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 Como cada año, es un gusto para un servidor 
presentar ante integrantes de la Junta Directiva y de toda la 
comunidad que conforma nuestra Facultad, el Informe de 
Actividades, en esta ocasión del tercer año, correspondiente 
al período 2020 – 2021. El último año ha representado 
para la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
un importante reto, por primera ocasión en todo este 
período las actividades se realizaron en línea o de manera 
híbrida como parte de las estrategias implementadas ante 
la pandemia. 

 Con ello demostramos la gran calidad humana y la 
enorme vocación del equipo de profesores e integrantes 
del personal administrativo que forman parte de esta 
dependencia y, por supuesto, se confirma una vez más el 
carácter, el sentido de resiliencia y el compromiso social de 
nuestros estudiantes. Juntos, con el apoyo de cada 
integrante logramos consolidar los proyectos que aquí se 
presentan.

 Seguimos posicionándonos como un referente en 
el ámbito académico, así lo demuestra la Acreditación 
Internacional obtenida para el Doctorado en Filosofía con 
orientación en Ciencias Políticas, así como la evaluación que 
obtuvimos por agentes externos de la Licenciatura en 
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable, de la 
cual seguimos en espera de resultado, pero estamos 

convencidos que será satisfactorio.

 A partir del semestre agosto – diciembre 2021, contaremos 
con un nuevo programa de Posgrado: Maestría en Gestión de Negocios 
Digitales,  la cual fue aprobada por la Comisión Académica del H. Consejo 
Universitario, en busca de ofrecer una opción que ayude a formar a los 
profesionistas del futuro en la nueva era del mundo post covid.

 En los últimos meses, ha sido notorio para todos la 
transformación en la infraestructura de licenciatura y posgrado, 
iniciamos un ambicioso programa de remodelación y mantenimiento 
que nos permite al día de hoy, ver una institución completamente 
renovada con instalaciones de primer nivel. Y después de muchos años 
de exigencia de  los estudiantes, en especial de quienes forman parte 
de las disciplinas deportivas, contamos con un recién inaugurado 
Gimnasio con instalaciones que ayudarán a las Águilas de Ciencias 
Políticas a seguir volando muy alto. 

 Además inauguramos el Learning Center, espacio para el 
aprendizaje colaborativo, un sistema de Paneles Fotovoltaicos para 
contribuir con nuestro planeta a través de la generación de energía 
solar, implementamos nuevas estrategias para mejorar la satisfacción 
en los servicios a estudiantes. Y demostramos una vez más estar a la 
vanguardia, fuimos ejemplo para la comunidad Universitaria de Nuevo 
León, al presentar el primer modelo de aula híbrida en preparación para 
el regreso a las actividades académicas presenciales.

 Son muchos los logros alcanzados, te invito a conocer el Tercer 
Informe de Actividades, te ayudará a encontrar muchas razones para 
estar orgulloso de pertenecer a esta gran institución.

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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1. Formación Integral
para la transformación

“Educación inclusiva, equitativa, integral y transformadora reconocida nacional e internacionalmente
por su calidad.  Difusión y extensión de la cultura, y de la promoción del deporte

para el desarrollo humano y comunitario”.
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  OFERTA EDUCATIVA DE LICENCIATURA Y DE POSGRADO

 La Facultad de Ciencias Políticas se ha caracterizado por atender las necesidades de los alumnos, en los ámbitos sociales y 
productivos de la sociedad, ofreciendo una pertinente, amplia y variada oferta de programas educativos, reconocidos por su buena 
calidad por organismos nacionales e internacionales. Actualmente la Facultad oferta un total de 9 programas educativos de calidad, 4 
son de licenciatura, con opción a la modalidad bilingüe con un tercer idioma:

 • LCPyAP Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
 • LRI Licenciatura en Relaciones Internacionales.
 • LAEDS  Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.
 • LGT  Licenciatura en Gestión Turística.

 Y 5 de posgrado, cuatro de ellos cuentan con reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que 
otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT):

 • MCP Maestría en Ciencias Políticas
 • MRI Maestría en Relaciones Internacionales.
 • MND Maestría en Gestión de Negocios Digitales.
 • DCP Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas.
 • DRI Doctorado en Filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia.

 POBLACIÓN ESCOLAR

 La Facultad se encuentra dentro de las 10 primeras dependencias con mayor índice de población estudiantil de licenciatura y 
en nivel de posgrado dentro de la Universidad.

Licenciatura

LRI 80%

Posgrado

LCP 11%

LAEDS 7%

LGTur 2% TOTAL:

5,689

DCP 14%

MRI 28%
MCP 43%

DRI 15%

TOTAL:

195

Población de estudiantes: 
5,884

 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y EMPLEADORES

 La Facultad cuenta con un programa de seguimiento a egresados tanto a nivel Licenciatura y Posgrado, cuyo objetivo es 
desarrollar un esquema básico que permita obtener información confiable, pertinente sobre la ubicación,  las actividades que 
desempeñan nuestros egresados en el ámbito laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en el 
desempeño profesional de los egresados. Por su parte, en la Coordinación de Vinculación y Seguimiento a Egresados, se ha llevado a 
cabo el seguimiento contínuo de llamadas telefónicas. Actualmente se han llevado ha cabo hasta el día de hoy un aproximado de 5728 
llamadas y 4817 correos.

 ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE DE LICENCIATURA

 La Facultad ofrece actividad orientadora favoreciendo el desarrollo de competencias académicas, personales y profesionales 
de los tutorados, fortaleciendo su desempeño con el entorno laboral y social. En el programa de tutorías participan 94 profesores como 
Tutores, representando esto el 57% del total de la planta docente de la institución atendiendo a 11,696 alumnos en tutorías. 
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5,458 
Estudiantes

Departamento de idiomas:

Inglés, Francés, Alemán, Chino, Japonés y Coreano.

357
Estudiantes en Modalidad bilingüe con un tercer 

idioma.

11,696 
Estudiantes

Programa de Tutorías

94
Profesores tutores

1,278
Inscritos en curso inductivo

454
Inscritos en curso propedéutico

 PROGRAMA DE BECAS

 Se cuenta con un programa de becas muy importante, 
cuyo objetivo es asegurar la permanencia de los estudiantes en 
su trayectoria por la Facultad.  El incremento, tanto en el número 
de becas otorgadas como en el monto destinado para ello, ha 
sido importante, aunado a los apoyos que otorga la federación. 
Lo anterior constata la responsabilidad social de esta Facultad 
con el desarrollo de la comunidad. 

 Becas de Licenciatura y Posgrado

 En este periodo, se otorgaron 553 becas en apoyo a la 
economía familiar, cumpliendo con uno de los indicadores de 
responsabilidad social que ha incentivado de manera particular el 
Rector. El incremento, tanto en el número de becas otorgadas 
como en el monto destinado para ello, ha sido importante.

 Beca de cuota de Rectoría 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 Manutención con Apoyo Federal

 El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas en 
coordinación con la UANL y sus dependencias, otorga la beca de 
Manutención para fomentar que los jóvenes con condiciones 
económicas adversas tengan acceso a los servicios públicos de 
educación superior. Los aprobados por la beca reciben una 
tarjeta bancaria en la cual tendrán déposito monetario una vez 
por mes durante un año. 

1,475
Inscritos en curso intersemestral

 MODALIDADES ALTERNATIVAS

 Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y brindar la atención a la población total, se cuenta con tres plataformas 
institucionales, que son: Nexus, Territorium y MS TEAMS de Microsoft.  Estas plataformas se utilizan tanto en la modalidad presencial 
como herramienta de apoyo; como también, en la modalidad no presencial como herramienta básica para el desarrollo de los cursos, 
tanto de licenciatura como de posgrado.

 En el semestre Agosto 2020 – Enero 2021, se contó con la siguiente programación para atender a la comunidad estudiantil 
en los cuatro programas de licenciatura en sus dos planes de estudio: para el plan 401 se crearon 432 grupos, para el plan 420 
corresponde 297 grupos. La creación fue tanto para Nexus como para MS TEAMS. Por su parte, en la plataforma de Territorium fueron 
creados 63 grupos. En nivel posgrado se crearon 71 grupos tanto en Nexus como en MS TEAMS.

 En el semestre Febrero - Junio 2021, se crearon 310 grupos para el plan 401 y  408 grupos para el plan 420 de licenciatura, 
y 88 grupos para nivel posgrado. 
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 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. El promedio del semestre inmediato anterior 
es que se considera para que en una ceremonia sencilla pero muy 
sentida la dirección de la Facultad visibilice, exhorte y promueva que 
los estudiantes atiendan su vida académica con excelencia.

ESTUDIANTES DESTACADOS
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública
Primero   Martínez Paz Patricio Eduardo 96.00
Segundo  Delgado Garza Fernanda Catalina 93.38
Tercero   García Martínez Lesly del Carmen  98.88
Cuarto   Chanona León Abdelkarim 94.13
Quinto   Espinosa Morán Daira Valentina 99.25
Séptimo   Martínez Reyes Ana Ruth 97.86
Octavo   Aguirre Mejía María Fernanda 97.00

Licenciatura en Relaciones Internacionales
Primero   Mellado Castañeda María Fernanda 98.38
Segundo  Gutiérrez Osorio María Fernanda 90.20
Tercero   Villanueva Balderas Paola Judith 96.50
Cuarto   Contreras Olvera Juan Javier 96.38
Quinto   Rocha Hernández Ángela 98.56
Sexto   Reséndiz Flores Karen Lizbeth 98.14
Séptimo   Tamez Medellín Marcela 98.50
Octavo   Treviño Treviño Iván Jonathan 99.00

Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable
Primero   Millares Ferrer Ángel Rafael 98.63
Segundo  Pérez Guzmán  Carmen Cecilia 95.25
Tercero   Rodríguez Barbosa Litzy Nayeli 95.50
Cuarto   Garcia Sánchez Jianny Andrea 93.75
Quinto   Medina Garza Alison Jeannette 97.63
Sexto   Martínez Gil Samantha 97.29
Séptimo   Moreno Ayala Susana 99.86
Octavo   Rodríguez González Diego Iram 100

Licenciatura en Gestión Turística
Primero   García De Zamacona Ana Cristina 98
Segundo  Cabrera Cuellar Juno 97.13

 MÉRITO ACADÉMICO DE LICENCIATURA

 En la convocatoria 2020 del “Mérito Académico”, 
en la cual la Secretaría General de la UANL hace entrega de 
diplomas como Reconocimiento al Mérito Académico, se 
distinguió a tres estudiantes, uno de cada licenciatura de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales: 

 • Saucedo Díaz Nadia, LRI, 96.69
 • López Olivera Mariana, LCPyAP, 89.24 
 • Cuéllar Valles Salma, LAEyDS, 93.17

 MÉRITO ACADÉMICO DE POSGRADO

 Como parte del desarrollo académico de los 
estudiantes de Posgrado, la estudiante Mariana Elizabeth 
Sánchez Tamez, obtuvo un reconocimiento por haber 
obtenido el primer lugar de su generación en el programa 
de Maestría en Ciencias Políticas con un promedio de 100.

 PROGRAMA DE TALENTOS 

 Dentro del Programa Institucional de Talentos Universitarios 
de nivel Licenciatura se desarrolla la ceremonia del reconocimiento a 
la Permanencia del Programa Institucional Desarrollo de Talentos 
Universitarios, en esta edición de manera virtual, se continúa 
otorgando el premio a la Permanencia Talentos Universitarios,  por 3 
años o más de permanencia en el programa, en él se reconoció a un 

estudiante de la Facultad. La estudiante galardonada es, 
Camila Garza López a quien además del reconocimiento, la 
Facultad apoyó con las gestiones necesarias para obtener la 
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. Se puede 
destacar el incremento en la cantidad de estudiantes que se 
dan de alta en este periodo.

 Actualmente pertenecen a este programa 25 
alumnos.
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 CENTRO DE FORMACIÓN DE JÓVENES 
INVESTIGADORES

 El día 20 de mayo de 2021 se inagura el nuevo Centro de 
formación de jóvenes investigadores. El Centro formará nuevos 
investigadores e investigadoras que desarrollen capacidades para 
analizar y evaluar las problemáticas de la sociedad y de desarrollar 
los procesos pertinentes para llevar a cabo una investigación seria. 

 Este centro será un pilar fundamental para la investigación, 
pues nos permite involucrar a estudiantes de los niveles de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado en proyectos de impacto social, 
quienes, una vez graduados e integrados en la vida laboral, tendrán 

el conocimiento y las herramientas necesarias para seguir 
contribuyendo desde el ámbito en el que se desempeñen.

