diecisiete, se celebró Junta Directiva 
Extraordinaria, convocada por la Dirección de la facultad, en la cual 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. 

10.12 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 H. Consejo Universitario, reuniones de Comisión 
Legislativa, dichas actividades en el marco de la planeación de 
la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, según 
se describe a continuación.

10.12.1 En Comisión Legislativa del H. Consejo 
Universitario.

Como representante de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales ante la Comisión Legislativa, se ha 
asistido a reuniones durante las fechas 2, 7 y 10 de agosto, en 
dichas reuniones se atendieron asuntos como:

2 de agosto 2017
• Solicitud de la Dirección de la Unidad de Enlace  

 de Transparencia y Acceso a la Información para crear  
 el Reglamento de Transparencia y Acceso a la  
 Información Pública de la Universidad Autónoma de  
 Nuevo León y abrogar el Reglamento de Transparencia  
 y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma  
 de Nuevo León aprobado el 24 de marzo de 2009.  
 Para ampliar la Información estará presente el Ing.  
 Pablo Rivera Carrillo, Director de la Unidad de Enlace  
 de Transparencia y Acceso a la Información.

• Solicitud de la Facultad de Ciencias Políticas y  
 Relaciones Internacionales para modificar su  
 Reglamento Interno. Para ampliar la información  
 estará presente el Dr. Gerardo Tamez González,  
 Director de esa Facultad. 

• Solicitud de la Facultad de Organización Deportiva  
 para modificar su reglamento Interno. Para ampliar  
 la información estará presente el Dr. José Leandro  
 Tristán Rodríguez, Director de esa Facultad.

• Solicitud de la Comisión Legislativa para modificar  
 el Reglamento General sobre la Disciplina y el Buen  
 Comportamiento.

• Definir el índice para el contenido de los Reglamentos  
 Internos que se turnen para trámite.

7 de agosto  2017
• Dictaminar respecto a la solicitud de la Comisión  

 Legislativa para modificar el Reglamento General  
 sobre la Disciplina y el buen comportamiento. 

• Definir el índice para el contenido de los Reglamentos  
 Internos que se turnen para trámite. 

10 de agosto 2017
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• Solicitud de la Unidad de Enlace de Transparencia  
 y Acceso a la Información para crear el Reglamento  
 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de  
 la Universidad Autónoma de Nuevo León; así  
 como abrogar el Reglamento de Transparencia y  
 Acceso a la información de la Universidad Autónoma  
 de Nuevo León, aprobado el 24 de marzo de 2009.

• Solicitud de la Facultad de Ciencias Políticas y  
 Relaciones Internacionales para modificar su  
 reglamento interno.

• Solicitud de la Facultad de Organización Deportiva  
 para crear un nuevo Reglamento Interno y abrogar el  
 anterior aprobado el 27 de noviembre de 2001.

10.12.2 En la H. Junta Directiva

Dentro de las actividades que se trataron en las Juntas 
Directivas fueron las siguientes:

31 de agosto de 2017
• Renovación y nombramiento de las Comisiones  

 Permanentes de la Junta Directiva de la Facultad.

8 de noviembre de 2017
• 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 2017 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 2018
• Aprobación de los Planes de Desarrollo de las  

 Licenciaturas de Ciencias Políticas y Administración  
 Pública, Relaciones Internacionales y Administración  
 de Energía y Desarrollo Sustentable.

• Aprobación de las Reformas y Adiciones a los  
 Reglamentos internos de la Sociedad de Estudiantes y  
 Electoral de la misma Sociedad.

24 de abril de 2018
• Aprobación de Nuevo Reglamento interno de la  

 facultad.

10.13 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 
“Trasciende” para el periodo 2017 – 2018, siendo Presidente 
el estudiante Rodrigo Quintanilla Sánchez, como Consejero 
estudiante Luis Rogelio Quiroga Peña, Carolina Carreón Rios 
como Secretaria y  como Tesorero Italia Galilea González 

Balleza. Como testigo de honor estuvo presente el Director de Actividades 
Estudiantiles de la Universidad. 

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. 

10.14 Proceso Electoral para la Renovación de Mesa 
Directiva de la Sociedad de Estudiantes.

El pasado 16,17 y 18 de abril se llevó a cabo el proceso electoral de los 
estudiantes de la facultad para renovación de Mesa Directiva de la Sociedad 
de Estudiantes, participando la planilla “Fuerza Estudiantil” integrada por 
Gerardo Alonso Flores Heredia como Presidente e Isabel Ordoñez González 
como Consejera. 

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. Rolando Perez 
Reina y el C. José Roberto Esparza Sibila, quienes avalaron los siguientes 
resultados: total de votos emitidos 2,310, votos a favor de la planilla “Fuerza 
Estudiantil” 2,269, votos nulos 41.

10.15 Proceso Electoral Director.

Proceso Electoral para la Designación de Director para el periodo 2018 – 
2021.

El día 25 de septiembre del 2017 se emitió la Convocatoria que dio 
inicio al Proceso Electoral para la Designación de Director de la facultad 
para el Periodo 2018 – 2021, convocatoria que se dio a conocer en Junta 
de Profesores y a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales. 

El Dr. Abraham Hernández Paz se registró como candidato de unidad, 
quien en días posteriores dió a conocer su plan de trabajo ante estudiantes y 
profesores de la institución, comprometiéndose en lograr una administración 
“Con valores para transformar y liderazgo para trascender”. El Dr. Hernández 
resultó electo con un 98.8% de votos, cifra histórica en un proceso electoral 
de la facultad. Con esto se da por concluido el proceso eleccionario para la 
designación de Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma  de Nuevo León, en la que resulta 
ganador el Doctor Abraham Alfredo Hernández Paz.

