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 El 1 de julio del año 2018, rendí protesta 
como Director de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, ante el Maestro Rogelio Garza Rivera, Rector 
de la UANL y los miembros de la H. Junta de Gobierno. Ese 
día, me comprometí a impulsar acciones en beneficio de 
nuestra institución, sirviendo a cada uno de los estudiantes, 
profesores, investigadores y personal administrativo, 
quienes son y han sido mi motivación en este primer año.

 No cabe duda, que ha sido un año de mucho 
esfuerzo y dedicación, en el que se obtuvieron no solo 
importantes logros sino también grandes acontecimientos, 
como lo fue el 40 aniversario de la Facultad, el cual contó 
con una serie de actividades que quedaran plasmadas a lo 
largo de los años, siendo estos: el sorteo conmemorativo 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la 
instalación de una cápsula del tiempo, ceremonia solemne, 
video mapping histórico, y la cátedra Poder y Gobernabilidad 
con la presencia del Presidente de México, Felipe Calderón 
Hinojosa, sólo por mencionar algunos.

 Obtuvimos la Acreditación Internacional para la 
Maestría en Relaciones Internacionales por parte de la 
agencia “GRANA”; el Consejo Universitario aprobó el 
rediseño a los planes de estudios de los tres programas de 
licenciatura, como muestra del compromiso de formar a los 

mejores profesionistas en nuestras áreas del conocimiento, competitivos 
y que puedan hacer frente a los retos del mundo actual; contamos con 
una amplia oferta educativa, con reconocimientos nacionales e 
internacionales; se ha incrementado la vinculación con el sector público 
y privado en busca de ofrecer más herramientas profesionales a 
nuestros estudiantes; incremento en las publicaciones de los 
investigadores de la Facultad, sumando esfuerzos para ser líderes en 
las líneas de conocimiento.

 Las águilas de Ciencias Políticas están volando alto, 
representando con orgullo a nuestra institución, obteniendo importantes 
logros académicos, culturales, emprendedores y deportivos. Muestra 
de ello, son los campeonatos obtenidos en futbol americano, softbol 
femenil, animación femenil y mixto; la participación de estudiantes en 
eventos internacionales como el Modelo Mundial de Naciones Unidas 
que organizó la Universidad de Harvard en Madrid, España, y la 
participación en el Seminario Mundial “Girl Up” de las Naciones Unidas 
en Washington, D.C. A su vez, se ha incrementado la cantidad de 
estudiantes extranjeros en la Facultad, lo cual demuestra la 
competitividad de nuestros programas de estudio en el panorama 
actual.

 Te invito a conocer cada uno de los logros alcanzados en el 
presente informe de actividades, el cual refleja la labor que cada día 
realizan quienes integran la comunidad de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, y que con su esfuerzo, dedicación 
y sobre todo en unidad, han logrado posicionar a esta institución entre 
las mejores a nivel Estatal, Nacional y muy pronto, a nivel Internacional.

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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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 estudiantes, 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 7 programas educativos de calidad, 3 
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.
 • LAEyDS  Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable.

 Y 4 de posgrado, todos 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.
 • DCP Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas.
 • DRI Doctorado en Filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia.

 NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE LICENCIATURA

 En el período que se informa, se rediseñaron los 
programas de estudio que se imparten en la dependencia 
bajo los modelos educativo y académico 2015 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Los cuales fueron 
aprobados por el Honorable Consejo Universitario el día 
05 de junio de 2019, para ser implementadas en agosto 
del mismo año.

 Dentro de los cambios sustanciales la Licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración Pública, cambia los 
perfiles indicativos a Gestión y función pública y Análisis y 
consultoría política; la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales elimina el perfil indicativo en Gestión y 
Administración Turística e incorpora los Estudios 
Internacionales; y la Licenciatura en Administración de 
Energía y Desarrollo Sustentable adecúa las unidades de 
aprendizaje del Plan de Estudio, para reforzar los perfiles 
indicativos con los que ya se contaba.

 NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO

 Con el propósito brindar un acceso mayor a los 
estudios de posgrado, se está trabajando en la creación 
de programas que se ofrezcan a distancia a través de la 
plataforma territorium. Con ello, se busca, además, un 
incremento en la matrícula de la dependencia y tener 
impacto en la calidad de la profesionalización de nuestros 
estudiantes.