 Es aquí en donde el estudiante se integrará a un 
equipo de trabajo con investigadores experimentados de la 
Facultad formando parte de los proyectos de investigación 
de la Institución, del sector público y privado, así como recibir 
la capacitación necesaria para generar experiencia de 
crecimiento en su formación como pre-investigador. 

 VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

 Es actividad primordial de la Facultad fomentar el 
interés de los estudiantes por la actividad científica en todas 
las áreas del conocimiento. Por tal motivo se ha creado el 
Programa de Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica de la UANL.

 El objetivo de este programa es que el alumno 
participará durante cuatro semanas, en horario completo, en 
proyectos de gran actualidad, en el laboratorio u oficina de 
investigación de un experto y bajo la supervisión de éste. 
Esta experiencia ayudará a los alumnos a definir su vocación 
científica, ampliando sus conocimientos y enriqueciendo su 
formación profesional. La duración del verano científico fue 
del 06 al 31 de julio de 2020.

 ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN ACLE

 Como parte del fomento a la investigación a nivel 
licenciatura, se han realizado las actividades pertinentes 
para cursar una estancia de investigación en noveno 
semestre.

 La estancia de investigación tiene como objetivo 
principal fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura 
en cualquiera de sus áreas: Relaciones Internacionales, 
Ciencia Política, Desarrollo Sustentable y Turismo. Esta opción 
se encuentra en la unidad de aprendizaje por competencias 
de ACLE en donde el objetivo principal del programa es 
desarrollar recurso humano con habilidades y competencias 
en el ramo de la investigación, así como integrar a los 
estudiantes en la difusión científica de productos desarrollados 
de manera conjunta con los investigadores de la facultad.

 Dentro de las actividades que se promueven como 
estancia de investigación están la asistencia  a cursos de 
capacitación en bases de datos, redacción de artículos y 
herramientas básicas para la investigación en donde 
profesores, investigadores, estudiantes de licenciatura y 
posgrado participan activamente para recibir la formación 
adecuada en la generación del conocimiento.
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 MUJER POLÍTICAS 

 El día 21 de septiembre de 
2020 se llevo a cabo el certamen “Mujer 
Políticas” con las categorías de 
emprendimiento, académica, 
responsabilidad social, deportes, arte y 
cultura.

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL

 Dichas actividades se desglosan en diversas áreas, tales son: Académicas, investigación, culturales, deportivas, aprendizaje 
de idiomas, responsabilidad social, innovación y emprendimiento; contando con la participación de más de 7,000 estudiantes durante 
el periodo julio 2020 – junio 2021, poniendo en práctica sus habilidades artísticas, deportivas, académicas y de responsabilidad social, 
por mencionar algunas, con el fin de formar un perfil integral de la comunidad estudiantil de la FCPyRI.

 FESTIVAL DE PARTICIPACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 
#EXPRÉSATEUANL 

 Festival donde se invita a los 
estudiantes a expresarse y seguir 
desarrollando sus talentos a través de 
sus habilidades artísticas y culturales de 
manera digital, mediante la plataforma 
MSTeams, el día 16 de octubre.

 WEBINAR EQUIDAD DE 
GÉNERO-DERECHO A GOBERNAR

 Webinar donde se impulsó a 
tener una cultura de cero tolerancia a la 
violencia, así como de inspirar a mujeres 
a participar cada vez más, y buscar 
darles más visibilidad y reconocimiento, 
el evento se realizó el día 10 de 
noviembre.

 WEBINAR CON SENADOR DE 
LA REPÚBLICA

 El Senador Samuel García 
Sepúlveda, compartió con los estudiantes 
conectados en “Políticas Webinar Series” 
los principales retos legislativos que 
enfrentaron en el Senado ante la 
Pandemia COVID-19.

 ENCENDIDO DEL PINO 
NAVIDEÑO

 El pasado 10 de noviembre del 
2020, se realizó el encendido del Pino 
de Navidad, festividad realizada de 
manera digital, con un importante grupo 
de profesores y estudiantes viendo en 
vivo la transmisión de este significativo 
evento.

 MODELO DEL G20

 Primer Modelo Universitario del 
Grupo de los 20, conocido como “G-20”, 
foro que integra a países industrializados 
y emergentes. Participaron estudiantes 
universitarios de: Francia, China, Brasil, 
Indonesia, Rusia, Argentina, Estados 
Unidos de América, Japón, Canadá, 
España, Reino Unido, México y Turquía.
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 CONMEMORACIÓN DEL 42 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD

 Como parte de las actividades conmemorativas del 42 Aniversario de la Facultad, se hizo entrega de la Medalla José María 
Parás Ballesteros que reconoce a estudiantes e investigadores de la propia institución, los recipiendarios fueron:

• Saúl Roberto Morales Velázquez, Mérito Académico Licenciatura.
• Mariana Elizabeth Sánchez Tamez, Mérito Académico Posgrado.
• Dr. Juan de Dios Martínez Villarreal, Mérito a la Investigación.
• M.E.B. Pablo Adrián Lozano Lozano, Mérito Ciudadano.
• M.E.A. Guillermo Arroyo Ferrigno, Mérito Profesional.
• Mtro. Dionisio Kladiano Benavides, Mérito Profesional.
• Ashley Adriana Rodríguez Coronado, Mérito Femenino “Mujer Políticas”.

 CONMEMORACIÓN DEL 87 ANIVERSARIO DE LA UANL

 Durante el 2020, la Universidad Autónoma de Nuevo León conmemoró sus primeros 87 años a través de distintas actividades 
institucionales, entre las que destacan:

• Mañanitas a la UANL.
• Concierto conmemorativo por el 87 Aniversario de la UANL.
• Conferencia “Cómo lograr una recuperación económica efectiva”.
• Panel “Importancia del aseguramiento de la calidad desde el punto de vista de la agencia, la gestión universitaria y las 

políticas de educación superior”.
• Panel “Estrategias y retos para afrontar la educación superior en ingeniería después de la pandemia COVID-19”.
• Conferencia “Los retos que implica el desarrollo sustentable en México”.
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 POLÍTICAS WEBINAR SERIES

 En el período que se informa, “Políticas Webinar Series” se consolidó como una plataforma virtual que reúne a importantes 
figuras del ámbito publico y privado, lo anterior quedó demostrado con cada uno de los líderes empresariales, políticos y académicos 
que aceptaron la invitación a participar e interactuar con nuestra comunidad. La temporada de conferencias en línea, comenzó con los 
Alcaldes de la Zona Metropolitana de Nuevo León, quiénes cada semana se conectaron para compartirnos sus experiencias ante la 
pandemia de la covid-19.

 Entre las transmisiones más destacadas se encuentran las siguientes: 

• “Cátedra Jorge Carpizo: Poder y Gobernabilidad” con la participación del Dr. Sergio Fajardo Valderrama, ex Alcalde de 
Medellín y ex Gobernador de Antioquia en Colombia y candidato a la presidencia en Colombia.

• Debate sobre la Elección Presidencial en Estados Unidos de América, con la participación de Larry Rubin, Representante 
del Partido Republicano en México y Gricha Raether Representante del Partido Demócrata en nuestro país.

• Lic. Rodrigo Rojas Navarrete, Director General CONOCER, con el tema “La importancia de las certificaciones ante los nuevos 
retos de T – MEC en México”.

• Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral.
• Procurador Federal del Consumidor “PROFECO”, Ricardo Sheffield.
•  “Retos Legislativos en el Senado ante la Pandemia COVID-19”, impartido por los Senadores de la República LXIV Legislatura, 

Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís.
• Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.
• Lic. Martha Cecilia Reyes, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León.
• Dra. Olga Susana Méndez Arellano, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
• Lic. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Nuevo León (COTAI).
• “Estado y políticas públicas en México: ¿hacia un Estado capaz o fallido?” que impartió el Dr. José Luis Méndez, Profesor–

investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México “COLMEX”.
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 CEREMONIA DE GRADUACIÓN VIRTUAL

 La Estrategia Digital UANL ha permitido continuar con las actividades 
de cada semestre de manera virtual, es por ello que se realizó la Ceremonia de 
Graduación 2020 utilizando las plataformas digitales, logrando un emotivo 
evento que hizo recordar los mejores días de su estancia en la facultad a los 
jóvenes egresados.

 WEBINAR CON EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL

 El Doctor Lorenzo Córdova Vianello explicó a los jóvenes asistentes la 
importancia de participar en el proceso electoral de Nuevo León y de México, así 
como de conocer las instituciones electorales que contribuyen en la Democracia 
de nuestra sociedad. Durante su webinar, respondió las preguntas del público a 
través de la plataforma Zoom, donde quedó demostrado el interés para conocer 
el aspecto legal y práctico de las próximas elecciones.

 WEBINAR CON EL EXSECRETARIO DE ECONOMÍA DE MÉXICO

 El Maestro Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía del Gobierno de 
México en el periodo 2012-2018 dialogó con la comunidad docente y estudiantil 
sobre sus experiencias al frente del sistema económico del país, y como uno de 
los principales líderes del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos 
de América y Canadá. 

 FORO “GOBIERNO DE COALICIÓN, UNIDOS DAMOS RESULTADOS”

 El Dr. Abraham Hernández Paz, fungió como Moderador del foro 
“Gobiernos de Coalición. Unidos damos resultados” en el que participaron la 
Alcaldesa de Guadalupe Lic. Cristina Díaz, el Alcalde de San Nicolás de los Garza 
Dr. Zeferino Salgado y dos Profesores investigadores de nuestra Facultad. Este 
evento es parte de los esfuerzos para impulsar un gobierno que permita 
elaborar y ejecutar políticas públicas más eficientes, a través de la colaboración 
entre municipios, instancias de gobierno, así como instituciones educativas de 
Nuevo León.
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 EMBAJADORA DEL REINO UNIDO EN MÉXICO

 El pasado 18 de marzo, estudiantes y profesores de 
nuestra Facultad tuvieron la oportunidad de conversar con la 
Embajadora del Reino Unido en México Excma. Corin Robertson, 
como parte de “Políticas Webinar Series”. La Embajadora Corin 
Robertson, comenzó su charla recordando su visita a Monterrey 
en el mes de enero del 2020, para celebrar el lanzamiento del 
programa “Ciudades del Futuro” del Fondo de Prosperidad 
Británica, proyecto que busca extender las relaciones del Reino 
Unido fuera de la Unión Europea.

 EMBAJADOR DE CANADÁ EN MÉXICO

 El Embajador de Canadá en México Graeme Clark, fue 
parte de la serie de webinarios que la Facultad realiza como 
parte de la Estrategia Digital UANL.

 A través de la plataforma zoom, en la que participaron 
500 asistentes, el Embajador enfatizó los lazos de hermandad 
entre nuestras naciones, destacando la cultura democrática que 
ha prevalecido a lo largo de los años y las oportunidades para 
los ciudadanos que cada país ofrece.

 EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN 
MÉXICO

 EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE LA ONU

 El Embajador de los Estados Unidos de América en 
México, Cristopher Landau, profundizó sobre las estrechas 
relaciones de ambas naciones así como los retos que se 
avecinan ante la puesta en marcha del nuevo Tratado Comercial. 
Su conferencia magistral alcanzó más de 1,200 estudiantes que 
siguieron la transmisión a través de “Políticas Webinar Series” 
en las diferentes plataformas digitales. En el acto inaugural 
contamos con la participación del Mtro. Rogelio Garza Rivera, 
Rector de la UANL, quien saludó al Embajador y a la comunidad 
universitaria.

 El Dr. Juan Ramón de la Fuente, Embajador permanente 
de México ante la Organización de las Naciones Unidas participó 
en “Políticas Webinar Series” a través de la “Cátedra de las 
Naciones Unidas: Paz y Orden Mundial” de la Facultad. En su 
conferencia magistral el Dr. De la Fuente profundizó sobre el 
relanzamiento de este organismo internacional en busca de 
mejorar su posición ante una crisis mundial de legitimidad en 
instituciones y líderes políticos. Además, brindó recomendaciones 
a los estudiantes interesados en formar parte del Servicio 
Exterior Mexicano.
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 WEBINAR CON LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES 

 El Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, participó en “Políticas Webinar Series”, donde compartió las principales 
funciones y estrategias que la “FEDE” realizará durante la jornada electoral de Nuevo 
León.