 Posteriormente se convoca a la Junta Directiva de la facultad para informar 
los resultados y someter a propuesta y votación la terna de candidatos, 
misma que fue aprobada el día 9 de octubre del 2017 y enviada a la Junta de 
Gobierno de la UANL, organismo que el día 25 de octubre emite el oficio en el 
que se aprueba como Director Designado el Dr. Hernández Paz.

 10.16 Adecuaciones de los Procesos Administrativos y de 
la Normativa

En Junta Directiva de fecha 30 de junio de 2017, fue el cambio de 
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denominación Oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, por el de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en base al 
acuerdo aprobado por el H. Consejo Universitario, en fecha 08 de junio del 
presente año de 2017 y al Dictamen emitido por la Comisión Legislativa de 
esta facultad y aprobado de forma unánime por Junta Directiva en la fecha 
indicada.
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MENSAJE DEL DIRECTOR

Al rendir el Tercer Informe del Segundo Período como Director 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
ante esta Honorable Junta Directiva, me siento honrado en per-
tenecer a esta institución de educación superior, que día a día se 
posiciona como la mejor en todo México en las áreas de Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales, Administración Pública, Ad-
ministración de Energía y Desarrollo Sustentable. 

Agradezco al Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Maestro Rogelio Garza Rivera, un líder con gran sentido 
humano, universitario comprometido con la sociedad por impulsar 
a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
en todos los ámbitos, invaluable su apoyo en áreas de gestión 
administrativa y académica, su apoyo ha contribuido a mejorar 
las condiciones laborales de nuestros compañeros y nos ha apo-
yado 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. 

Fue un año de intensa actividad académica y estudiantil, todos 
los integrantes de la Facultad deben de sentirse orgullosos del 
trabajo realizado, siempre comprometidos y en unidad. Antes de 
plasmar este informe de grandes avances, reconozco las valiosas 
aportaciones de quienes han tenido la responsabilidad de dirigir 
esta institución, es por ello que hoy quiero aplaudir la administra-
ción 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 Camar-
go, Dr. Ricardo Fuentes Cavazos, Dra. Patricia Chapa Alarcón y 
Dr. Manuel Estrada Camargo. Todos ellos durante sus adminis-
traciones engrandecieron a la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 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 ha sido 
fundamental en las decisiones más importantes, no sólo de la Facultad, sino de 
toda la universidad. 

De igual manera reconozco el esfuerzo de todo el equipo que integra la ad-
ministración 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 coor-
dinaciones 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. 

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 rea-
creditaciones y recertificaciones de calidad en todos los programas, cumpliendo 
así con la Visión UANL 2020. Hoy en día es común escuchar hablar con coti-
dianidad 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 gobier-
no 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 apor-
tando a los cuerpos académicos para incrementar el conocimiento universal. 

Hoy más que nunca, la Facultad se ha enfocado en los procesos de interna-
cionalización, es por ello que hemos impulsado como nunca los intercambios, 
estancias y visitas internacionales. Estudiantes de Licenciatura y Posgrado, 
profesores e investigadores realizan procesos de internacionalización todos los 
días del año. Me enorgullece ver cómo ha crecido el interés y la factibilidad de 
realizar intercambio, además recibimos estudiantes y profesores internaciona-
les. De igual manera se ha estimulado la vinculación y cooperación académica, 
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contando con convenios activos con universidades en Norteamérica, Sudamé-
rica, Europa y Asia. 

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 
con editoriales reconocidas nacionalmente e internacionalmente, esto permitió 
aumentar el número de integrantes en el Sistema Nacional de Investigadores. 
Asimismo, seguimos apoyando con becas para estudios de posgrado a profe-
sores 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 Tiem-
po Completo a que hagan estancias en Universidades reconocidas a nivel na-
cional y a nivel internacional. 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 cola-
borado en capacitación e investigaciones con instancias gubernamentales, con 
órganos descentralizados, con organismos no gubernamentales y con organis-
mos ciudadanos, tal es el caso de partidos políticos, Comisión Estatal Electoral, 
el 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 ren-
dimiento, estudiantes socialmente responsables y comprometidos con el medio 
ambiente, sin duda alguna, me es grato compartir la gestión con una represen-
tación estudiantil formal y trascedente, jóvenes como Rodrigo Quintanilla Sán-
chez, Presidente de la Sociedad de Estudiantes, así como Luis Rogelio Quiroga 
Peña, Consejero Alumno por la Facultad, ellos al igual que todo el equipo de 
la mesa directiva de la sociedad de alumnos 2017 – 2018, 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 ins-
titucionalidad, su unidad y su apego a los proyectos de la Facultad y de la ins-
titución. 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 básquetbol, en fútbol soccer fe-
menil 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 Fa-
cultad, que pronto entrarán en labores: Gerardo Alonso Flores Heredia e Isabel 
Ordoñez González, auguro un año de muchos éxitos y una gran representación 
estudiantil, siempre trabajando en conjunto para transformar positivamente a 
nuestra comunidad. 

Esta Facultad sigue con la política de ser socialmente responsables que ha 
impulsado de manera particular el Rector de nuestra máxima casa de estu-
dios, por ello, nos hemos distinguido de otorgar una gran cantidad de becas de 
pregrado y posgrado; además de cuidar las áreas verdes y procurar los eco-
sistemas de nuestro hábitat; se ha procurado generar un ambiente de trabajo 
estable con mejoras en los contratos y continuas promociones al personal do-
cente y administrativo; al personal de la dependencia se capacita y actualiza 
constantemente; se ha invertido en mejorar las condiciones de infraestructura; 
y, actualizamos constantemente la página web y las redes sociales con el objeto 
de mantener una comunicación eficaz con toda la comunidad.