 POBLACIÓN ESCOLAR

 La Facultad se encuentra en el sexto lugar de 
población estudiantil de licenciatura y séptimo en nivel de 
posgrado dentro de la Universidad.

5,148 
Estudiantes

4,981
Licenciatura

167
Posgrado

65%
Mujeres

35%
Hombres

Licenciatura Posgrado

LCPyAP                 LRI
LAEyDS

28%

44%

17%

11%

7%
10%

83%

MCP                     MRI
DCP             DRI

Población escolar
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6,081
Estudiantes

Departamento de idiomas:

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

261
Estudiantes en Modalidad bilingüe con un tercer idioma.

617
Estudiantes

Modalidad semipresencial

273
Estudiantes inscritos en Educación Continua:

Diplomados en Comercio Exterior
Gestión Turística

Relaciones Internacionales
Desarrollo Sustentable.

10,325
Estudiantes atendidos

en el período

Programa de Tutorías

93
Profesores tutores

1,685
En curso intersemestral

869
En curso inductivo

781
En curso propedeutico
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 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y EMPLEADORES

 La Facultad cuenta con el Programa de Seguimiento a 
Egresados, el cual busca cumplir los objetivos de los programas 
prioritarios y estrategias del Plan de Desarrollo Institucional para 
el período 2012-2020, tanto a nivel Licenciatura como de 
Posgrado.

 El Programa de Seguimiento a Egresados, tiene como 
objetivo desarrollar un esquema básico que permite 
obtener información confiable y pertinente sobre la 
ubicación, actividades y grado de satisfacción que 
desempeñan nuestros egresados en el ámbito laboral, 
así como el nivel de exigencia de los empleadores en el 
desempeño profesional.

 La información obtenida permite apoyar la 
toma de decisiones y la planeación académica, con el 
fin de ofrecer programas de calidad pertinentes, 
basados en las necesidades actuales del 
entorno.

 Como parte de este programa, se 
aplican encuestas a empleadores con el 
propósito de conocer el perfil del sector 
empleador que recibe a la población de 
egreso, además de la percepción de la 
formación profesional de los egresados, 
permitiendo identificar fortalezas y 
competencias que deben poseer los 
egresados en el ámbito laboral.

 Actividades realizadas

 • Networking con empleadores de

programas de Posgrado para el rediseño de los programas de 
estudio. 
 • Aplicación de encuestas a egresados y empleadores 
para el rediseño de los programas de estudio de licenciatura.
 • Estudio aplicado en los estudiantes de las tres 
Licenciaturas para conocer las dificultades de los estudiantes 
durante su trayectoria académica.
 • Foro con Egresados dirigido a estudiantes de 
licenciatura, para conocer experiencias, habilidades y 

conocimientos adquiridos a lo largo de su desempeño 
profesional.
 • Conferencia del Embajador Juan Carlos 
Mendoza Sánchez titular del Instituto de los Mexicanos 
en el exterior de la SER.
 • Taller de Llenado de CV para futuros 
egresados, dirigido por personal de la Dirección de 
Servicio Social de la UANL.
 • Taller de Entrevista Laboral, dirigido por 
personal del Corporativo Soriana

 •  Feria del empleo, organizada en 
conjunto con la Coordinación de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales, en la que 
asistieron importantes empresas con las 
cuales se establecieron acuerdos en 
beneficio de los estudiantes de la institución.

 Con cada una de las acciones 
emprendidas se buscó incrementar el vínculo 
con los egresados de la Facultad, 
contribuyendo de esa forma en un mayor 
sentido de pertenencia e identidad 
institucional con los profesionistas que se 
han formado a lo largo de 40 años.

Participantes en Feria del Empleo:

 ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE DE LICENCIATURA

 La Facultad, a través del programa de atención integral a estudiantes de la UANL, brinda apoyo para el buen desempeño 
académico y lograr la eficiencia terminal de los estudiantes. Es por ello, que se atendieron 10,325 estudiantes en el programa de 
tutorías, 1,650 en cursos inductivos, 781 en cursos propedéuticos, 3,449 en asesorías académicas, 36 canalizados como parte del 
programa de salud universitaria. Además, se otorgaron 2,304 becas a licenciatura y 26 de posgrado.

 Se han llevado a cabo 15 talleres de convocatoria abierta, que refuerzan el programa de formación integral a los estudiantes 
y los cuales atendieron a 248 estudiantes.