 Los más de 400 estudiantes que siguieron la plática en la plataforma “Zoom”, 
tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes tipos de delitos electorales así como 
las instancias vinculadas en el seguimiento e investigación de los mismos. El webinar fue 
moderado por la Dra. Gabriela Mata Sánchez, quien  se desempeña como Coordinadora 
del Sistema de Gestión de Calidad en Posgrado.

 POLÍTICAS WEBINAR “RETOS 
Y OPORTUNIDADES DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA DURANTE LA PANDEMIA” 
 
 Con el Lic. Miguel Ángel Cantú 
González, Director de la Corporación 
para el Desarrollo Turístico en Nuevo 
León y el Lic. Mauricio Magdaleno Galván, 
Director de Clúster de Turismo en 
Monterrey, que se realiza en el marco del 
Día Internacional del Turismo.

 WEBINAR CON TATIANA CLOUTHIER, SECRETARIA DE ECONOMÍA

 El día 11 de marzo se realizó la conferencia digital con la Mtra. Tatiana Clouthier 
Carrillo, Secretaria de Economía del Gobierno de México, nombramiento que obtuvo 
desde el 4 de enero del año en curso. Durante su participación, la Secretaria destacó 
las acciones del Plan de Reactivación Económica fundamentado en el Plan Nacional de 
Desarrollo a través de tres pilares: innovación, diversificación e inclusión, buscando 
recuperar los índices económicos que se han visto afectados como consecuencia de la 
pandemia de la Covid-19.

 La Mtra. Tatiana Clouthier estuvo acompañada de la Dra. Ana Bárbara Mungaray, 
jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, que tiene entre 
sus funciones el diseño, implementación y seguimiento de la política pública de fomento 
a la micro, pequeña y mediana empresa.

 WEBINAR ENERGÍA Y HUELLA 
DE CARBONO

 El día viernes 26 de febrero, el 
Dr. Carmelo Santillán Ramos, Director de 
la Consultoría de Sustentabilidad y 
Economía Circular CSR Consulting, 
compartió con estudiantes de 
Licenciatura la conferencia “Energía y 
Huella de Carbono”.
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2. Calidad de
la Oferta Educativa

“Oferta educativa amplia, regionalizada, pertinente, inclusiva, equitativa y transformadora,
 reconocida por su excelente calidad en la formación integral

de profesionales altamente competentes a nivel nacional e internacional”.
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  EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

 La Facultad somete todos los programas a evaluación 
por organismos externos, ya sea nacionales o internacionales, 
lo que contribuye a la mejora continua y al aseguramiento de 
su calidad; esta política es parte del compromiso de la actual 
administración. Como parte del compromiso con su comunidad 
académica, cuenta con la clasificación en nivel I del Padrón de 
Programas de Buena Calidad de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con 
vigencia de 5 años, concluyendo en octubre de 2023, en los 
programas de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Relaciones Internacionales y Administración de 
Energía y Desarrollo Sustentable. Al mismo tiempo, los 
programas de Licenciado de Ciencias Políticas y Administración 
Pública y el de Relaciones Internacionales, se encuentran 
acreditados por la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), el cual es 
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES). Cabe mencionar que la Licenciatura en 
Gestión Turística, por ser un programa académico de reciente 
creación, no cuenta aún con el requisito de años en operación 
para poder ingresar a un proceso de acreditación nacional e 
internacional.

 PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE 
CALIDAD 

 Los programas de Maestría y Doctorado forman 
parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

 El PNPC fomenta la mejora continua y el aseguramiento 
de la calidad del posgrado nacional, para incrementar las 
capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de 
innovación del país, que incorporen la generación y aplicación 
del conocimiento como un recurso para el desarrollo de la 
sociedad y la atención a sus necesidades, contribuyendo así a 
consolidar el crecimiento dinámico y un desarrollo más 
equitativo y sustentable del país. 

 La Facultad mantiene el reconocimiento del PNPC en 
sus 4 Programas de Posgrado.

 Como resultado de la convocatoria de renovación por 
parte del PNPC, el 2 de diciembre de 2020, la Maestría en 
Ciencias Políticas se acreditó en nivel “En Desarrollo”, 
aprobada por tres años, lo que permite continuar con el sello 
de calidad y favorecer la formación de recursos humanos de 
alto nivel.

Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública

Lic. Relaciones Internacionales

Lic. Administración de Energía y Desarrollo Sustentable

Maestría en Ciencias Políticas

Maestría en Relaciones Internacionales

Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencia Política

Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones 
Internacionales, Negocios y Diplomacia
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 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRUEBAS 
ESTANDARIZADAS 

 CENEVAL

 La Facultad ha aplicado los exámenes de ingreso del 
CENEVAL en el nivel de Licenciatura y Posgrado,  para cada 
semestre.

 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 El Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León logró mantener la certificación 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 educación 
continua”. Lo anterior mostrando el compromiso de la institución 
con la evaluación y el mejoramiento de la satisfacción de nuestros 
estudiantes.
 
 Los días 22 y 23 de febrero de 2021, se llevó a cabo la 
Auditoria de Renovación de Certificado por parte de la Empresa 
TÜV SÜD América de México S.A. de C.V., realizada por la auditora 
Ing. Donjuán Duarte y la Ing. Marisol Valdés, con un resultado de 
una no conformidad menor, cero mayores y con el reconocimiento 
del avance de la Facultad que se hace evidente con sus diversas 
acreditaciones. 

 CREACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

 Durante el semestre agosto 2020 - enero 2021, la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, inició 
el diseño del primer programa en línea de la Facultad, la Maestría 
en Gestión de Negocios Digitales, misma que fue aprobada por la 
Comisión Académica del H. Consejo Universitario de la UANL el día  
2 de junio del 2021.

 El programa de Maestría en Gestión de Negocios 
Digitales busca promover el desarrollo de profesionistas capaces 
de aplicar la innovación digital en los negocios y desarrollar 
emprendimientos empleando tecnologías de información, 
comunicación y mercadotecnia. Se encuentra diseñada en 
competencias, centrada en el aprendizaje, con flexibilidad 
curricular, internacionalización e innovación académica desde un 
enfoque sistémico y estructurado con el propósito de formar 
profesionales íntegros, idóneos, con valores éticos y altamente 
capacitados para la generación y aplicación del conocimiento en 
las áreas de la innovación de negocios digitales, logística, el 
emprendimiento y la mercadotecnia.

 REFORMAS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 Durante el semestre agosto 2020 - enero 2021, la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, inicio 

un proceso de rediseño de los cuatro programas educativos que 
oferta la misma. En estos momentos se encuentra en proceso el 
rediseño de los mismos, ya se realizaron los estudios técnicos 
solicitados por la Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura 
(DSEL), y fueron aprobados. Se trabaja sobre las siguientes 
etapas que se requieren para el rediseño, apoyados en los 
comités académicos de cada uno de los programas educativos.

 Con el objetivo de cumplir con el compromiso de tener 
programas educativos actualizados y apegados a la normatividad 
universitaria y a plan Visión 2030 de la UANL y al Plan de 
Desarrollo de la Facultad



16

 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DIGITALES 

 La Maestría en Gestión de Negocios Digitales tiene como propósito la formación de 
profesionistas que conozcan las diferentes metodologías y herramientas enfocadas en la 
innovación en negocios digitales, el emprendimiento, la mercadotecnia y la tecnología en la 
gestión de procesos, con la finalidad de mejorar el desempeño y la productividad en las 
organizaciones en el entorno local, nacional e internacional.

 El comercio electrónico crece de forma exponencial a nivel mundial; en 
Latinoamérica, México es el segundo país más importante en las ventas por internet. La 
pandemia de la COVID-19 y la necesidad de realizar operaciones electrónicas no sólo han 
intensificado el proceso de digitalización en los negocios, sino que han cambiado la manera 
en que los agentes económicos interactúan en los mercados. Ante la acelerada integración 
de las economías, los capitales, las tecnologías de información y la administración, las 
organizaciones y las personas que las integran deben estar preparadas para actuar y 
responder a cualquier problema en un entorno de alto dinamismo.

 Por ello, la Maestría en Gestión de Negocios Digitales busca capital humano, 
preparado y capacitado para afrontar estos nuevos retos.

16
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3. Planta Académica
e Investigación

“Planta académica altamente calificada para el desempeño de sus funciones,
bajo estándares nacionales e internacionales, reconocida por su investigación de alto impacto,

sus contribuciones al desarrollo sustentable y a la atención de las necesidades y demandas sociales”.

17
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 COMPOSICIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA 

 La composición de la planta académica se ha ido 
ajustando para alcanzar las proporciones adecuadas a la 
naturaleza de la oferta educativa. La Facultad cuenta con 181 
profesores y ofrece 9 programas educativos. En este periodo, el 
99% de los profesores de tiempo completo cuenta con posgrado 
y 1% nivel de licenciatura.

 FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROFESORES 

 La Facultad Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, alineada a la estrategia de educación establecidas 
para dar respuesta a la emergencia generada por el COVID19, 
capacitó a 124 docentes dentro del Diplomado de Habilidades 
Docentes, impartido por la Secretaria Académica de la UANL, 
mismo que se impartió desde el 9 de julio al 7 de agosto del 
2020. 

 Cabe destacar que como parte de la contingencia 
generada por la pandemia del virus COVID-19, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, continua durante el periodo escolar 
agosto 2020 – enero 2021 y febrero – junio 2021, la capacitación 
con el propósito de adaptar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje presencial a la modalidad en línea, la cual es adoptada 
por la Facultad. La capacitación en el Departamento de Idiomas 
ha sido impartida por el Dr. Luis Alejandro Rodríguez Cruz.

 Se capacitó a 59 docentes en el uso de la nueva versión 
de la Plataforma de Enseñanza y Aprendizaje en Línea, Nexus 7 
impartido por la Secretaría Académica de la UANL, del 4 al 7 de 
agosto del 2020. Se reporta que en este año se han capacitado 
en el área de idiomas a 42 profesores.

 De igual manera la Facultad se encuentra comprometida 
con la creación de un espacio seguro para sus alumnas, participó 
en el Seminario sobre la Prevención de Acoso y Hostigamiento 
Sexual, organizado por Girl Up Políticas y el Instituto Estatal de las 
Mujeres NL, dirigido a la planta docente de la escuela, y docentes 
de otras instituciones de educación superior, mismos que fue 
impartido por la Lic. Clarissa Guevara, los días 3 y 10 de octubre 
del 2020, con la asistencia de 12 profesores de la Facultad.

 Curso “Microsoft Innovacción”. El poseer 
habilidades diversas en estos tiempos es  uno de los elementos 
importantes para un profesional de éxito, por lo que pensando en 
la formación permanente tanto de los estudiantes como de los 
profesores, la Facultad funge como vínculo entre la comunidad 
académica con instituciones y organizaciones del ámbito público 
y privado.  Este es el caso del Curso “Microsoft Innovacción”, 
impulsado por la Secretaria de Educación Pública (SEP), el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER) y Grupo EDUIT, impartido por la compañía 
Microsoft.

 Diplomado de Desarrollo de Habilidades 
Docentes. Como parte de las acciones de respuesta ante la 
contingencia sanitaria por COVID19 y con el fin de dar continuidad 
a las actividades académicas en línea, la UANL a través de la 
Estrategia Digital implementó un diplomado para todos los 
profesores de nivel medio superior, superior y posgrado que los 
capacitara, llevando por nombre “Diplomado de Desarrollo de 
Habilidades Docentes” que se llevó a cabo del 13 de julio al 16 
de agosto en su primera edición. Este diplomado se creó con el 
propósito de autogestión y estuvo constituido por cinco módulos, 
cada uno con actividades entregables y productos integradores 
de aprendizaje.

 El diplomado cuenta con dos ediciones: Grupo Verano, 
teniendo 160 docentes que culminaron con éxito; y Grupo Invierno 
contando con 6 docentes de nivel licenciatura y posgrado.

 Capacitación docente en uso de FORMS para 
exámenes extraordinarios. El día 23 de marzo se llevó a cabo 
una capacitación para los docentes asignados a aplicar exámenes 
extraordinarios.

 Cursos virtuales del INAFED. Profesores de la 
Facultad recibieron capacitación, de manera virtual, por parte del 
INAFED del 01 de junio al 24 de julio de 2021, curso con una 
duración de 30 horas.

 Webinar Opinión pública y elecciones. El 18 de 
junio de 2020, por medio de MS Teams, se llevó a cabo webinar 
donde se abordaron temas relacionados con opinión publica, 
medios de comunicación y elecciones, el cual fue impartido por la 
Dra. María Lourdes López Flores.