Sé que es el último informe de un servidor como Director, los lle-
varé en el corazón, recordando buenos momentos de crecimiento 
personal y profesional. Convencido estoy que la Facultad de Cien-
cias Políticas y Relaciones Internacionales seguirá llena de éxitos, 
auguro que con el liderazgo y dirección del Dr. Abraham Hernán-
dez Paz, seguiremos el camino hacia la excelencia, como toda la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Mis mejores deseos en su 
Administración Dr. Abraham Hernández Paz.

Es momento de seguir en el camino, por ello, les pido a toda la 
Comunidad de la Facultad este unida, que sigan siendo el mejor 
equipo, un ejemplo a seguir por otras dependencias, que tenga-
mos el ánimo vivo, siempre deseosos de administrar la justicia y el 
poder tal como lo dice nuestro lema, que profesores y estudiantes 
trabajen en beneficio de la sociedad: juntos, en armonía y en paz. 

Ciencias Políticas es grande, grande por su gente, por sus es-
tudiantes y por sus profesores. Somos orgullosamente Hecho en 
Políticas. Éxito a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales.

Dr. Gerardo Tamez González
Director
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ANEXO 2: PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Libros

Capítulos de libros

Año

2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

2017
2017  
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

    UNEDL
 Fontamara
Tirant lo Blanch
Tirant lo Blanch
COLMEX
Fontamara
Fontamara
Itaca.
AM Editories.
AM Editories. 
AM Editories
De Laurel
De Laurel
Fontamara
Fontamara
Tirant lo Blanch
Fontamara. 
Fontamara
Fontamara.
AM Editors
AM Editors
Tirant lo Blanch

Título

Vías de participación ciudadana
Cultura de la legalidad ciudadana
Análisis sobre el caso de Monterrey.
Las transnacionales en México y su impacto en las PyMES: caso KIA Motors México en Nuevo León. 
Investigaciones y experiencias en gobernanza universitaria y formación ciudadana.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cien años de vida Institucional de México. 
La Garantía del Contenido Esencial de Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia Mexicana
Poverty and Politics: North Mexican and International observations.
Perspectivas globales para la transición energética de México

La participación indígena en México 
Los hábitos de consumo de medios y su influencia en la Confianza  institucional
La presencia de ideología en la comunicación de la campaña electoral en México: análisis de los spots electorales de los candidatos presidenciales en  2012
La interacción entre candidatos, partidos y ciudadanos en Facebook durante la campaña de las elecciones generales de 2015. Un análisis cuantitativo.
¿Comunicando desafección? El impacto de los medios de comunicación y las campañas en el compromiso cívico de la juventud en 2012. 
Cultura sustentable de la ciudadanía de Monterrey
Teoría y práctica de la diplomacia en México: aspectos básicos.
Políticas Públicas y Consulta Previa en Contextos Migratorios. El Caso de Nuevo León.
Constitución Política y Participación Ciudadana.
From marginalization to Movilization. The Political Participation of Indigenous Migrants in Nuevo León, México.
Constitución política y participación ciudadana
Emprendimiento empresarial y la competitividad de las pymes como factor fundamental para exportar 
Negociación para la implementación de la planta KIA Motors en Nuevo León 
Valoración de la ciudadanía en el Municipio de Monterrey a partir de su desarrollo educativo. México: Fontamara.
Factores asociados al desarrollo de competencias profesionales para la formación cuidadana en la Educación Superior: Perspectiva docente. México: Fontamara
Implicaciones del proteccionismo estadounidense: ¿gobernanza multinivel o fragmentación del federalismo? 
Evolución jurídica de los partidos políticos en México, canales de comunicación entre ciudadanos y gobierno. México: Fontamara.
Participación política electoral en niños de educación básica de Nuevo León
La cultura civico-política en las primarias de Nuevo León: análisis desde la asignatura de formación cívica y ética
Introduction: structural poverty and political agency
Everyone’s Vote Counts: politicizing the social needs of vulnerable groups in Belgium
El modelo de garantías y derechos en la Constitución de 1917

Año Título Editorial
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Artículos de Revistas Arbitradas e Indexadas

Año Título 

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

2017
2017
2017

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
Boletín mexicano de derecho comparado 
IIJ-UNAM
Revista Justicia
Revista Pensamiento Americano
Journal Ponte

Journal Ponte

Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano
Daena: International journal of good conscience
Cuadernos de Administraciòn, revista Pontificia 
Universidad Javeriana

Comunicación y Sociedad

Comunicación y Sociedad

Desafíos 
ALCEU

Trends in Organized Crime
Revista Española de Documentación Científica
Ponte. International Journal of Science 
Research

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 sudameri-
canos 
Development of economic, political and ecological values in entrepreneurs. Study focused on filmmakers

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 

Objetivos del cine Latinoamericano para su exportación 

Qué es el Efecto Sharknado en las Organizaciones de Producción Cinematográficas

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.

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 

Dignidad humana en México: Su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española 

Seguridad y justicia en el Estado de Nuevo León: trabajo legislativo y percepción ciudadana.
Análisis comparativo sobre los métodos alternativos para la solución de conflictos a partir de la Legislación de los Estados de la República Mexicana.
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. 
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
Los Derechos de los pueblos indígenas y el Derecho a un medio ambiente sano: Derechos Humanos considerados parcialmente en la Reforma 
Constitucional en Materia Energética en México. (EN VALORACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN) La Participación Política de los Jóvenes en Nuevo 
León y sus Actitudes  Políticas., Estudio longitudinal 2015. 
La Responsabilidad Social Empresarial y los criterios de actuación que influyen en la actitud de compra según la percepción del consumidor 
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-
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 
en Nuevo León. 
La generación de mecanismos de participación política y el papel de la publicidad en los países miembro de la Alianza Pacífico. 
Formación ciudadana en la democracia mexicana: Análisis del efecto de los medios de comunicación en la generación de conocimiento político en 
los pre-ciudadanos. 
Framing organized crime and entrepreneurs’ reactions in Mexico: Variations in the International Press. 
El diseño de las sedes web municipales de España. Una propuesta metodológica para su análisis. 
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
Engagement of politicians and citizens in the cyber campaign on Facebook: a comparative analysis between Mexico and Spain. 