 Entre los talleres destacan: equidad de género, cultura de la paz, autoestima, inteligencia emocional, competencias 
profesionales, manejo de estrés, técnicas de mindfulness  y meditación, toma de decisiones, pensamiento creativo, por mencionar 
algunos.

 PROGRAMA DE TUTORÍAS DE POSGRADO

 Como parte de la formación integral de los estudiantes, fortaleciendo su buen desempeño y obtención de su grado académico, 
en el Posgrado se realizan seminarios interdisciplinarios, que tienen como objetivo brindar asesoría en los avances de sus investigaciones.
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PROGRAMA DE BECAS PROGRAMA DE TALENTOS UNIVERSITARIOS

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES

 Se ha impulsado la movilidad entre estudiantes y 
profesores a través de campañas de difusión que buscan 
incrementar la movilidad académica nacional.

 Durante el período que se informa aplicaron para el 
programa de Movilidad Académica Nacional 7 estudiantes, 
quienes realizaron estudios en Universidades de Culiacán, 
Sinaloa y la Ciudad de México.

 En este período nace el programa Semillero de Jóvenes 
Investigadores, que tiene como objetivo de contribuir a la 
formación de nuestros estudiantes por medio del conocimiento, 
producción científica y continuidad de formación académica, 
estableciendo la capacidad investigativa para el fortalecimiento 
de la excelencia del estudiante, conduciendo a la formación de 
jóvenes productores en las diferentes áreas temáticas de 
estudio dentro de la Facultad. 

 Es importante mencionar que gracias a las gestiones 
llevadas a cabo por la administración, se asignó un nuevo 
espacio para el semillero de jóvenes investigadores, el cual, 
está localizado en la planta alta del edificio de posgrado.

 Se cuenta con un programa de becas fortalecido, 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. 

 Además, se apoya a la comunidad estudiantil 
gestionando becas del 100% de Rectoría a quienes obtuvieron 
los mejores promedios de generación.

 De igual manera, se otorgan becas de manutención, a 
través del programa “Prospera” del Gobierno del Estado de 
Nuevo León, para fomentar que jóvenes con condiciones 
económicas adversas tengan acceso a los servicios públicos de 
Educación Superior.

2,304
Becas de Licenciatura

26
Becas de Posgrado

 El Programa de Talentos busca establecer nuevos 
paradigmas en los egresados de la Universidad y de la Facultad, 
quienes en su futuro profesional habrán de destacarse por su 
ingenio, creatividad, humanismo, valores y capacidades 
multidimensionales, que les permitan ser reconocidos en 
nuestra sociedad y en el extranjero. 

 El ingreso al Programa es anual dando comienzo en el 
semestre agosto-diciembre, durante la convocatoria 2018 se 
registraron 10 candidatos.
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 RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS

 Por lo que se refiere a los estudiantes destacados,  la 
dirección de la Facultad considerando el promedio del semestre 
inmediato anterior, les entregó reconocimientos a quienes 
obtuvieron el primer lugar en aprovechamiento académico de 
cada grupo y semestre, buscando exhortar y promover que los 
estudiantes atiendan su vida académica con excelencia. 

 MÉRITO ACADÉMICO DE LICENCIATURA

 En la convocatoria 2018 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: 

 • Lorena Tolentino Cruz, LRI, 94.89
 • Bárbara Marian Cuellar Hernández, LCPyAP, 88.98
 • Pedro Reyes Martínez, LAEyDS, 94.71

 MÉRITO ACADÉMICO DE POSGRADO

 Como parte del desarrollo académico de los 
estudiantes de Posgrado, la estudiante Violeta Reyes Martínez, 
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. 

 RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA 
PROFESIONAL

 Dos egresados de la Facultad fueron galardonados 
por parte del Rector de la UANL, en la Ceremonia de entrega 
del Reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional 
2018. Se distinguió a quienes sobresalieron por realizar 
excelentes actividades en su profesión.

 • Lic. Mauricio Treviño Garza, LCP, Gen. 2007
 • MBA. Claudia I. Barbosa Garza, LRI, Gen. 2001

 VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

 El estudiante participa 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 ayuda a los estudiantes 
a definir su vocación científica, ampliando sus conocimientos y 
enriqueciendo su formación profesional. La duración del 
verano científico fue del 2 al 27 de julio de 2018.

 En la edición 2018 participaron 15 estudiantes.

 ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN COMO ACLE

ESTUDIANTES DESTACADOS
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública
Primer Sem.  Nadia Belén Romero León, 95.43
Segundo Sem. Jonathan Morales Rafael, 92.13
Tercer Sem. Alexa Auces Solís, 91.63
Cuarto Sem.  Jesús Boone Martínez, 91.88
Quinto Sem.        Ana Verónica de la Peña Vargas, 95.25
Sexto Sem. María Estefanía Sánchez Tamez, 94.71
Séptimo Sem. Jacqueline Moreno Torres, 98.75

Licenciatura en Relaciones Internacionales
Primer Sem. Omar Alejandro Molina Arriaga, 100
Segundo Sem. Ángel de Jesús Uribe Hernández, 95.38
Tercer Sem. Yolanda Berenice Ibarra Rodríguez, 97.88
Cuarto Sem. Romina Aracely López Manzanarez, 92.88
Quinto Sem. Leslie Anahí Castillo de León, 96.44
Sexto Sem. Diego Armando Morales Luis, 98.43
Séptimo Sem. José Angel Galindo Jímenez, 95.25
Octavo Sem. Alan Rivera Villalobos, 99.20

Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo 
Sustentable
Primer Sem. Cristian Iván Longoria López, 90.43
Segundo Sem. Carolina Bueno Nassar, 94.50
Tercer Sem. Carlos Andrés Castillo Velázquez, 92.63
Cuarto Sem. Diego Iram Rodríguez González, 97
Quinto Sem. Gabriela Yoaldine Martínez Mata, 96.13
Sexto Sem. Alessia Carlotta Simeoli Ocariz, 94.14
Séptimo Sem. Salma Teresa Cuellar Valles, 93.57
Octavo Sem. Ana Paola Pérez Mendoza, 98.60

 Esta opción se encuentra en el modelo académico por 
competencias de ACLE en donde el objetivo principal del programa es 
desarrollar en los estudiantes, 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.

 La estancia de investigación tiene una duración de seis 
meses, tiempo en el que el alumno se encuentra bajo la supervisión 
de un investigador de la Facultad. La integración de los estudiantes a 
la estancia de investigación se lleva a cabo mediante un proceso de 
selección, en el cual envían un ensayo con la temática de interés; este 
ensayo se somete a revisión y en el caso de ser elegido, se le asigna 
un tutor y como producto final el estudiante debe entregar una tesis, 
tesina o artículo publicable. En el caso de realizar una tesis o tesina, 
el estudiante deberá hacer la defensa de la misma.

 En el último año, se inscribieron a esta modalidad 54 
estudiantes.
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 CENTRO INTEGRAL DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL

 Espacio que alberga las oficinas 
de Asuntos Estudiantiles, brindando 
servicios como nutrición, difusión, 
movilidad académica y emprendimiento. 
Siendo la sede de los talleres culturales, 
contando además con una sala de 
ensayos acondicionada con duela, 
espejos y sistema de audio, espacio 
necesario para la creciente participación 
de los estudiantes en actividades 
culturales. 

 El “CIBE” es un espacio abierto, 
que busca fortalecer la formación 
integral de los estudiantes y el cual 
brinda a través de sus diferentes áreas, 
un lugar donde poder realizar 
actividades, reuniones y tareas.

 TRAYECTORIA ESTUDIANTIL

 En enero del 2019 se crea la 
Coordinación de Trayectoria y Desarrollo 
Estudiantil con el propósito de dar 
seguimiento a las habilidades y 
competencias que contribuyen en el 
desarrollo profesional y académico de los 
estudiantes, de manera particular, entre los 
que son parte del Grupo de Talentos 
Universitarios, Sistema de Becarios y 
promedios más altos de cada programa de 
estudio. 

 En cumplimiento con los objetivos 
de la Coordinación se han realizado 
reuniones con Talentos Universitarios, se 
crea el Sistema de Asesorias Académicas 
entre estudiantes, el Sistema de Tutorías 
entre pares, campaña permanente de 
valores y actividades con el grupo de 
becarios de la institución.

 NUTRICIÓN

 En el período que se informa, 
se atendieron poco más de 300 
estudiantes en los servicios de nutrición 
del Centro Integral de Bienestar 
Estudiantil, como parte del programa 
“Kilotón” en el que se busca mejorar los  
hábitos alimenticios de los estudiantes.