 Curso “SNI – Apoyo en el llenado de la 
plataforma”. El 26 de febrero de 2021, por medio de la 
plataforma MS Teams, se llevó a cabo este curso, impartido por 
el Dr. Carlos Muñiz Muriel, investigador del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel II, teniendo como asistentes a 17 profesores 
de la facultad.

 Semana de la investigación. Durante los días 17 al 
21 de mayo de 2021, se llevaron a cabo ponencias, conversatorios 
y cursos para profesores y estudiantes de la facultad, así como 
para personas externas a la misma. Entre los temas se 
encuentran: normas APA, redacción de artículos científicos, 
gestor bibliográfico Mendeley, Análisis de datos, el impacto de la 
pandemia de covid-19 en la desigualdad de género, entre otros. 

 Además, en este último año se llevó a cabo un importante 
número de webinars con temas orientados a la investigación, 
entre ellos destacan: proyecto de investigación, elaboración de 
hipótesis, diseño de investigación, diseño y validación de 
cuestionarios, difusión de resultados, redacción científica con 
normas APA, entre otros.
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PTC 85

MT 4

ASIGNATURA 92

TOTAL:

181

Profesores: 181

43
Perfil deseable 

PRODEP

23
Sistema Nacional 
de Investigadores

46
Programa de 

Estímulos

 RECONOCIMIENTOS A LA PLANTA ACADÉMICA 

 La planta académica y de investigación se ha visto fortalecida por las distintas acciones llevadas a cabo por la presente 
administración, la cual ha hecho la debida difusión para las distintas convocatorias de programas de apoyo a profesores.

 PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior. Este programa busca profesionalizar a los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, 
con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos buscando con ello generar una nueva comunidad académica 
capaz de transformar su entorno.

 SNI (Sistema Nacional de Investigadores). El Sistema Nacional de Investigadores fue creado para reconocer la labor de las 
personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y 
consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones 
científicas. En paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado.

 Programa de Estímulos. Este programa es el instrumento fundamental para el fortalecimiento así como del desarrollo 
Universitario y la aplicación de los ingresos propios de las Dependencias de la Universidad derivado de la Docencia, Investigación, 
desarrollo tecnológico, científico y de servicios, en que se vea involucrada la Universidad y sus diferentes dependencias.

 RECONOCIMIENTO DE TRAYECTORIA ACADÉMICA

 Durante la ceremonia  virtual del Día del Maestro, el Director 
reconoció a los  siguientes docentes por sus años de trayectoria:

 Magda Gisela Cavazos Villa   10
 Claudia González Lozano   10
 Larissa Janeth Huitrón Medellín  10
 Francisco Javier Martínez  González   10
 Carlos Muñiz Muriel   10
 Julio César  Puente Quintanilla  15
 Juan De Dios Martínez Villarreal  20
 Diana Montiel Sánchez    20
 Genaro Ovalle Zavala   20
 Oswaldo Leyva Cordero   25
 Salvador Ramírez García   25
 Manuel Estrada Camargo     30
 Ernesto Flores Osuna   30
 Artemio Guzmán Rivera     30
 José Guadalupe Armenta Lemus  40
 Arturo Estrada Camargo   40
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 CURSOS VIRTUALES DEL INAFED 

 Profesores de la facultad recibieron capacitación, de manera virtual, 
por parte del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene como 
objetivo fortalecer a los gobiernos municipales y estatales.

 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO

 La participación de los profesores en la impartición de los programas 
educativos, en la tutoría individual o en grupo de estudiantes, en el desarrollo 
de las líneas de generación, aplicación innovadora del conocimiento de los 
cuerpos académicos y en actividades de gestión académica, sienta las bases 
para que un mayor número de ellos logre y mantenga el reconocimiento del 
perfil deseable por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), en este periodo se cuenta con 43 profesores con perfil deseable y 1 
nuevo PTC.

20

 CUERPOS ACADÉMICOS

 Actualmente la Facultad cuenta con siete cuerpos académicos y nueve 
grupos de investigación, los cuales están compuestos por profesores-
investigadores que comparten una o más líneas de investigación. Dentro de los 
cuerpos académicos de la facultad se cuenta con 24 profesores de tiempo 
completo, quienes son reconocidos por su calidad y por su amplia experiencia 
en docencia y en formación de recurso humano. Dentro de los grupos de 
investigación, se cuenta con 33 profesores, quienes trabajan líneas afines y 
buscan, en un futuro, ser reconocidos como cuerpos académicos.  

 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 El Sistema Nacional de Investigadores tiene el objetivo de reconocer la 
labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico. El 
reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en 
otorgar el nombramiento de investigador nacional.

 Durante este periodo se cuenta con 23 profesores dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores, incrementando un 28% con respecto al año anterior.
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 LIBROS PRODUCIDOS POR LA FACULTAD

• Ebook: Introducción a las Relaciones Internacionales
 Coordinadores: Mata Sánchez, Gabriela; Sepúlveda Chapa, Patricia; Martínez Lara, Sandy; García Zúñiga, Carlos; Rodríguez  
 Guerrero, Bárbara
 Editorial: Ediciones DeLaurel
 Primera edición: 2020
 ISBN: 978-607-27-1338-3 

• Ebook: Introducción a la Ciencia Política
 Coordinadores: Marañón Lazcano, Felipe; Rivera Hernández, Pedro; Barrientos Urbina, Rodolfo; López Mejía, Dave
 Editorial: Ediciones DeLaurel
 Primera edición: 2020
 ISBN: 978-607-27-1337-6

• La Responsabilidad social y el papel de las universidades
 Coordinadores: Ayala Palacios, Roberto; Hernández Paz, Abraham; Leyva Cordero, Oswaldo; Tamez González, Gerardo
 Editorial: Tirant Humanidades
 Primera edición: 2021
 ISBN: 978-84-18534-79-9

• Estudio de la Pandemia de Covid-19 desde un Acercamiento Multidisciplinar 
 Coordinadores: Muñiz Muriel, Carlos; Leyva Cordero, Oswaldo; Hernández Paz, Abraham 
 Editorial: Tirant Humanidades
 Primera edición: 2021
 ISBN: 978-84-1397-076-9

• El Combate a la Corrupción en Nuevo León: Principales Avances, Retos y Desafíos
 Coordinadores: Dr. Jorge Hipólito Berlanga Ramírez; Dr. Hugo Salazar Mata; Dr. Walid Tijerina Sepúlveda
 Editorial: Tirant Humanidades
 Primera edición: 2021
 ISBN: 978-84-1397-157-5

 PUBLICACIONES

 Una de las más importantes estrategias de 
la Dirección es la de apoyar de manera prioritaria la 
difusión y publicación de la producción académica de 
los profesores en medios de gran prestigio y amplia 
circulación internacional, así como su utilidad social, 
entre estudiantes de la Facultad y la sociedad en 
general.

 • 175  productos científicos
 • 8 libros
 • 60 capítulos de libro
 • 55 artículos arbitrados e indexados
 • 18 proyectos de investigación
 • 34 congresos

 CUERPOS ACADÉMICOS

• Comunicación Política y Opinión Pública, consolidado.
• Gestión y Política Educativa, consolidado.
• Gobernanza y Gestión Pública, en formación.
• Mercados y Estudios Regionales Internacionales, en consolidación.
• Participación Ciudadana y Derechos Humanos de las Minorías, en 

formación.
• Políticas Sociales en los Modelos Educativos, en consolidación.
• Ciencias Políticas, en formación.

 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

• Estudios de Género y Política.
• Integración regional, Paradiplomacia y Gobernanza global.
• Estudios multidisciplinarios de Responsabilidad Social y Desarrollo 

Sustentable.
• Estudios Diplomáticos, Globalización y Desarrollo.
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• Gobernanza Universitaria.
• Negocios y Comercio Internacional.
• Turismo, Planeación y Desarrollo de Destinos.
• Historiografía Política de Nuevo León.
• Políticas Económicas y Desarrollo.

 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. Cabe señalar el esfuerzo de los investigadores 
plasmados en 14 proyectos asociados CONACYT, PRODEP o PAICYT 
e instancias externas.

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

2. La socialización política como determinante de la 
cultura política de los pre-ciudadanos. Análisis del rol 
que ejerce la escuela, la familia y los medios de 
comunicación (CONACYT).

3. La educación ciudadana en estudiantes de nivel superior 
y los medios digitales en México: Análisis comparativo 
por área de conocimiento NPTC (PRODEP)

 Por otra parte, la Secretaría de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, a través de la Dirección de Investigación, 
favorece a los investigadores pertenecientes Cuerpos Académicos 
y al Sistema Nacional de Investigadores, apoyándolos para 
proyectos de investigación científica y tecnológica (PAICYT). Este 
beneficio sirve, no solo para ayudar a profesores con el 
fortalecimiento de sus líneas de investigación, sino que también 
sirve para la generación de Recursos Humanos, relaciones con 
diferentes académicos y generación de conocimiento siempre en 
beneficio de la Institución. En el mes de mayo de 2021 se publicó la 
lista de proyectos aprobados de Paicyt 2021 resultando 11 
proyectos de investigadores de la facultad

 REVISTA DE POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA

 La Revista “Política, Globalidad y Ciudadanía” se ha 
consolidado el último año por la calidad general de las publicaciones, 
el rigor de los procesos de evaluación, así como de las indexaciones 
a las bases de datos que ha obtenido. Política, Ciudadanía y 
Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en 
el sistema Open Access. Busca convertirse en un medio insoslayable 
para la publicación de artículos científicos, inéditos, y producto de 
una investigación en español, inglés y portugués, de autores 
nacionales e internacionales los cuales ceden todos los derechos 
de publicación al editor, sometiéndose los artículos a una evaluación 
de árbitros, bajo la modalidad doble ciego, a fin de liderar un espacio 
de promoción del desarrollo científico, el aprendizaje y el desarrollo 

desde la región Noreste de México.

 Migración plataforma Open Jornal System. 
Anteriormente se contaba la versión 2.8, durante el mes de mayo 
se actualizo hacia la versión 3.6, primera revista en la UANL con 
esta versión. Este proceso permitie máxima flexibilidad en cuanto 
a la capacidad de participación y rol de los usuarios, atender a 
las tareas de los diferentes roles en el sistema, añadiendo mayor 
transparencia al sistema, los investigadores puede participar en 
la revista registrándose con mayor facilidad y la información 
requerida podrá ser personalizada por los editores, atendiendo 
a la normativa de la revista.

 PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN

 El Dr. Juan de Dios Martínez recibió la Medalla “José 
María Parás Ballesteros” por el Mérito a la Investigación. Obtuvo 
el grado de Doctor en Filosofía con orientación en Ciencias 
Políticas y Maestro en Políticas Públicas. Destacado alumno de la 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Facultad de 
Derecho y Criminología de la UANL. Se ha distinguido por su 
excelente labor como Profesor de tiempo completo lo cual le ha 
valido reconocimientos por parte de la SEP con el perfil PRODEP 
y de CONACYT al otorgarle el nivel 1 del Sistema Nacional de 
Investigadores. Cuenta con artículos de alto impacto a nivel 
nacional e internacional y libros en editoriales de prestigio. Es 
miembro del Comité evaluador de tesis a nivel posgrado y ha 
fungido como dictaminador académico de publicaciones en otras 
Universidades. 
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4. Vinculación e 
Internacionalización

“Vinculación estratégica con los diferentes sectores de la sociedad 
para promover el desarrollo económico y social de la región y del País”.