Editorial

ANEXO 2: PRODUCCIÓN ACADÉMICA
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Año

2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017

2017
2017

2017
2017
2017
2017

2017

2017
2017
2018
2018
2018
2018
 2018
2018
2018
2018
2018

Contemporary Social Science: Journal of the 
Academy of Social Sciences
Daena: International Journal of good Science
Communication & Society
Revista Legislativa de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública
ALCEU
Desafíos
Revista Española de Documentación Científica
Estudios sobre el Mensaje Periodístico
Comunicación y Sociedad
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales
Daena: International Journal of Good Cons-
cience
Revista Espacios
Análisis Político
Revista Justicia
Journal Ponte
Journal Ponte
Revista STATUS
Revista STATUS
Revista Pensamiento Americano
Revista Venezolana de Gerencia
Revista Innovaciones de Negocios
Revista Iberoamericana de Educación Superior 
(RIES)
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales
Palabra Clave
Global Media and Communication
Trends in Organized Crime
Revista Mexicana de Opinión Pública

La persuasión política en campañas electorales: cuasi-experimento sobre el efecto del uso de rutas persuasivas de los spots políticos
Political sophistication as a mediator in the relation between media consumption and citizen participation. Evidence from the O-S-R-O-R model.
Brecha de género en México: determinantes de la información política en las mujeres mexicanas
Formación ciudadana en la democracia mexicana: Análisis del efecto de los medios de comunicación en la generación de conocimiento político en 
los pre-ciudadanos
La generación de mecanismos de participación política y el papel de la publicidad en los países miembro de la Alianza Pacífico.
El diseño de las sedes web municipales de España. Una propuesta metodológica para su análisis. 
La orientación política del periódico y su influencia en la presencia de encuadres y asuntos dentro de las noticias.
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.
Los efectos de la comunicación política en el compromiso político de los jóvenes en la elección presidencial mexicana de 2012. 
“La membresía en asociaciones y el sentimiento de solidaridad como factores que inciden en la participación política de los jóvenes en el Área 
Metropolitana de Monterrey”  
Rediseño curricular: Caso de carreras técnicas de una Universidad Estatal Chilena. 
Financiamiento público y supervivencia de partidos políticos minoritarios en México. 
Seguridad y justicia en el Estado de Nuevo León: trabajo legislativo y percepción ciudadana.
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
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.
Perspectivas de antropología política sobre el poder y la democracia en México
Las redes sociales como medio de comunicación política. El uso del snapchat
Análisis comparativo sobre los métodos alternativos para la solución de conflictos a partir de la Legislación de los Estados de la República Mexicana.
Construcción de responsabilidad social universitaria: Una valoración estudiantil
Las tesis doctorales de la FACPYA: Análisis bibliométrico de sus referencias (2011-2015)
Presencia, utilización y aprovechamiento de las TIC’S en la formación académica estudiantil
Los hábitos comunicativos y su influencia en la sofisticación política ciudadana
Framing of the electoral processes: the stages of the campaign as a moderator of the presence of the political frames in the news. 
Government frames and their influence on news framing: An analysis of cross-lagged correlations in the mexican context. 
Framing organized crime and entrepreneurs’ reactions in Mexico: Variations in the International Press.
Sesgo noticioso en la cobertura de elecciones locales en los estados de Nuevo León y Colima

Título de Libro Editorial
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• 1. Nuevos medios y política: el uso de las redes sociales para la creación de compromiso político de los ciudadanos. Bogotá, 2017
• 2. La formación política del estudiante: la comunicación como factor de socialización política en educación básica. Bogotá 2017
• 3. Framing y política: el tratamiento informativo en los medios durante las campañas electorales. Monterrey, 2018
• 4. Competencias para la Investigación Académica Puebla, 2017
• 5. Técnicas y métodos de investigación: experiencias desde la comunicación política. Querétaro, 2018
• 6. Análisis Bibliométrico de las tesis de Doctorado en Educación de la UANL. Monterrey, 2017
• 7. Los medios como agente socializador en la conformación de opinión pública en Nuevo León. Monterrey, 2017
• 8. El proceso de formación de ciudadanos. Análisis del papel de la educación cívica, la familia y los medios de comunicación en el proceso 

de socialización política en niños. Salamanca, 2017
• 9. El papel de los medios de comunicación en el proceso de socialización política Evidencias desde el caso de los estudiantes de primara de 

Nuevo León, México. Bogotá, 2017
• 10. Inclusión de personas con discapacidad en el ámbito político. Monterrey, 2017
• 11. Procesos de persuasión por medio de la utilización de la ruta central y periférica. Análisis de los elementos de la campaña “Mover a 

México” Cancún, 2017
• 12. El papel de los medios de comunicación en el proceso de socialización política. Evidencias desde el caso de los estudiantes de primaria 

de Nuevo León, México. Salamanca, 2017
• 13. Transformación de los medios de comunicación tradicionales a las plataformas digitales en los procesos electorales y su medición actual 

de actitudes políticas. Monterrey, 2017
• 14. Prácticas políticas en niños y niñas de Allende y Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Monterrey, 2017
• 15. Formación temprana del conservadurismo político: un acercamiento a la niñez en Nuevo León. Monterrey, 2017
• 16. El papel de los medios de comunicación en el proceso de socialización política. Evidencias desde el caso de los estudiantes de primaria 

de Nuevo León, México. Bogotá, 2017
• 17. La participación política online y offline en el contexto de campañas electorales sub-nacionales de México. Bogotá, 2017
• 18. The More You Know, the More You Hate”: How News and Political Talk Shape Political Knowledge and Affective Polarization in Colombia, 