 EMPRENDIMIENTO

 Se realizaron 30 actividades 
para jóvenes emprendedores, en busca 
de fomentar el desarrollo e 
implementación de ideas innovadoras. 
Entre las actividades destacan convenios 
con incubadoras de negocios, 
importantes organismos de México e 
inversionistas de Silicon Valley en 
Estados Unidos de América, tales como 
conferencias, talleres, la Semana 
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Nacional del Emprendedor y el Primer concurso “Eagle Tank”, en 
el que los participantes presentaron sus proyectos ante 
inversionistas.

 VOLUNTARIADO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

 Se crea la Coordinación de Voluntariado y Transformación 
Social con el fin de institucionalizar las actividades que promueven 
la Responsabilidad Social de la Facultad en beneficio de 
comunidades de Nuevo León, logrando reunir a más de 200 
voluntarios que participaron en cada una de las acciones 
emprendidas, entre las que destacan visitas a Hospitales, asilos, 
Casas hogar, y la brigada asistencial en el Municipio de Santiago, 
Nuevo León, donde se entregó un donativo de 5,000 libros, 
cobijas, ropa de invierno para niños, juguetes y útiles escolares.

 REPRESENTANTES DE GRUPO

 El Dr. Abraham Hernández Paz se reunió con los 
integrantes de la Asamblea de Representantes de Grupo del 
Semestre agosto – diciembre 2018 y enero – junio 2019, quienes 
son el principal medio de comunicación entre los estudiantes y la 
administración de la Facultad. En la reunión de cada semestre 
estuvieron presentes los integrantes de la Mesa Directiva de la 
Sociedad de Estudiantes quienes presentaron su plan de trabajo  
y escucharon las solicitudes de cada uno de los representantes 
estudiantiles.

 FERIA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

 Durante la primer semana de clases, de cada semestre, 
se llevó a cabo la Feria de Actividades Estudiantiles, la cual dió a 
conocer todas las actividades para la formación integral del 
estudiante que brinda la institución. En las dos Ferias participaron 
representantes del Departamento de Idiomas, Informática, 
Educación Continua, Biblioteca, Posgrado, Tutorías, así como 
Federaciones Universitarias, Mesa Directiva y las coordinaciones 
propias de la Subdirección de Asuntos Estudiantiles: Cultura, 
Deportes, Emprendimiento, Voluntariado y Nutrición.

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE REALIZADAS:

• Día de la Francofonía
• Día Internacional: G20
• Fería del Libro
• Primer “Eagle Tank”
• Día de la Independencia de México
• Día de San Valentín
• Día contra el Cáncer
• Reunión con estudiantes de movilidad académica
• Viaje de estudios a la Ciudad de México

• Bienvenidas al Semestre
• Políticas PET Friendly
• Campaña permanente de valores
• Señorita Políticas
• Mujer Políticas
• Campañas de integración para estudiantes
• Brigadas de reforestación y limpieza
• Concursos de debate y oratoria
• Modelo de las Naciones Unidas
• Muestra de Altares de Muertos
• Mesas de trabajo para atender problemáticas sociales
• Entre otras.



10

Pintura 
Dibujo
Fotografía
Cine
Rondalla
Danza Folclórica
Danza Clásica

Música
Guitarra
Jazz
Ritmos
Latinos
Hip Hop
Teatro

TALLERES CULTURALES DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE  

 Como parte del desarrollo cultural, se impartieron 14 talleres que buscan 
incentivar la apreciación y participación en diversas actividades artísticas de los 
estudiantes, además, se fomentó la realización de actividades culturales, como 
exposiciones fotográficas, de esculturas, obras de teatro, pintura, semana cultural, sólo 
por mencionar algunas. El aspecto cultural dentro del aprendizaje, es de vital importancia, 
pues permite a los estudiantes que de manera integral enriquezcan el conocimiento 
adquirido a través de actividades extra aula.
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 ¡ÁGUILAS VOLANDO ALTO!

 La Facultad, a través de las 25 disciplinas deportivas, ha 
escalado importantes posiciones en el Torneo Intrauniversitario. En el 
período que se informa se obtuvo el campeonato de Futbol Americano, 
Softbol femenil, Animación femenil y mixto, además de 112 medallas y 9 
trofeos.

 Cabe mencionar que se ha dotado de uniforme y equipo 
deportivo para mejorar el desempeño e identidad de los deportistas.