23



24

  CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO 

 En este período, se ha fortalecido un modelo eficiente y eficaz de intercambio, vinculación y cooperación académica, a fin de 
identificar y atender, con oportunidad y buena calidad, las necesidades de los sectores público, social y productivo. Durante este 
período, la Facultad cuenta actualmente con más de 40 convenios de colaboración y cartas de intención, entre los cuales se encuentran:

 • Universidad de Murcia, España
 • Universidad de Hamline, USA
 • Universidad de Belgrano, Argentina.
 • Universidad de Laval, Canadá
 • Universidad de Viena, Austria.
 • Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro, Brasil.
 • Universidad del Rosario, Colombia
 • Universidad de Alcalá, España
 • Universidad Complutense de Madrid, España
 • Universidad de Salamanca, España
 • Universidad Autónoma de Barcelona, España
 • Instituto de Educación Superior TQM, España
 • Universidad de Silesia, Polonia
 • Universidad de Busan, Corea del Sur
 • Suffolk University, USA
 • Instituto Peruano de Comunicación Política, Perú
 • Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad 
Católica, Perú
 • Universidad del Rosario, Colombia
 • Universidad Santiago de Cali, Colombia
 • Universidad Santander de Colombia
 • Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia.
 • Universidad Simón Bolívar de Colombia. 
 • Convenio General de Cooperación con la Universidad 
Nacional de INCHON (INU) de la República de Corea. 
 • Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
 • Convenio con la Universidad de Zaragoza
 • Convenio Marco de Colaboración entre la universidad 

internacional de Andalucía
 • Convenio marco de cooperación interinstitucional 
entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, 
y la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, México.
 •Convenio con el Comité de Participación Ciudadana.
 • Vinculación con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal
 • Convenio con la Comisión Estatal Electoral
 • Convenio con el municipio de Guadalupe
 • Convenio con el municipio de Escobedo
 • Convenio con el municipio de Santiago
 • Convenio con el PAN
 • Convenio con el municipio de Gral. Bravo
 • Convenio con el municipio de Mazatlán, Sinaloa
 •Convenio con el Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal
 •Convenio con Hagamos historia por Guerrero, A.C. 
 •Convenio en materia de prevención de delitos 
electorales locales, cooperación e intercambio de conocimientos 
e investigación.
 •Convenio Específico con la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
 •Convenio General de Colaboración Académica, Científico 
y Tecnológico entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción.
 • Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
 • Instituo de Estudios Bursatiles de España
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 CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO 
LEÓN Y EL INSTITUTO ELECTORAL DE 
MICHOACÁN

 Partes: UANL-FCPYRI y el IEM. 
El objetivo es realizar un proyectos de 
investigación: Monitoreo de programas 
de radio y televisión durante el periodo 
de campañas electorales para la 
Gubernatura de Michoacán.

 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
BURSÁTILES, ESPAÑA

En busca de promover la oferta 
educativa, promover la investigación 
científica de manera conjunta, colaborar 
en la formación académica de personal 
en ambas instituciones, realizar estancias 
de investigación, propiciar actos 
académicos, entre otros.

 RED DE ESTUDIOS 
POLÍTICOS, INTERNACIONALES Y 
TRANSFRONTERIZOS
 
 La Red es un espacio 
interregional que, desde una perspectiva 
multidisciplinaria, organiza actividades y 
produce contenidos académicos que 
aportan a la investigación, análisis y 
discusión de temas vinculados con la 
internacionalización territorial, políticas 
públicas, integración, ciudades y cultura, 
entre otros.

 CONVENIO INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL 
DESARROLLO MUNICIPAL 

 La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales ha colaborado, 
por tercer año consecutivo, con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED) en la verificación de los diversos ejes del Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal 2020 y 2021. Dicha agenda tiene por objetivo “fortalecer las 
capacidades institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, 
así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”.

 Profesores de la facultad recibieron capacitación, de manera virtual, por parte 
del INAFED del 01 de junio al 24 de julio de 2021, curso con una duración de 30 horas.

 PROGRAMAS EDUCATIVOS 
DE DOBLE TITULACIÓN CON 
INSTITUCIONES EXTRANJERAS 

 En el marco de aumentar la 
vinculación con universidades 
extranjeras, actualmente se está 
trabajando para la renovación del 
Convenio entre la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales de 
la UANL y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, España, para 
ofrecer la Maestría en Ciencias Políticas a 
doble titulación. 
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 LABORATORIO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

 Desde el 1 de agosto de 2020 hasta la fecha, la actividad del Laboratorio de Comunicación Política (LACOP) se ha centrado 
en los siguientes aspectos importantes: desarrollo institucional del Laboratorio, gestión de los proyectos de investigación coordinados 
por los diferentes integrantes del LACOP, los proyectos de investigación desarrollados por los investigadores del Laboratorio, cursos 
organizados por el Laboratorio, la gestión de la Revista de Comunicación Política (RCP) así como, finalmente, la difusión de resultados 
de las investigaciones realizadas dentro del laboratorio a través de diferentes actividades de divulgación y publicaciones en revistas o 
capítulos de libro.

 A) Desarrollo institucional del Laboratorio

 Si bien el Laboratorio de Comunicación Política (LACOP) se constituye sobre la base principal del trabajo que se realiza en el 
seno del Cuerpo Académico de “Comunicación Política y Opinión Pública”, cuyos integrantes y actividades son altamente compartidas, 
en la actualidad se puede hablar de una presencia fuerte de los diferentes cuerpos académicos de la Facultad dentro del laboratorio. 
Junto a los tres investigadores del Cuerpo Académico de “Comunicación Política y Opinión Pública”, en la actualidad forman parte del 
LACOP otros siete investigadores pertenecientes a otros cuatro cuerpos académicos. En la actualidad el LACOP cuenta con 10 
investigadores asociados. Del total de integrantes, nueve son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y la totalidad de ellos.  

Además, durante el año correspondiente a este informe han 
formado parte del laboratorio un total de 8 becarios de CONACYT, 
tres estudiantes del Doctorado en Filosofía con Orientación en 
Ciencias Políticas, 7 estudiantes de la Maestría en Ciencias 
Políticas y 1 becaria de proyecto de investigación de CONACYT 
que es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

 Desde agosto de 2020 se ha seguido participando en 
las actividades 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, dentro de la cual se está 
preparando la realización de un monitoreo a nivel nacional de la 
campaña electoral federal de 2020-2021.

 B) Desarrollo de proyectos de investigación

Desde agosto de 2020 se han seguido desarrollando en el 
LACOP varios proyectos de investigación, financiados por 
diferentes instituciones como CONACYT, el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) y la propia Universidad Autónoma de Nuevo 
León a través del programa PAICYT, por los diferentes 
investigadores integrantes del laboratorio son responsables 
técnicos. Cabe mencionar que en la actualidad el LACOP, a través 
del Cuerpo Académico de “Comunicación Política y Opinión 
Pública” está gestionando dos proyectos de investigación de 
Ciencia Básica de CONACYT, así como un proyecto postdoctoral 
de CONACYT, siendo el único grupo de investigación en el ámbito 
de las ciencias sociales a nivel nacional con este nivel de apoyo 
en términos de proyectos de investigación financiados desde 
CONACYT. 

 C) Proyecto de investigación financiado por el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM)

 Cabe destacar que, en el contexto de las actuales 

campañas electorales que se están desarrollando en todo México 
en este 2021, el Instituto Electoral de Michoacán requirió a la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, a 
través del Laboratorio de Comunicación Política (LACOP), la 
realización de un proyecto de monitoreo de radio y televisión 
sobre la corbertura de las elecciones a la gubernatura. 

 D) Cursos impartidos en el LACOP

 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 y de otras instituciones. En este sentido, durante el 
verano de 2020 se realizaron varios Webinars LACOP en donde 
los colaboradores e invitados impartieron ocho cursos vinculados 
con la metodología y la investigación.

 E) Gestión de la Revista de Comunicación Política 

 Durante el año 2020 se procedió a publicar el segundo 
volumen de la Revista de Comunicación Política, una publicación 
científica creada como espacio de difusión del conocimiento 
científico especializado y de calidad en el campo de la 
comunicación política y la opinión pública.

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

Desde julio de 2020, los integrantes del Laboratorio de 
Comunicación Política han participado en diferentes actividades 
de difusión y divulgación de resultados a través de publicaciones 
en revistas y libros, así como exponiendo ponencias en reuniones 
científicas e impartiendo conferencias.
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 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 facultad continúa apoyando decididamente los 
programas de Servicio Social, Servicio Comunitario y Prácticas 
Profesionales para facilitar el proceso de integración de 
nuestros egresados, a través del acercamiento entre nuestra 
facultad y los empleadores que habrán de recibir a los nuevos 
profesionistas. 

 Se ha 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 agosto 2020 - enero 2021  son Instituciones 
Federales, Estatales y Asociaciones Civiles con Beneficencia  
en un total de 471 instituciones. Mientras que las plazas 
asignadas a los Prestadores de Servicio Social del periodo 
febrero -  junio  2021 son Instituciones Federales, Estatales y 
Asociaciones Civiles con Beneficencia  en un total de 534 
instituciones 

 Las plazas asignadas a Servicio Social del periodo 
agosto - enero 2020 , y  el periodo febrero - junio  2021 se 
realizaron a través del Programa de Estrategia Digital, para 
de esta manera dar cumplimiento a los protocolos de 
seguridad sanitaria establecidos por la Universidad, asignando 
a los alumnos  únicamente actividades en línea a través de las 
plataformas institucionales.

 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 
período que se informa y con base en la estrategia digital 
implementada en la Facultad, se apoyó mediante la plataforma 
Teams para dar a conocer  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. 

 En el semestre agosto 2020 – enero 2021 se 
realizan Prácticas Profesionales Curriculares en las que se 
validan a los estudiantes 20 créditos de ACLE y opción a 
nuestros estudiantes de 16 créditos inscribiéndose en total 
138 estudiantes. En el semestre febrero - junio 2021 las 

Prácticas Profesionales Curriculares en la que se validan a los 
estudiantes 20 y 16 créditos de ACLE,  inscribiéndose en total 103 
(99 estudiantes con 20 créditos y 4 estudiantes con 16 créditos).

 En el año que se informa se realizaron prácticas 
profesionales en 138 instituciones entre públicas y privadas durante 
el semestre agosto – enero 2021 y con 103 instituciones en el 
semestre febrero -junio 2021.

 CAMPAÑA DE TITULACIÓN

 La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales,  ha implementado una campaña para incentivar el 
proceso de liberación de estudios, otorgando facilidades 
administrativas para dicho proceso.
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 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:

• 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. 

 ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

 Los Programas de Licenciado de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, así como el de Licenciado en Relaciones 
Internacionales, cuentan con la Acreditación Internacional por el 
Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA (IAC) y el Consejo 
para la Acreditación del Comercio Internacional (CONACI) 
respectivamente. Mientras que el programa de Licenciado en 
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable, se encuentra 
en el proceso de obtención de Acreditación Internacional con 
Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA (IAC), lo cual 
significaría un logro más para la comunidad que integra esta 
Facultad.

 Acreditación Internacional GRANA

 Con el objetivo de cumplir con la Internacionalización de 
la visión 2030, el programa de la Doctorado en Filosofía con 
orientación en Ciencias Politicas se sometió a evaluación por 
parte de la acreditadora Internacional GRANA – CENID. 

 Dicha acreditadora mide el nivel de calidad de los 
programas educativo que ofrece una institución de educación 
superior considerando los entornos ya imprescindibles de la 
internacionalización en todo su contexto. GRANA es un vínculo 
facilitador para que las instituciones de educación superior 
propicien elevar los niveles de calidad y pertinencia de los 
programas educativos que ofrecen y se vean reflejados en la 
competitividad y capacidad académica de sus egresados.

 El 23 de noviembre de 2020 inició el proceso de 
evaluación externa para la acreditación internacional del 
Programa Académico del Doctorado en Filosofía con orientación 
en Ciencias Politicas, por la acreditadora GRANA (Generation of 
Resources for Acreditation in Nations of  the America).  Del 23 de 
noviembre 2020 al 29 de abril de 2021 se realizó la 
autoevaluación por parte del comité interno y posteriomente a 
partir del 6 al 13 de mayo se realizaron las entrevistas por parte 
del comité externo internacional de la acreditadora GRANA.

 Como resultado de dicha evaluación, el 27 de mayo de 
2021 se otorgó la Acreditación Internacional del programa 
académico del  Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias 
Politicas. Dicha acreditación se otorgó por 5 años debido a la 
calificación, que colocó al programa en una categoría de “Primer 
Nivel y un Subnivel de Alta Calidad”.

 MOVILIDAD ACADÉMICA DE LICENCIATURA

 Con respecto a la matrícula de licenciatura, se cuenta con 
la participación de 6 estudiantes extranjeros de países como Perú, 
Colombia, Argentina y Venezuela; esto es muestra de la fortaleza y 
el prestigio de los programas educativos de la facultad, la aportación 
y pertinencia de la formación de capital humano que impacta la vida 
de otros países. 

 MOVILIDAD ACADÉMICA DE POSGRADO

 Con respecto a los estudiantes internacionales de 
Posgrado, la Facultad 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 los períodos 
de agosto 2020 – enero 2021 y febrero – junio 2021 contamos 
con 23 estudiantes internacionales en nivel posgrado de 
nacionalidad ecuatoriana, colombiana, chilena, francesa, coreana, 
nicaragüense, argentina, cubana, haitiana y peruana.