Mexico and the United States. Lisboa, 2017
• 19. Mass Media as Students’ Political Socialization Agents. About their Influence on the Configuration of Youth Political Culture. Lisboa, 2017
• 20. La participación política online y offline en el contexto de campañas electorales sub-nacionales de México. Montevideo, 2017
• 21. Conflicto vs. Debate: dos caras de la moneda en el tratamiento informativo de la campaña electoral. Monterrey, 2018
• 22. La familia, la escuela y los medios de comunicación: agentes generadores de desafección política infantil. Monterrey, 2017
• 23. Estereotipos del indígena en los medios locales del Estado de Nuevo León. Monterrey,2017
• 24. Mesa redonda: “La ética en el uso y aprovechamiento de la información” Monterrey, 2017
• 25. La campaña electoral y la formación ciudadana. Explicando la sofisticación política en contextos subnacionales. Puebla, 2017
• 26. La formación Ciudadana en la Educación Superior, CIGUN, Monterrey, 2017
• 27. Factores que determinan en los estudiantes internacionales la selección de una Universidad destino, CIGUN, Monterrey, 2017
• 28. El impacto de la movilidad académica internacional en el empoderamiento económico de las mujeres mexicanas: Un estudio en el área 

metropolitana de Monterrey, Nuevo León, CIGUN, Monterrey, 2017
• 29. Intercambios académicos: Factores determinantes que ayudan en el proceso de adaptación de los estudiantes de Educación Superior, 

CIGUN, Monterrey, 2017
• 30. México y Nueva Zelanda: Cultura Emprendedora en la Educación Superior, CIGUN, Monterrey, 2017
• 31. La internacionalización de la educación superior como requerimiento de la globalización, CIGUN, Monterrey, 2017
• 32. Estudio del comportamiento electoral de comunidades indígenas en Nuevo León. Como elemento axial de la participación política, 
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CIGUN, Monterrey, 2017
• 33. Formación temprana del conservadurismo político: un acercamiento a la niñez en nuevo león, CIGUN, Monterrey, 2017
• 34. Prácticas políticas en niños y niñas de Allende y Sabinas Hidalgo, Nuevo León, CIGUN, Monterrey, 2017
• 35. Los medios como agente socializador en la conformación de opinión pública en niños en Nuevo León, CIGUN, Monterrey, 2017
• 36. La familia, la escuela y los medios de comunicación: agentes generadores de desafección política infantil, CIGUN, Monterrey, 2017
• 37. Impacto de la constitución de 1917 en la Autonomía de las Universidades públicas de México, CIGUN, Monterrey, 2017
• 38. Alianzas estratégicas universitarias en el estado de Nuevo León, CIGUN, Monterrey, 2017
• 39. La autonomía de gestión y su impacto en las funciones esenciales de Educación, Investigación y Extensión de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, CIGUN, Monterrey, 2017
• 40. El Deporte como Herramienta del Estudiante Integral, CIGUN, Monterrey, 2017
• 41. Gobernanza y Movilidad, CIGUN, Monterrey, 2017
• 42. Emprendimiento como parte de la formación Integral de Estudiante, CIGUN, Monterrey, 2017
• 43. La importancia de los valores universitarios en la formación académica, CIGUN, Monterrey, 2017
• 44. Practicas profesional curricular una nueva forma de vinculación, CIGUN, Monterrey, 2017
• 45. Seguimiento de Egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, CIGUN, Monterrey, 2017
• 46. Procesos de persuasión por medio de las rutas central y periférica. Análisis de la campaña Adiós D.F., Hola CDMX. Monterrey, 2018
• 47. La participación electoral y la comunicación política de los jóvenes en el Área Metropolitana de Nuevo León. Monterrey 2018
• 48. Internet como nuevo terreno para la campaña electoral: El caso de la campaña online de Nuevo León en 2015. Querétaro, 2018
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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 Garza García
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Nuevo 
León
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Medicina, UANL
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
Oficina del Abogado General
Preparatoria 13
Preparatoria Bilingüe del CIDEB
Preparatoria No. 1
Preparatoria No. 14
Preparatoria No. 15 Madero
Preparatoria No. 15 Florida
Preparatoria No. 16
Preparatoria No. 18
Preparatoria No. 20
Preparatoria No. 22
Preparatoria No. 23
Preparatoria No. 8
Preparatoria No. 9
Presidencia Municipal de Apodaca N.L.
Presidencia Municipal de Cadereyta Jiménez N.L.
Presidencia Municipal de Guadalupe N.L.
Presidencia Municipal de Juárez N.L.
Presidencia Municipal de Monterrey N.L.
Presidencia Municipal de Santiago N.L.
Procuración de Retención y Recuperación
Procuraduría General de Justicia
Salud Publica y Nutrición
Secretaria de Desarrollo Social
Secretaria de Economía

Las plazas asignadas a los Prestadores de Servicio Social del Periodo enero 
- junio 2018  son Instituciones Federales, Estatales y Asociaciones Civiles con 
Beneficencia  en un total de 80 instituciones 

Plazas Servicio Social (Julio / Diciembre 2017)