24
Plata

15
Bronce

73
Oro

1
Segundo

4
Tercer

4
Primer

11
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 MESA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIANTES 2018 
- 2019

 El 8 de agosto del 2018, el Rector de la UANL Mtro. Rogelio Garza 
Rivera, visitó nuestra institución para llevar a cabo la Ceremonia de Toma de 
Protesta de los nuevos líderes estudiantiles de la Mesa Directiva 2018 – 
2019, encabezada por Gerardo Alonso Flores Heredia como Presidente e 
Isabel Ordoñez González como Consejera Alumna. En el acto de Protesta, el 
Rector recordó a los presentes la importancia de los valores universitarios 
y actuar en defensa de la comunidad estudiantil.

 En su discurso de protesta, Gerardo Flores, destacó el apoyo que 
ha brindado el Director de la Facultad a las actividades de formación integral 
del estudiante y exhortó a sus compañeros a trabajar arduamente por el 
beneficio de la institución.

 A lo largo de su período, la Mesa Directiva se caracterizó por llevar 
a cabo una amplia agenda de actividades en el marco del 40 Aniversario de 
fundación de la Facultad, brindando un toque estudiantil en cada uno de los 
eventos conmemorativos, actividades tradicionales como Grito de 
independencia, San Valentín, Campañas contra el cáncer, campañas 
permanentes de valores, actividades de integración, talleres sobre liderazgo 
y expresión oral, entre otros.

12
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 HARVARD WORLD MODEL UNITED NATIONS

 Un grupo de estudiantes de la Facultad, asistió al Modelo Mundial de 
las Naciones Unidas que organiza la Universidad de Harvard, siendo Madrid, 
España sede de la edición 2019. Participaron jóvenes universitarios de todo el 
mundo y por primera vez se contó con la presencia de estudiantes de la UANL, 
poniendo en alto el nombre de nuestra institución. En la ceremonia de 
inauguración estuvo presente, como testigo de honor, el Rey Felipe VI de 
España, la edición 2020 se llevará a cabo en Tokyo.

 CONGRESO SOCIEDAD Y GENERO  “GIRL UP”

 El grupo de estudiantes representantes de “Girl UP” organizaron el 
Primer Congreso de Equidad y Género. Este organismo es parte de la Fundación 
de la Organización de las Naciones Unidas y busca generar acciones que 
favorezcan la igualdad. Además del congreso, llevaron a cabo conferencias, 
talleres y proyección de diferentes documentales. Las estudiantes han asistido 
a dos ediciones del “Campus Leader Symposium Girl Up” en Washington D.C., 
donde han sido reconocidas por su arduo trabajo.

 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA CASOS DE ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

  El 12 de abril de 2019 se realizó en la Sala de Videoconferencias 
el primer Taller para sensibilizar a Profesores de la Facultad sobre el “Protocolo 
de atención para casos de acoso u hostigamiento sexual” de la Unidad de 
Género de la UANL. En el taller participaron integrantes de “Girl UP”, organismo 
de las Naciones Unidas que emprende acciones para la igualdad y emprendimiento.

 TRANSFORMACIÓN SOCIAL

 Como parte de la visión Universitaria de ser una institución socialmente 
responsable, la Facultad ha realizado una serie de actividades de la campaña 
“Políticas Ayuda”, destacando la brigada asistencial en Santiago, Nuevo León. 
De igual manera se ha asistido a hospitales, clínicas, asilos, casas hogar, 
escuelas así como comunidades vulnerables de la región para brindar apoyo y 
donativos.
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 MOTOR DE MÉXICO

 El 20 de marzo del 2019 se llevó a cabo, en la 
Gran Sala del Teatro de la Ciudad, la Séptima Edición del 
Congreso Universitario “Motor de México” espacio que 
reúne cada año a importantes especialistas en temas de 
actualidad, logrando consolidarse como un foro innovador 
con gran diversidad de contenido e ideas. Los 1,400 
asistentes, tuvieron la oportunidad de ampliar su visión 
respecto a la vida pública actual del país, contando con la 
presencia de:

 • Karla Wheelock, Alpinista
 • Alex Montiel, Creador de Contenido
 • Vicente Fox, Presidente de México 2000 – 2006
 • Adela Micha, Periodista
 • Alexis Berolati, COO BCDiploma, Francia
 • Moris Dieck, Consultor Financiero
 • Juan Arellano, Empresario Grupo ARHE
 • Manuel González, Secretario de Gobierno
 • Clara Villarreal, Consultora en Imagen Pública
 • Luis Marroquín, Ilusionista
 • Guadalupe Rivas, Sistema Anticorrupción
 • Indira Kempis, Senadora de Nuevo León
 • Liliana Melo de Sada, Líder cultural
 • Marta Sahagún, Fundación “Vamos México”
 • Guillermo Martínez, Consultor Marketing Político

 Alcaldes de la Zona Metropolitana de Nuevo León
 • César Garza, Alcalde de Apodaca
 • Clara Luz Flores, Alcaldesa de Escobedo
 • Cristina Díaz, Alcaldesa de Guadalupe
 • Héctor Castillo, Alcalde de Santa Catarina
 • Zeferino Salgado, Alcalde de San Nicolás

 Coordinadores del H. Congreso de Nuevo León:
 • Dip. Asael Sepúlveda, Partido del Trabajo
 • Dip. Carlos de la Fuente, PAN
 • Dip. Francisco Cienfuegos, PRI
 • Dip. Luis Donaldo Colosio, Movimiento Ciudadano
 • Dip. Ramiro González, MORENA

 TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

 Nuestra Facultad fue la primer institución pública 
de México en implementar la tecnología “Blockchain” a 
través de la expedición de Certificados Digitales. Siendo los 
asistentes al Motor de México 2019, los primeros en recibir 
su certificado digital a través de la cadena de bloques. Esta 
tecnología de la Cuarta Revolución Industrial, garantiza 
seguridad en toda la información, protegida a través de 
ocho cadenas de bloques, lo cual hace imposible una 
modificación no autorizada o hackeo. 
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40 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD

 Durante el semestre agosto – diciembre 2018 la 
Facultad realizó una gran cantidad de actividades para 
conmemorar el 40 Aniversario de su fundación, entre las que 
destacan las siguientes:
 • Ceremonia Solemne. 
 • Videomapping Histórico. 
 • Sorteo Conmemorativo de la Lotería Nacional.
 • Carrera conmemorativa 4.0 K. 
 • Cápsula del tiempo. 
 • Festival musical “Let´s Fly”. 
 • Cátedra “Jorge Carpizo McGregor: Poder y 
Gobernabilidad” con el Presidente de México Felipe Calderón 
Hinojosa, en el período 2006 - 2012.
 • Cátedra de las Naciones Unidas “Paz y orden  
    mundial”.
 • Encuentro con egresados.

16



1717



18

 ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIANTES 2019 – 2020

 Los días 8, 9 y 10 de abril del 2019 se llevó a cabo el 
proceso eleccionario para la renovación de la Mesa Directiva de 
la Sociedad de Estudiantes 2019 – 2020. Participando dos 
planillas: “Nuestro Momento” encabezada por Emir Uriel Ramos 
de Llano como Consejero y Jesús Diego Aldape Rodríguez como 
Presidente y “Actúa”, que encabezaron Alejandro Gómez Gómez 
como Consejero y Gustavo Abraham Fernández Magaña como 
Presidente.

 El miércoles 10 de abril, ante la presencia de 
representantes de la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo 
Universitario, se procedió al conteo de votos, obteniendo los 
siguientes resultados: Total de votos emitidos: 2,091, votos a 
favor de la planilla “Actúa” 907, votos a favor de la planilla 
“Nuestro Momento” 1,164, votos nulos: 20, declarando 
ganadores a los integrantes de la planilla “Nuestro Momento”.

 TOMA DE PROTESTA DE MESA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD DE ESTUDIANTES 2019 – 2020

 El día 21 de mayo de 2019, el Maestro Rogelio Garza 
Rivera, Rector de la UANL, rindió protesta a los nuevos líderes 
estudiantiles. En la ceremonia solemne los integrantes de la Mesa 
Directiva 2019 - 2020 se comprometieron a defender los 
intereses de la comunidad estudiantil y poner en alto los colores 
de nuestra Facultad.
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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 nacional o internacional, lo que 
contribuye a la mejora continua y al aseguramiento de su calidad, esta política es parte del compromiso de la actual administración.

 RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS CIEES Y COPAES DE NIVEL LICENCIATURA

 Los tres programas de licenciatura, de la FCPyRI, se encuentran clasificados en el 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. 