 REDES ACADÉMICAS 

 Uno de los principales objetivos de esta administración es 
el generar vinculación con otras universidades, con organismos 
internacionales, con el sector público y privado, además de 
internacionalizar nuestros programas tanto de licenciatura como de 
posgrado. El compromiso primordial de la facultad es apoyar a las 
funciones de docencia, investigación y extensión generando 
acuerdos y relaciones de cooperación con los sectores mencionados.

 Redes con otras Instituciones de Educación Superior:

• Grupo de Universidades Iberoamericanas “La Rábida”. 
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• Instituto de Estudios Bursátiles (España).
• Facultad de Contaduría Pública y Administración 

con el cuerpo académico de Multiculturalidad y 
Sustentabilidad en el Desarrollo de los Negocios

• Facultad de Derecho de la Universidad de 
Salamanca.

• Universidad Metropolitana Caracas (Venezuela).
• Universidad Externado de Colombia (Colombia).
• Red de Investigación Educativa (RIE) de la UANL.

Redes con otros organismos:

• Red de Observatorios de Medios de Comunicación 
del Consejo Nacional para la Enseñanza y la 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación 
(ROM-CONEICC).

• Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos 
(RELATEF).

• Red con el cuerpo académico Cooperación 
Transfronteriza y Relaciones Internacionales 
UABC-CA-221.

• Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana.
• Red de Investigación Internacional, Relaciones 

Internacionales y Desarrollo Global (RI&DG).
• Red de Justicia ATR “Justicia Alternativa, 

Transicional y Restaurativa”.
• Red de Gobernanza universitaria.
• Red de Investigación Educativa.
• RED de Estudios Políticos, internacionales y 

Transfronterizos.

CENTRO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS

 La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, en respuesta a las nuevas necesidades de la 
sociedad y preocupada por el bienestar en general, a través 
del Centro de Investigaciones Políticas busca contribuir en la 
generación de conocimiento a través de la investigación y 
divulgación de los resultados que signifiquen una aportación 
para la solución de problemas a nivel, local, estatal y federal.

 CENTRO EVALUADOR DE COMPETENCIAS 
LABORALES

 En el mes de junio de 2020 se inició el seguimiento a 
la elaboración de dos estándares de competencias laborales 
así como la creación de otros nuevos. Los cuales todos se 
encuentran alineados a los programas educativos que ofrece 
nuestra facultad y dirigidos a estudiantes, egresados y público 
en general.

 Para la elaboración de los estándares fue necesaria 
la creación de equipos de trabajo conformados por profesores 
expertos en los temas y los cuales desarrollaron los contenidos 
de cada uno de los estándares. Posterior al diseño los 

estándares  son enviados para su revisión y aprobación al Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), una vez aprobados los estándares, estos 
son publicados en el Diario Oficial de la Federación para que 
posteriormente puedan ser ofrecidos a través de cursos para la 
certificaciones de competencias laborales. Finalizados y acreditados 
los cursos, se expide un certificado que valida las competencias 
laborales adquiridas por parte de la Secretaria de Educación 
Pública. 

 Durante el mes de junio de 2020 a la fecha se han 
elaborado 5 estándares de competencias laborales y uno se 
encuentra terminado. Los equipos de trabajo estuvieron 
conformados por más de 10 profesores e investigadores de nuestra 
Facultad  y un asesor que coadyuva en el diseño de los estándares.

1. Aplicación de controles de revisión y verificación y 
seguimiento de la normatividad por la incorporación en 
la administración pública. 

2. Innovación y potencialización del servicio en el sector 
turístico. 

3. Cumplimiento normativo de las condiciones y relaciones 
laborales del sector productivo con base en el T-MEC. 

4. Cumplimiento a las disposiciones normativas referentes 
a la cedula de operación anual (COA) para el sector 
productivo en México. 

5. Administración de un centro de evaluación de 
competencia laboral.

 Primer estándar de competencia publicado en el DOF de la 
FCPyRI. Código: EC1334

 Aplicación de controles de revisión, verificación y 
seguimiento para el cumplimiento de la normatividad por la 
incorporación en la administración pública municipal.

 En fecha 28 de octubre de 2020 se firmó un convenio 
intrauniversitario entre  la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital así 
como la Dirección  de Formación y Desarrollo Profesional para que 
la Facultad funja como Centro Evaluador de Competencias Laborales 
y ofrezca los servicios de capacitación y acreditación de 
competencias laborales.
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 CONSEJOS CONSULTIVOS

 La Facultad cuenta con un Consejo Consultivo Nacional e Internacional, los cuales están integrados por miembros nacionales 
e internacionales reconocidos en el ámbito de la Ciencia Política, la Administración Pública, las Relaciones Internacionales, el Comercio 
Exterior, el Turismo, la Administración de la Energía y el Desarrollo Sustentable, son personalidades exitosas en el mundo académico, 
científico, además de influyentes en el desempeño de su profesión. Pertenecen a instituciones públicas y privadas del sector educativo 
y productivo, con el objetivo de proponer y asesorar a la Dirección de la Facultad para el fortalecimiento el vínculo universidad-
comunidad-sector empresarial, al recomendar medidas y estrategias generales que incrementan la buena calidad de nuestras funciones 
sustantivas al relacionarlas con lo que la sociedad quiere y piensa de la Institución.

 Dentro de los objetivos, destacan:
• Apoyar en la vinculación de los cuerpos académicos en sus actividades académicas de investigación, docencia, culturales y 

de desarrollo. 
• Generar nexos con sectores productivos de la sociedad. Acceder a fuentes públicas y privadas de financiamiento nacional. 
• Participar activamente en la generación del conocimiento en forma congruente a las necesidades de la sociedad. 
• Apoyar la creación y consolidación de cátedras específicas en Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Administración 

Pública y Desarrollo Sustentable. 

 CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL:

• Dr. Rafael Velázquez Flores, Director de la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía, 
Universidad Autónoma De Baja California.

• Dra. Yolanda Villegas González, Directora Jurídica 
para la empresa EON Energy.

• M.A.E. Enrique Alanís Dávila, Jefe de Oficina del 
Gobernador de Nuevo León, Gobierno del Estado.

• Mtro. Juan José Arrellano Hernández, Presidente 
del Consejo de Administración de Grupo ARHE, Mazatlán

• Dra. Blanca Heredia Rubio, Coordinadora del 
Programa Interdisciplinar sobre Política y Prácticas 
Educativas del CIDE.

 CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL:

• M.E.B. Pablo Adrián Lozano Lozano, Jefe de 
Cancillería de la Embajada de México en Polonia.

• Dr. José Tejada Fernández, Director del Departamento 
de Pedagogía Aplicada en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad Autónoma De Barcelona, España.

• Dr. Manuel Torres Aguilar, Director de la Cátedra 
Unesco de la Universidad de Cordoba

• Dr. José Eusebio Consuegra Bolívar
• Mtro. Philippe Richou, Jefe de la oficina de Francia en 

Monterrey
• PHD. Sean D. Jasso, Profesor en la Universidad 

Pepperdine.
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5. Gestión Institucional
para el Desarrollo

Sustentable
“Gobernanza y compromiso de transformación y responsabilidad social”.
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 PLAN DE DESARROLLO 2019-2030  FCPYRI

 El Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales 2019-2030 es el resultado de un 
intenso proceso participativo de planeación estratégica, y se 
encuentra organizado en cuatro apartados.  En el primero se 
describen los aspectos del contexto que se consideraron 
relevantes para la formulación del plan; en el segundo se presenta 
un diagnóstico de la situación que guarda actualmente la Facultad, 
lo  que constituyó el escenario de partida para el proceso de 
planeación; en el tercero se menciona el marco axiológico, la 
misión, valores y atributos; y en el cuarto se desarrollan los 
elementos prospectivos del plan de desarrollo, la visión 2030, los 
ejes rectores, los programas institucionales prioritarios con sus 
objetivos, políticas, estrategias, indicadores y las metas asociadas 
para el seguimiento y la evaluación de la implementación del plan 
y de sus alcances.

 PERSONAL ADMINISTRATIVO

 La facultad cuenta con planta administrativa altamente 
comprometida con la institución, para ello la Coordinación de 
Capital Humano bajo la visión de nuestro Director y el apoyo 
incondicional de la Dirección de Recursos Humanos y Nóminas de 
la UANL se han llevado acabo las gestiones y  procedimientos 
pertinente para fortalecer e incrementar el personal administrativo.

 Actualmente la Facultad cuenta con 108 administrativos 
y 181 maestros.

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 
ADMINISTRATIVO

 Dada la situación de pandemia que se vive hoy en día, la 
Facultad fue la primera en ofrecer al Personal Administrativo los 
cursos para sobre llevar  de una mejor manera esta situación, 
con temas de apoyo como: coaching emocional, resiliencia, 
administración del tiempo, prevención del covid, solo por 
mencionar algunos.

 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

 Uno de los servicios más importante 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.

 SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA “SIGA”

 Se diseñó la primera etapa del  “Sistema de Gestión 
Administrativa” que permitirá tener un panorama claro del 
cumplimiento de indicadores del personal docente y administrativo, 
a través de un cuadro de mando integral en el que se reflejará el 
avance individual, por subdirección e institucional.

 Para ello se diseñaron nuevos perfiles de puesto, los 
cuales incluyen 25 funciones que cada integrante del equipo 
administrativo debe cumplir en un período de tiempo específico, 
con ello se podrá medir cada uno de los indicadores KPIs: 
desempeño, compromiso, evaluación 360, innovación, asistencia 
y puntualidad.

 Los indicadores serán de gran utilidad en la toma de 
decisiones directivas que permitan realizar mejoras en los 
procesos académicos y administrativos, en busca de ofrecer 
mejores servicios a la comunidad de la Facultad.

 La siguiente fase del sistema, consistirá en unificar todas 
las solicitudes o procedimientos de la Subdirección Administrativa, 
tales como: compras, abastecimiento de papelería o útiles de 
oficina, espacios para reuniones o eventos, solicitud de diseño, 
publicaciones en web o redes sociales, requisiciones de personal, 
abastecimiento de sanitarios, mantenimiento de aulas u oficinas, 
entre otros.

 CENTRO DE AYUDA UNI ONLINE

 La UANL como parte de  la Estrategia Digital creó el 
portal UNI Online (http://centrodeayuda.uanl.mx/), con el fin de 
dar continuidad a las actividades académicas de los programas 
educativos del Nivel Medio Superior, Licenciatura y Posgrado, 
para cumplir con los objetivos de transformar y habilitar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje presencial a la modalidad en 
línea, para lo cual se ponen a disposición de toda la comunidad 
académica los servicios institucionales, así como el soporte 
académico para asegurar que tanto el profesor como el estudiante 
cuenten con el apoyo que les permita atender las clases en línea. 

 Mostrando los siguientes resultados por parte de 
nuestra dependencia desde principios de la pandemia por 
Covid-19 hasta el momento: para el periodo que comprende del 
01 de julio 2020 al 15 de enero del 2021 se recibieron un total 
de 766 reportes, de los cuales 707 fueron resueltos por el 
Departamento de Informática de la dependencia y 56 por la DTI 
de Rectoría. Los usuarios que hicieron los reportes fueron 592 
aspirantes, 147 estudiantes, 22 profesores y 5 administrativos.
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 AULA HÍBRIDA

 La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales le presentó al Rector de la UANL, Mtro. Rogelio 
Garza Rivera, el modelo de Aula Híbrida, convirtiéndose en la 
primera dependencia de la institución en proponer un aula de este 
tipo para un regreso seguro a clases. 

 Por medio de un sistema tecnológico implementado en el 
aula denominado Poly Studio, se tendrá la posibilidad de manejar 
video y sonido, además de que cuenta con un programa de 
inteligencia artificial, el cual brindará algunas ventajas, como la 
libertad del maestro para moverse por el salón para dictar su clase, 
la opción de mitigar o suprimir los ruidos que son derivados del 
ambiente y, si se tiene a un docente considerado dentro de los 
grupo vulnerables, podrá impartir su materia desde casa, 
independientemente de que los estudiantes estén presencialmente 
en el aula.