Agronomía
Centro de Estudios Parlamentarios, UANL
Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras
Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud
Centro de Rehabilitación Infantil Hogar A.C.
Ciencias Químicas
Comisión de Transparencia y Acceso a La Información del Estado de Nuevo 
León
Comisión Estatal Electoral
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Consulado General de España en Monterrey
Contaduría Pública y Administración
Contraloría y Transparencia Gubernamental
Derecho y Criminología
Diálogos Ciudadanos A.C
Dirección de Educación Digital, UANL
Dirección de Intercambio Académico, UANL
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
Dirección del Sistema De Estudios del Nivel Medio Superior, UANL
Dirección general De Planeación y Proyectos Estratégicos
Dirección programa Futbol Americano
Economia
Esc. Industrial y Prepa. Técnica Álvaro Obregón
Facultad de Música
Filosofía y Letras
Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey)
H. Congreso del Edo. de N.L.
Honores a la Ciudad y al Mundo AC
Horno 3 Museo del Acero AC
Ingeniería Mecánica Y Eléctrica
Innovadora Múltiple de Apoyo Social AC
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Secretaria de Economía y Trabajo
Secretaria de Educación
Secretaria de Finanzas y Tesorería Gral. del Edo.
Secretaría de Relaciones Internacionales, UANL
Secretaria de Salud
Secretaria de Seguridad Pública del Estado
Secretaria 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

Las plazas asignadas a los Prestadores de Servicio Social del 
periodo enero / junio 2018  son Instituciones Federales, Estatales y 
Asociaciones Civiles con Beneficencia  en un total de 80 instituciones 
 
Arquitectura
CECATI 45
Centro de Acondicionamiento Físico Magisterial
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 Hogar A.C.
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Consulado General de España en Monterrey
Contaduría Pública y Administración
Contaduría Pública y Administración
Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública
Derecho y Criminología

Plazas Servicio Social (Enero / Junio 2018)

Dirección de Educación Digital, UANL
Dirección de Innovación y Propiedad Intelectual, UANL
Dirección de Intercambio Académico, UANL
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado
Economia
Esc. Industrial y Prepa. Técnica Álvaro Obregón
Facultad de Música
Filosofía y Letras
Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey)
H. Congreso del Edo. de N.L.
Horno 3 Museo del Acero Ac
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Instituto de Investigaciones Sociales
Instituto de la Juventud Regia
Instituto Estatal de las Mujeres, Nuevo León
Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe
Instituto Nacional de la Economía Social
Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Nuevo León
Instituto Nacional Electoral
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Municipio de Hualahuises
Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L.
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, A.C.
Oficina Del Abogado General
Organización Deportiva
Pemex Corporativo
Preparatoria 7
Preparatoria 13
Preparatoria Bilingüe del CIDEB
Preparatoria No. 1
Preparatoria No. 15 Madero
Preparatoria No. 15 Florida
Preparatoria No. 16
Preparatoria No. 18
Preparatoria No. 20
Preparatoria No. 23
Preparatoria No. 25



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES  2017 - 2018 SEGUNDO PERIODO114

ANEXO 4: SERVICIO SOCIAL

Preparatoria No. 8
Preparatoria No. 9
Preparatoria No. 9
Presidencia Municipal de Allende N.L.
Presidencia Municipal de Cadereyta Jiménez N.L.
Presidencia Municipal de Guadalupe N.L.
Presidencia Municipal de Juárez N.L.
Presidencia Municipal de Monterrey N.L.
Procuraduría General de Justicia
Salud Publica y Nutrición
Secretaria de Desarrollo Social
Secretaria de Economia
Secretaria de Finanzas y Tesorería Gral. del Edo.
Secretaría de Relaciones Internacionales, UANL
Secretaria de Seguridad Pública Del Estado
Secretaria General de Gobierno
Servicio de Administración Tributaria
Sociedad Nacional Promotora de Becarios, S.C.
UANL / Secretaria de Extensión y Cultura
Unidos Somos Iguales
World Trade Center N.L., UANL

3m Purification S de R L de C.V.
A4 Estrategia Ambiental S.A. de C.V.
Acuity Brands Lighting de México, S. de R.L. de C.V.
Administradora de Supermercados Internacionales S.A de C.V. 
Administradora de Nuevo León S.A. de C.V.
Advanced Molding and Decoration S.A. de C.V.
Aeroenlaces Servicios S.A. de C.V.
Afl Telecomunicaciones De México
Air Liquide Servicios S De R L de C.V.
Airmar Transportes Internacionales S.A. de C.V.
Akzo Nobel Automotive and Aerospace Coating México S.A. de 
C.V.
Alcoa Wheel Products México S De R L de C.V.
Alpha Freight Forwarder S.A. de C.V.
Alimentos Nutri Fácil S.A. de C.V.
Altux S.A. de C.V.
Ami Soluciones S. De Rl de C.V.
Amr Express/Giovanna Lorena Ruiz Suarez
An Tung Sung México S.R.L de C.V.
Antana Trade S.A. de C.V.
Arnecom Industrias S.A. de C.V./ Yazaki
Arconic Wheel Poducts México S de R L de C.V.
Artimedica S.A. de C.V.
As Maquila México S. de R.L. de C.V.
Asesoría y Servicios Integrales de Manufactura S.A. de C.V.
Asociación de Manufacturas de A.C.
Assymex Monterrey S.A. de C.V.
Atlatec S.A. de C.V.
Aupair S.A. de C.V.
Ayp Logistics S.A. de C.V.
Avery Dennison Converted Products de México  S.A. de C.V.
Banca Afirme, S.A.
Banco Regional de Monterrey S.A.
Bexel Internacional
Bn Productos Maquinados y Sinterizados de México S de Rl de 
C.V.
Botanas y Derivados S.A. de C.V.
Building Systems  de México, S.A. de C.V.
Ch Robinson de México S.A. de C.V.

Por instrucciones de nuestro Director se ha asistido al 100% de las convocatorias 
a reuniones, conferencias y eventos organizados por la Dirección de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales

Así mismo, se participó de manera activa los requisitos del Premio a la 
Excelencia  del Servicio Social, formando parte del Comité de Evaluación al 
Premio de Servicio Social en su edición 2017.

En este periodo se realizaron prácticas profesionales en 271 instituciones entre 
públicas y privadas. Incrementándose el 18% las vacantes ofertadas las plazas 
asignadas a los alumnos son:
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Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.
Cajas de Cartón Sultana  S.A. de C.V.
Callidus Soluciones Legales SC
Capital Becarios 
Casmalcargo/ Castillo Muñiz Agentes Logísticos  S.A. de C.V.
Castillo Muñoz Agentes Logísticos S.A. de C.V.
Caterpillar Industrias S. de R.L. de C.V. 
Cemmex S.A. de C.V.
Celestica de Monterrey  S.A. de C.V. Import Export 
Centro Internacional de Negocios Monterrey A.C.
Ceva Freight Management México S.A. de C.V.
Christus Muguerza Hospitalarios S.A. de C.V.
Cluster Automotriz de Nuevo León 
Colaboradores las Alitas S.A. de C.V.
Comce Noreste. A.C.
Comercial Acros Whirpool S. de R.L. de C.V.
Compañía Carrier S. de R.L de C.V.
Compañía Trans Marítima S.A. de C.V.
Convivencia Familiar A.C.
Consolidated Metco Services S.A. de C.V.
Copamex Corrugados S.A. de C.V. 
Corporación Centralizadora S.A. de C.V.
Corporación Mitsuba de México S.A. de C.V.
Cozzini Middleby de México S.A. de C.V.
Cdni Operaciones S.A. de C.V.
Cminox S.A. de C.V.
Crisa Libbey México S de R L de C.V.
Cronite de México S de R L de C.V.
Crown Famosa SA de C.V.
Danfos Industries S.A. de C.V.
Danhil de México S.A. de C.V.
Dawn Foods S. de RL.  de C.V.
DEACERO, SAP de C.V.
Denso México S.A. de C.V. 
Desarrollo Logístico S.A. de C.V.
Diseños e Ideas Mexicanos  S.A. de C.V. 
Distribuidora de Vidrio y Cristal S.A. de C.V.
Distribuidora Importek S.A. de C.V.
Dwinter Consuling Latam SC
E&P Plastic S.A. de C.V.

Embarco México S de R L
Encor Consultoría y Servicios S.A. de C.V.
Envases de Vidrio Las Américas S de R L de C.V.
Epicor Software México , S.C.
Equipo Automotriz Americana S.A. de C.V.
ESAB México S.A. de C.V.
Etiquetas y Tecnologías, S.A. de C.V.
Europartners México S.A. de C.V.
Evco Plastics de México S de R L de C.V.
Excel Tours Palmares
Expertos en Eventos y Entretenimientos S.A. de C.V.
Fargamet S.A. de C.V. 
Farmacias Benavides S.A.B de C.V.
Fármacos Promotora Asesoría y Servicio Cantú Villareal SS.A. de C.V.
Femsa Logística
Ficosa North América S.A. de C.V.
Fiesta America Pabellón M/  Fh S de R L de C.V.
Flavio Lomelí Araiza/Asci System
Fluidmaster Water Technology S de R L de C.V.
Frisa Forjados Operaciones S.A. de C.V.
Fxf Logística S de R L de C.V.
Gaim Regiomontana S.A. de C.V.
General Tire de la Costa S.A. de C.V. 
Gobierno del Estado de Nuevo León
Gobierno Municipal de Monterrey
Gonhermex S.A. de C.V.
Graco Mexicana S.A. de C.V.
Graftech México S.A. de C.V.
Grunfos México Servicios S.A. de C.V.
Grupo Altavoz 14 S.A. de C.V.
Grupo Antolin Saltillo S. de R.L. de C.V.
Grupo Coyote Monterrey S.A. de C.V.
Grupo Jenso Consultores
Grupo LALA, S.A. de C.V.
Grupo Lamosa, S.A. de C.V.
Grupo Metalsa, S.A. de C.V.
Grupo Milenio 
Grupo Prodensa, S.A. de C.V.
Haldex Products S.A. de C.V. 
Harbison Walker International S.A. de C.V.
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Henco Global S.A. de C.V.
Hilos Iris , S.A. de C.V.
Hill Rom Servicios S. de R.L. de C.V.
Hitachi Chemical México S.A. de C.V.
Operadora de Hoteles Fundidora S de R L de C.V.
Hussmann Servicios S de R L de C.V.
Hyundai Dymos México S de R L de C.V.
Hyundai Powertech México S de R.L. de C.V.
IMSS
Industrial de Lubricantes S.A. de C.V.
Industrias Electrónicas Pacifico S.A. de C.V.
Industrias Fiqusa S.A. de C.V.
Industrias John Deere, S.A. de C.V.
Industrias Iemsa S.A. de C.V.
Ingeniería en la Prestación de Recursos Humanos Fh. S de Rl de C.V.
Innova Sport S.A. de C.V.
Innovación en Asilamiento Especializado S.A. de C.V.
Inoac Polytec de México S.A. de C.V.
Inter Cargo Forwarders Sa S.A. de C.V.
Intermodal Gc  S.A. de C.V.
Jk De México S.A. de C.V.
Johnson Controls Servicios México S de R L de C.V.
Katcon S.A. de C.V.
Kemet de México S.A. de C.V.
Kia Motors México S.A. de C.V.
Kohler Sanimex S de R L de C.V.
Lenovo Centro Tecnológico S de R L de C.V.
L&E Américas Servicios S.A. de C.V.
Logistics Plus S de R L de C.V.
Lowes Companies México S de R L de C.V.
Magna Mirror Systems Monterrey S.A. de C.V.
Magotteaux, S.A. de C.V.
Mahle Sistemas De Filtración S.A. de C.V.
Manufactura e Innovación de Monterrey, S. de R.L. de C.V.
Melter S.A. de C.V.
Meritor Services de México S.A. de C.V.
Metalia S.A. de C.V.
Metálicos Monterrey S.A. de C.V.
Metalsa S.A. de C.V. 