 El aula cuenta con 15 pupitres ubicados con una distancia 
de 1.5 metros entre cada uno, y cuenta con filtro sanitario de 
ingreso y medidas de prevención e higiene para el maestro y los 
estudiantes.
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 VITROMOSAICO “JUSTITIAM ET POTENTIAM 
MINISTRARE”

 El joven artista regiomontano Josúe Guillén, diseñó el 
mural de vitromosaico titulado “Justitiam Et Potentiam Ministrare” 
en referencia al lema de nuestra Facultad, este mural busca impulsar 
el sentido de identidad de las Águilas de Ciencias Políticas. 
Sumándose al trabajo realizado en el año 2019 por el artista 
Francisco Árevalo, el mural titulado “Volemos Alto” que se encuentra 
ubicado a un costado del edificio D.

 MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

 Apegados a las normas de infraestructura sustentable se 
remodeló por completo el pasillo principal de la Facultad, ubicado 
entre los edificios B y C. El espacio se transformó para ser área de 
convivencia al aire libre, con bancas, mesas para ajedrez y mesas 
de estudio con conexiones para dispositivos móviles. 

 SIMULACRO DE CONTINGENCIAS

 La Brigada de la Unidad de Respuesta Inmediata de la 
Facultad, realizó un Simulacro de Contingencias para poner en 
práctica los conocimientos y técnicas adquiridas durante el curso 
que recibieron en días pasados por parte de la Dirección de 
Prevención y Protección Universitaria. Para cumplir las 
recomendaciones, la unidad se compone de cuatro equipos de 
brigadas: evauación, búsqueda y rescate, combate contra incendios, 
así como la de primeros auxilios y RCP. Cada una cuenta con sus 
propios lineamientos y etapas a seguir durante cualquier 
contingencia que pueda presentarse dentro de las instalaciones.

 UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA

  Los días 10 y 12 de febrero, personal docente y 
administrativo que forman parte de la Unidad Interna de Respuesta 
Inmediata de nuestra Facultad, participaron en el curso de 
actualización impartido por la Dirección de Prevención y Protección 
Universitaria. Se realizaron prácticas de primeros auxilios, búsqueda 
y rescate, plan de evacuación así como uso y manejo de extintores 
para combatir incendios, avanzando de manera importante en la 
consolidación del equipo de brigadistas de la FCPyRI. La Unidad 
Interna de Respuesta Inmediata, es el grupo de personas capacitado 
para actuar en caso de situaciones de emergencia que se presenten 
en las instalaciones de la institución.
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 LEARNING CENTER

 Como parte de los compromisos del Director, se construyó 
en el segundo piso de la Cafetería “El Nido”, un espacio para trabajo 
colaborativo, atendiendo a las nuevas necesidades de estudio y 
adaptándose a las competencias universitarias.

 El Learning Center, basado en los “Learning Commons” 
que han implementado las mejores universidades alrededor del 
mundo, busca promover el estudio en un ambiente relajado, con 
áreas que promueven la creatividad y las competencias requeridas 
en los programas de estudio de licenciatura. 

 En la inauguración estuvieron presentes el Rector de la 
UANL Mtro. Rogelio Garza Rivera, acompañado del Secretario 
General el Dr. Santos Guzmán López,  el Dr. Abraham Hernández 
Paz Director de la Facultad, así como el Subdirector de Asuntos 
Estudiantiles, Presidente y Consejero de Mesa Directiva, quienes 
realizaron un recorrido por este nuevo espacio para la comunidad 
estudiantil.

 Una vez que entre en funcionamiento, cuando las 
actividades académicas se retomen de manera presencial, se 
realizarán suscripciones a importantes revistas de carácter 
científico, bases de datos y material bibliográfico que será de utilidad 
para los estudiantes.
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 GIMNASIO “ÁGUILA REAL”

 El día 21 de abril del 2021 se llevó a cabo la ceremonia de 
inauguración del Gimnasio para estudiantes de nuestra institución, 
con la presencia de Rector de la UANL Maestro Rogelio Garza Rivera 
y del Director el Dr. Abraham Hernández Paz.

 Después de muchos años y generaciones, por fin los 
estudiantes de la dependencia contarán con un gimnasio equipado 
con área de pesas, cardio, box, lucha olímpica, spinning, vitapista y 
espacio de usos múltiples, todo esto favorecerá los entrenamientos 
y el rendimiento de nuestros deportistas.
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 PANELES SOLARES

 Como parte del proyecto de sustentabilidad de la UANL y de 
nuestra Facultad, se llevó a cabo la inauguración del Sistema Eléctrico de 
Paneles Fotovoltaicos de generación de energía, compuesto por 124 
paneles solares ubicados en el edificio C y D.

 La puesta en marcha de los paneles se llevó a cabo en el marco 
del Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año, con ello se 
contribuirá de manera importante con el medio ambiente mediante una 
disminución estimada de 50.49 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al 
año.

 Los más de 100 paneles de 410 watts cada uno, con un total de 
50 mil 840 watts, darían una producción estimada de energía limpia de 
280 kilowatts/hora como promedio diario en un año, siendo una producción 
total anual de 102 mil 200 kilowatts/hora, que es lo que estarían generando 
los paneles que se instalaron en la facultad.

 Creación de energía limpia UANL:
 Energía limpia producida en la UANL a 2020: 1 millón 084 mil 
kilowatts/hora
 Energía limpia producida en la UANL a 2021: 1 millón 186 mil 
200 kilowatts/hora
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 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 Se dio inicio con un ambicioso proyecto de mantenimiento y remodelación de las instalaciones como parte del plan de 
reincorporación a las actividades académicas presenciales, atendiendo los nuevos lineamientos de seguridad sanitaria. Como parte de 
este proyecto se realizaron labores de pintura en todas las instalaciones de la Facultad, alineando los colores de acuerdo a la imagen 
institucional de la dependencia.  Además, se iniciaron las adecuaciones en aulas para el posible regreso a las actividades presenciales: 
pintura de paredes, reparación de butacas, adecuación de la distribución de butacas, cambio de filtro y mantenimiento a todos los 
climas, así como mantenimiento eléctrico.

 De igual manera, se transformó por completo el pasillo principal de la Facultad, espacio que conecta los edificios de licenciatura, 
la cafetería y los distintos puntos de acceso, sustituyendo el piso, mejorando los jardines y áreas verdes, e instalando mesas y bancas 
para convivencia estudiantil. 

 CONTROL PATRIMONIAL

 Por instrucciones de la Coordinación General de Patrimonio de Tesorería General de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
se llevo a cabo el 2do curso de actualización para el personal encargado del área y así mantener la base de datos de activos de la 
Facultad en completo orden.

 Como parte de la constante actualización de Control Patrimonial, se hizo la confirmación de inventario de activos en uso 
pertenecientes a la dependencia, así como también se identificaron todos los activos sin vida útil de la misma, siendo un total de 811 
activos, realizándose posteriormente su desecho mediante 3 procesos de desafectación en coordinación con el Departamento de 
Tesorería General de la UANL. 

 Se recibieron equipos por parte de Almacén General de la UANL, los cuales están destinados a los maestros que cuentan con 
diversos proyectos de investigación, posteriormente se hizo el registro en el Sistema de Patrimonio para finalmente ser entregado a 
quien corresponda.

 NUEVO PORTAL WEB 

 En enero del año 2021 se realizó el lanzamiento del nuevo 
portal web de nuestra institución, atendiendo a la necesidad de 
mejorar el proceso de comunicación e interacción con la comunidad 
que busca obtener información relacionada a programas de estudio, 
servicios escolares, estudiantes, entre otros. El nuevo diseño 
atiende sugerencias realizadas por organismos evaluadores 
externos, así mismo cumple con lineamientos que mejoran la 
usabilidad y experiencia del visitante con una estructura atractiva y  
fácil de navegar.

 REDES SOCIALES E IMAGEN INSTITUCIONAL

 La estrategia implementada para fortalecer las redes 
sociales de la institución se ha consolidado en el último año, 
logrando incrementar de manera consistente el alcance orgánico 
de cada una de las publicaciones y transmisiones en vivo realizadas. 
Al día de hoy se cuenta con 39,287 seguidores en Facebook, 6,435 
en Instagram y 4,006 en Twitter.

 En cada una de las plataformas se ha mantenido la misma 
identidad institucional, que busca contribuir a la generación de un 
sentido de pertenencia de la comunidad cercana a la FCPyRI. En el 
período que se informa se han realizado más de 1,200 diseños 
solicitados por las diferentes áreas de la dependencia.
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 BIBLIOTECA

 La biblioteca “Jesús Reyes Heroles” de la Facultad, pone 
al servicio de los estudiantes y académicos un acervo total de 
17,095 documentos y 25 base de datos, provistos por la UANL y 
el CONRICYT, los cuales proporcionan acceso de aproximadamente 
22,800 títulos de publicaciones periódicas y 69,400 libros 
electrónicos. En el periodo que se informa, se atendió a 
estudiantes en los diferentes servicios de préstamo y consulta de 
materiales en sala, orientación en el uso de base de datos de la 
Biblioteca Digital UANL, dando un total de 727 usuarios atendidos 
(576 alumnos y 145 maestros).

 Con el propósito de atender las necesidades informativas 
de los estudiantes, la biblioteca generó el 31 de agosto de 2020, 
el grupo de Microsoft Teams “Pregunta al Bibliotecario”. A través 
de este medio y bajo la modalidad de cita previa, se atendió a 80 
alumnos, a los cuales se les prestaron 92 libros, también se 
atendió a 25 profesores que solicitaron 61 libros. Se atendieron 
43 consultas de información y asesoría en el uso del catálogo 
electrónico (CODICE) y se orientó a 27 usuarios en la obtención 
de la clave de acceso remoto del CONRICYT. Se adquirieron en 
total 25 libros, 5 por compra y 20 en calidad de donación por 
titulación de maestría y doctorado.

 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

 Dentro del programa de PRODEP hubo una adquisición 
por parte de nuestros investigadores de computadoras, 
audífonos, iPad, grabadoras de voz por un total de $ 81,168.68 
pesos.

 En relación a la gestión de recursos dentro del Programa 
de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020, logramos la 
asignación de recursos por un total de $ 489 221; para atender 
las diversas recomendaciones tanto de ACCECISO, organismo 
acreditador reconocido por el COPAES, como del CONACYT – 
Programa Nacional del Posgrado (PNP).

 Además se están realizando gestiones para los 
siguientes proyectos:

• Promover la certificación en competencias 
profesionales disciplinarias en nuestros programas 
educativos de licenciatura aplicables, con las salidas 
laterales pertinentes.

• Consolidar las estancias de investigación 
internacionales de los profesores de tiempo completo 
y la movilidad académica de nuestros estudiantes.

• Construcción de laboratorios académicos para 
favorecer instalaciones innovadoras para el 
cumplimiento y desarrollo de las prácticas 
presenciales establecidas en los programas de 
Licenciatura y Posgrado.

• Impulsar mayor pertinencia social a las materias 

teóricas y prácticas, con el diseño de técnicas que 
operacionalicen las normas, políticas, planes o 
programas, que necesitan del sustento científico que 
los encuadre en las realidades locales y con ello 
fomentar la vinculación con los sectores productivo, 
social y gubernamental.

 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

 Con respecto a la infraestrutura tecnológica con la que 
contamos, en las diferentes áreas administrativas de la Facultad, 
incluyendo aulas y el edificio de posgrado son:

 Equipos de computo  293
 Impresoras   37
 Proyectores   47
 Pizarrones   46
 Teléfonos IP.   66
 Antenas Red Inalámbrica  15
 Equipos de videoconferencia 2

 FINANZAS

 Ante la situación de contigencia del COVID-19, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales a través del 
area de Contraloría, promovió e implementó el equipo Contraloría 
Teams, que atiende todas las solicitudes de índole administrativas 
de los estudiantes. Asimismo, se implementaron las facilidades 
para realizar aportaciones de cuotas y conceptos escolares 
mediante depósitos bancarios, entre otras. 

 Con apego a la normatividad vigente UANL, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales a través del 
área de Contraloría, elaboró el Plan de Austeridad de la Facultad 
en Julio 2019, estableciéndose lineamientos y compromisos para 
impulsar programas de austeridad. 

 La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, de la UANL, es auditada trimestralmente por el 
Despacho Sepúlveda Treviño, S.C. así como por el Departamento 
de Auditoria Interna, de la U.A.N.L. y los dictámenes durante los 
períodos: 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2020, 1 Enero al 31 
de Marzo de 2021 han arrojado resultados satisfactorios. A 
continuación se comparte copia de los dictámenes financieros 
correspondientes.
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 H. JUNTA DIRECTIVA

 Dentro de las actividades que se trataron en las Juntas Directivas fueron las siguientes:
 • Renovación de nombramiento de las Comisiones Permanentes.
 • Ratificar e incluir integrantes a los Consejos Consultivos, Nacional e Internacional.
 • Otorgamiento del reconocimiento “Medalla José María Parás Ballesteros”.
 • Aprobación de la Propuesta para el cargo de Consejero Propietario a la Doctora Xochitl Amalia Arango Morales y como su 
 suplente al M.R.I. Rodolfo Uribe Doria.

 DESIGNACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES

 Durante el período que se informa, la H. Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales se 
integró con las siguientes comisiones:

44

Comisión de Honor y Justicia 
Profesores 
1. Dr. Abraham A. Hernández Paz 
2. Dr. Arturo Estrada Camargo 
3. Dr. Gerardo Tamez González
4. Dra. Verónica A. Cuevas Pérez 
5. Dr. Roberto Ayala Palacios

Comisión Académica 
1.Dr. Abraham A. Hernández Paz, 
2.Dr. Gerardo Tamez González
3.Dra. Virginia E. Reyna Zambrano
4.Dr. Francisco R. Sánchez García 
5. MRI. Larissa Janeth Huitrón Medellín

Estudiantes 
1. Jesús Diego Aldape Rodríguez
2. Emir Uriel Ramos de Llano
3. Lizbeth Álvarez Vega
4. Luis Ángel Montemayor Estrella 
5. Alejandro del Bosque Castillo
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Estudiantes 
1. Ricardo A. Somohano Villarreal 
2. Astrid P. Martínez Flores
3. Jessica A. Zamarripa Leal

Comisión de Licencias y 
Nombramientos 
Profesores 
1. Dr. Abraham A.  Hernández Paz  
2. Dr. Jorge Hipólito Berlanga Ramírez
3. Dr. Oswaldo Leyva Cordero
4. Dra. Teresita de J. Martínez Chapa

Comisión de Presupuestos 
1. Dr. Abraham A. Hernández Paz    
2. Dra. Patricia Chapa Alarcón
3. Dr. Manuel Estrada Camargo 
4. Dra. Bárbara B. Rodríguez Guerrero

Comisión Legislativa  
Profesores 
1. Dr. Abraham A.  Hernández Paz
2. Lic. Rogelio F. García Páez 
3. Dr. Ricardo A. Fuentes Cavazos 
4. Dr. Salvador G. González Cruz 

Estudiantes 
1. Karla I. López Solís
2. Patricio Arreola Sierra 
3. Andrea Ortega Gutiérrez

Comisión Dictaminadora 
1. Dr. Abraham A.  Hernández Paz
2. Dr. José Manuel Vázquez Godina 
3. Dra. Diana Montiel Sánchez 
4. MCP. Citlalli Hernández Ortega
5. Dra. Mabel Cárdenas Morales

 COMISIÓN LEGISLATIVA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 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. Como representante de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales ante la Comisión Legislativa, se ha 
asistido a reuniones durante las fechas 28 de agosto, 8, 10, 15 y 17 de Septiembre, 28 de Octubre y  24 de Noviembre, en dichas 
reuniones se atendieron asuntos como:

 28 de Agosto 2020

• Solicitudes de Nombramientos de Profesor Ordinario.

 8, 10, 15 y 17 de Septiembre 2020

• Presentación de nuevos miembros del Honorable 
Consejo Universitario. 

• Entrega de los Premios de Investigación UANL 2020.
• Entrega de Reconocimientos al Mérito Académico 

2019-2020.
• Entrega de Nombramientos de Profesor Emérito. 

 28 de Octubre 2020

• Informe de Actividades de la UANL que presenta el 
Rector, Mtro. Rogelio G. Garza Rivera. 

 24 de Noviembre 2020

• Nombramientos de Profesor Ordinario. 
• Autorizaciones a profesores de escuelas con estudios 

incorporados para impartir cátedra durante el 
periodo escolar 2020-2021.
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 RECONOCIMIENTO AL 
DIRECTOR “CREAR VALOR”

 El Dr. Abraham Hernández Paz 
fue acreedor del Reconocimiento “Crear 
Valor” por sus acciones a favor de la 
comunidad docente y estudiantil durante 
la pandemia, buscando en todo momento 
generar valor en la sociedad.

 PROFESORA EMÉRITA

 El día 17 de septiembre del año 
2020 en Sesión Solemne del H. Consejo 
Universitario se entregó a la Dra. Patricia 
Chapa Alarcón su nombramiento como 
Profesora Emérita de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales.

 ESTRATEGIA DIGITAL 

 El Director de la Facultad 
participó como panelista en el programa 
“Estrategia Digital” que transmite el 
Canal 53 de la UANL, donde se exponen 
los casos de éxito de cada dependencia 
universitaria como parte de la modalidad 
en línea.

 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL DR. MED. SANTOS GUZMÁN LÓPEZ

 El día viernes 14 de mayo del año en curso, el Dr. med. Santos Guzmán López visitó nuestra Facultad para realizar la 
presentación del Plan de Trabajo para el Rectorado 2021 - 2024 de la UANL. El evento se llevó a cabo en el Auditorio “Dr. Jorge Carpizo 
MacGregor” ante representantes de las siguientes instituciones universitarias:

• Centro de Investigación y Desarrollo de Educación 
Bilingüe

• Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro 
Obregón

• Facultad Ciencias de la Tierra
• Facultad de Artes Escénicas
• Facultad de Agronomía

• Facultad de Artes Visuales
• Facultad de Ciencias de la Comunicación
• Facultad de Ciencias Forestales
• Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales
• Facultad de Economía
• Facultad de Música
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• Preparatoria 4 Linares
• Preparatoria 6 Montemorelos
• Preparatoria 8

 En la presentación del Plan de Trabajo los Directores 
presentes brindaron su apoyo al Dr. Santos, comprometiéndose a 
trabajar de la mano para alcanzar “la excelencia como principio, 
la educación como instrumento”.  

 El día 12 de mayo, el Dr. Abraham Hernández Paz 
acompañado de la Dra. Xóchitl Arango Morales, Consejera 
Maestra, el Jóven Luis Montemayor Estrella, Consejero Alumno, 
así como los Exdirectores el Dr. Arturo Estrada Camargo, Profesor 
Emérito y del Dr. Gerardo Tamez González, Director del Sistema 
de Estudios de Licenciatura de la UANL, asistieron a las 
instalaciones de la Junta de Gobierno para refrendar el respaldo 
de la institución al Dr. Santos Guzmán, haciendo entrega de 
documentos con firmas de apoyo y oficios de integrantes de la 
comunidad de Ciencias Políticas.

 El día 18 de mayo los integrantes de la Junta de Gobierno 
de la UANL realizaron la designación como Rector para el período 
2021 - 2024 del Dr. med. Santos Guzmán López.
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¡Unidos Volamos Más Alto!
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 ¡UNIDOS VOLAMOS MÁS ALTO!

  Hace tres años expresaba uno de mis grandes sueños en la 
administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, “alcanzar un híbrido entre la tecnología de la NASA y la 
bondad de la madre Teresa de Calcuta”, en ese entonces nunca nos 
imaginamos la transformación en nuestra vida diaria que llegaría con 
un nuevo virus que marcará por siempre la historia de la humanidad.

 En los momentos más difíciles, cuando surgen obstáculos, es 
cuando los equipos que trabajan en unidad logran el éxito, y es cuando 
se demuestra la lealtad, la vocación y el compromiso por trabajar, 
transformar y trascender.

 Maestros, estudiantes, integrantes del personal administrativo, 
comunidad de egresados, proveedores, familiares, amigos de la 
Facultad, me siento muy orgulloso de formar parte de esta gran 
institución, porque en tiempos de enormes dificultades sociales, hemos 
logrado mantener el impulso, el avance de manera firme, y con la 
camiseta bien puesta para salir avantes.
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 Y así se demuestra en este Tercer 
Informe de Actividades, en este período 
que nos permitió consolidar proyectos, y 
fortalecernos a nivel universitario, a nivel 
estado y por supuesto a nivel país.

 Reconozco una vez más, la 
Estrategia Digital implementada por el 
Mtro. Rogelio Garza Rivera, Rector de la 
UANL, gracias a la estrategia ha sido 
posible mantenernos en constante 
comunicación y avanzando en nuestros 
programas académicos de licenciatura y 
posgrado. Sin duda, la tecnología ha sido 
nuestro principal aliado, y gracias a la 
dedicación de todos, logramos adaptarnos 
para hacer frente a la nueva era en la 
educación superior.

 Esta nueva era, exige una 
transformación constante, debemos 
adaptarnos y sobre todo actualizarnos 
para seguir el acelerado ritmo en la 
evolución digital, pero sin dejar de lado el 
sentido de compromiso social y la 
interacción personal que tanta falta nos 
hace en nuestro día a día.

 En el mes de mayo, tuvimos el 
honor de recibir en nuestra Facultad al 
Rector Designado de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, el Dr. med. 

Santos Guzmán López asistió a presentar 
su Plan de Trabajo ante integrantes de la 
comunidad universitaria, mi más sincera 
felicitación por su designación como 
Rector, le reitero mi compromiso a trabajar 
de la mano con usted anteponiendo 
siempre la excelencia como principio y la 
educación como instrumento. 

 Integrantes de la Junta Directiva 
de la FCPyRI, les agradezco su lealtad, 
reconozco en ustedes profesionistas y 
estudiantes con ganas de formar parte de 
una transformación que nos permitirá 
volar mucho más alto.

 Porque quien forma parte de 
esta familia, lo hace de corazón, esto nos 
ha caracterizado a lo largo de casi 43 
años, y así será por muchos años más, 
porque estamos convencidos del avance, 
porque no abrimos las puertas para quien 
busca dividir, porque estamos seguros de 
lo que somos y de lo que unidos estamos 
logrando.

 La Universidad, nos ha 
demostrado su nobleza, plasmada desde 
sus grandes fundadores y liderazgo, 
citando al Maestro Raúl Rangel Frías “el 
tesoro más preciado, la misión verdadera 
de la Institución Universitaria, consiste en 

proveer a los hombres de un sentido de la 
vida”, y quienes formamos parte de las 
Águilas de Ciencias Políticas lo tenemos 
muy en claro, cada día trabajamos para 
ello, sin descanso y siempre con el espíritu 
de alentar la flama de la verdad.

 A partir de ahora, es tiempo de 
ver al futuro, de apostarle a los más altos 
niveles en la Educación Superior, contamos 
con programas académicos actualizados y 
con calidad comprobada, con una planta 
docente y administrativa altamente 
capacitada, con estudiantes que no dejan 
de sorprendernos con su entusiasmo y 
dedicación, estamos avalados por 
organismos nacionales e internacionales.

 Tenemos una institución 
consolidada, es tiempo de visualizarnos 
más alto, de competir con los mejores 
estándares, no estamos lejos, tengan la 
seguridad de que vamos por el camino 
correcto y que muy pronto, estoy 
convencido, seremos los número uno en 
nuestras áreas del conocimiento, porque 
tenemos vocación, disciplina, ganas, pero 
sobre todo, porque estamos unidos como 
la gran familia que somos.

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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ANEXOS
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Segundo Informe de Actividades. Segundo Informe de Actividades.

Segundo Informe de Actividades.

Reunión con profesores. Reconocimiento primer lugar examen de egreso.
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Ceremonia virtual de Graduación 2020. Ceremonia virtual de Graduación 2020.

Sanitización semanal de instalaciones. Modelo de simulación Grupo de los 20.

Representantes de grupo de primer semestre conociendo la Facultad.
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Donativo de libros Diputada Federal Annia Gómez. Carrera virtual 4.2k.

Informe de Actividades Rector de la UANL. Reconocimiento 40 años de Trayectoria Docente.

Transmisión de ceremonia cívica Honores a la Bandera. Posada virtual con profesores.
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Encendido del pino de navidad. Encendido del pino de navidad.

Avances en construcción de Learning Center. Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
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Supervisión de seguridad en construcción de Gimnasio. Avances en remodelación de áreas.
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Conferencia cursos inductivos. Conferencia cursos inductivos.

Curso de primeros auxilios.Call center de la Facultad.

Inauguración Gimnasio Águila Real

56



57

Mtro. Rogelio Garza Rivera
Rector UANL

Dr. Santos Guzmán López
Secretario General

Q.F.B. Emilia Edith Vásquez Farías
Secretaria Académica

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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