Metpog Industriales S.A. de C.V.
Milenio Grupo Hotelero, S.A. de C.V. (Holiday Inn)
Mitsuba de México, S.A. de C.V.
Monlog S.A. de C.V.
Motores Generales S.A. de C.V.
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey A.C.
Mueller Comercial de México S de RL de C.V.
Municipio de Sabinas
Multiceras S.A. de C.V.
Multitraslados Internacionales S.A. de C.V.
Nacional de Maquinados y Equipos S.A. de C.V.
Neoris Consulting Services S.A. de C.V.
Nomcor S de R L de C.V.
Norma Group México S. de R.L. de C.V.
Oma/Centro Aeroportuarios del Centro Norte S.A. de C.V.
Operadora de Desarrollo Social S.A. de C.V.
Palmex Alimentos S.A. de C.V.
Panasonic Energy México S.A. de C.V.
Panadería y Pastelería Mayte S.A. de C.V.
Panel Rey, S,A
Parker Servicios de México, S.A. de C.V.
Personal Ejecutivo Industrial S.A. de C.V.
Pexco Servicios 
Philips Luminarias de México S.A. de C.V.
Pma Advantage Consulting S.A. de C.V.
Pollos y Carnes del Pacífico, S.A. de C.V.
Polomex S.A. de C.V.
Porcelana Corona de México S.A. de C.V.
Presidencia de Cadereyta
Preparatoria 23 UANL
Procesos Especializados Alimenticios de Guadalupe S.A. de C.V.
Prodensa Servicios de Consultora de S.A. de C.V.
Productora de Papel
Productos Maquinados y Sinterizados de México S de R L. de 
C.V.
Productos y Equipos Biotecnológicos S.A. de C.V.
Proflux S.A. de C.V.
Prosazon S.A. de C.V.
Proyectos Arquitectónicos y de Especificaciones
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Qualtia Alimentos Operaciones S. de R.L. de C.V.
Quimica Goncal S.A. de C.V.
Quimica Pumex S.A. de C.V.
Racing Cargo México S.A. de C.V.
Reclutamiento de Personal S.A. de C.V.
Regal Beloit de Apodaca, S de R L de C.V. 
Rnb Land S.A. de C.V.
Restaurant Siberia México
Rhuman S de R.L. de C.V.
Roytec de México S.A. de C.V.
Rnb Land S.A. de C.V.
Ryelsa Construcciones S.A. de C.V.
Sag Mecalaser S.A. de C.V.
Sagui Internacional S.A. de C.V.
Sapa Precision Tubing Monterrey, S. de R.L de C.V.
Sarralle Muebles Metálicos
Sblogistics S.A. de C.V.
Schneider R. D. S. A. de C.V.
SCR Servicio S.A. de C.V.
Seguetas Lenmex, S.A. de C.V.
Seguros Banorte S.A. de C.V.
Servicios Administrativos Lamosa S.A. de C.V. 
Servicios Administrativos Trebol S.A. de C.V. 
Servicios Aeroportuarios del Norte S.A. de C.V.
Servicios Alestra S.A. de C.V.
Servicio Bender, S.A. de C.V.
Servicios Corporativos Quimmco S.A. de C.V.
Servicios Bender S.A. de C.V.
Servicio de Administración de Personal S.A. de C.V.
Servicios Administrativos Trebol, S.A. de C.V.
Servicios Bender S.A. de C.V.
Servicio de Transportación Jaguar S.A. de C.V.
Servicios Ejecutivos de Tiendas, S.A. de C.V.
Servicios Hoteleros Aeropuerto Monterrey S.A. de C.V.
Servicios Industria del Alcali S.A. de C.V.
Servicios Industriales Josal S.A. de C.V.
Servicios LG Monterrey México S.A. de C.V.
Servicios Operacionales Benavides S.A. de C.V.
Servicios Profesionales de Valle Soleado S.A. de C.V.

Servicios de Exigo, S.A. de C.V.
Servicios Ejecutivos Progress S de R L de C.V.
Sisamex
Sistemas Automotrices de México S.A. de C.V.
Smith Healthcare Manufacturing S.A. de C.V.
Soluciones Inteligentes en Madera S.A. de C.V.
Soluciones Tecnológicas en Bioenergía S.A. de C.V.
Solvay Cpc Barium Stroontium Monterrey S. de R.L. de C.V.
Steelcase Monterrey S. de R.L. de C.V.
Steris Personnel Services México S de R.L de C.V.
Symrese S de R L de C.V.
Tamiari Servicios Múltiples S.A. de C.V.
Talento Institucional S.A. de C.V.
Takata de México, S.A. de C.V.
Tempel de México Servicios  S. de R.L. de C.V.
Ternium México SA de C.V.
Thelsa Mudanzas
Thermo Fisher Scientific (Monterrey) S de RL de C.V.
Thomas & Betts Monterrey S de R L. de C.V.
Tiba México S.A. de C.V. 
Tokia Rika México S.A. de C.V.
Transporte García
Transportes Tamaulipas  S.A. de C.V. 
Transportes Unimex S.A. de C.V.
Tvcenlinea.Com S.A. de C.V.
Tyg Manufacturing S. de R.L de C.V.
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Usem de México S.A. de C.V.
Viajes Revolución 
Vidrieria Monterrey S.A. de C.V.
Vidrio Plano de México Lan S.A. de C.V.
Vitrocar, S.A. de C.V.
Weir Minerals México Servicios S.A. de C.V.
Whrpool México S.A. de C.V.
Wwg Servicios S.A. de C.V.
Xkp Turismo S.A. de C.V.
Yazaki Service de R L de C.V.