 Por otro lado, la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública como la de Relaciones Internacionales, se encuentran 
acreditadas por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), la cual es reconocida por el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

 Asimismo, los PE en 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, en el mes de febrero del presente año, inició el proceso de Acreditación Internacional con Centro Interuniversitario 
de Desarrollo, CINDA (IAC).

 ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN 
POSGRADO POR PARTE DE GRANA 

 La Acreditadora Internacional “GRANA” 
(Generation of  Resources for Accreditation in Nations of 
the America) es un sistema para la acreditación 
internacional y la implementación de metodología de 
evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad 
de la educación superior. Ante ella, se postuló el programa 
de Maestría en Relaciones Internacionales, con el objetivo 
de lograr su acreditación internacional, cumpliendo con 
los criterios de evaluación. Durante los días del 29 al 31 
de octubre del 2018 se tuvo la visita de pares evaluadores 
internacionales que realizaron la revisión necesaria.

 El día 25 de marzo del 2019, en una ceremonia 
solemne encabezada por el Mtro. Rogelio Garza Rivera, 
Rector de la UANL, recibimos la Acreditación Internacional 
por parte de “GRANA”  para la Maestría en Relaciones 
Internacionales. Con ello, reforzamos la calidad educativa 
en nuestros programas de posgrados.

 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 

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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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.

 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRUEBAS 
ESTANDARIZADAS 

 CENEVAL

 La Facultad ha aplicado los exámenes de ingreso del 
CENEVAL en el nivel de Licenciatura,  para cada semestre de los 
estudiantes de primer ingreso de Licenciatura, el día 9 de junio de 
2018,  el 10 de noviembre del 2018 y el 1 de junio del 2019.

 Con respecto al nivel de posgrado, se aplicaron los 
exámenes de ingreso el 28 de septiembre, 26 de octubre y 23 de 
noviembre del 2018, y el 11 de enero, 29 de marzo, 24 de mayo 
y 28 de junio de 2019.

 La Facultad oferta la mayoría de las fechas de examen 
de ingreso al posgrado debido a los diferentes egresos en la 
República, lo que permite que las convocatorias sean atendidas 
con mayor oportunidad.

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

 EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE NIVEL SUPERIOR

 Este examen de egreso para las licenciatura de 
relaciones internacionales y de la licenciatura de administración 
de energía y desarrollo sustentable muestran la pertinencia de 
las competencias que se desarrollan en las unidades de 
aprendizaje en cada programa; nos es grato reportar a los 
estudiantes que han obtenido resultado sobresaliente:

 • Paola Concepción Amaro de León
 • Sofia Esther Garza Vazquez
 • Sofia Monserrat Gómez Fuentes
 • Daniel Guajardo Cavazos
 • Andrea Hernández Aleman
 • Germán Hernández Loredo
 • Carolina Marroquin Contreras

 EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA

 Para la licenciatura en Ciencias Políticas el examen de 
egreso “EGEL” tiene como propósito mostrar y validar los 
conocimientos obtenidos en la trayectoria académica de estancia 
en el programa. 

 Los sustentantes que han obtenido sobresaliente son: 

 • Olivia Arellano Carvajal
 • Kevin Diaz Islas
 • Ivette Esmeralda Hernández Ramírez

 Es importante destacar, que la estudiante Ivette 
Esmeralda Hernández Ramírez, fue candidata a recibir el Premio 
Ceneval al Desempeño de Excelencia-Egel, por el puntaje 
obtenido.

 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 Nuestro Sistema de Gestión de Calidad 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 de educación continua en Ciencias Políticas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales”. Lo anterior 
mostrando el compromiso de la institución con la evaluación y el 
mejoramiento de la satisfacción de nuestros estudiantes. 

 Los días 25 a 27 de febrero de 2019, se llevó a cabo la 
Auditoría de Renovación de Certificado por parte de la Empresa 
TÜV SÜD América de México, S.A. de C.V., realizada por la auditora 
Ing. Josefina Donjuán Duarte, con un resultado de una No 
Conformidad Menor, cero Mayores y con el reconocimiento del 
avance de nuestra Facultad que se hace evidente con las diversas 
acreditaciones académicas nacionales e internacionales que se 
han conseguido en licenciatura y posgrado. 

 La culminación de este proceso de auditoría de 
renovación, otorga a la Facultad el derecho de conservar su 
certificación con vigencia hasta 2021, bajo la norma internacional 
ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015). Lo que evidencia la 
mejora continua a través de los resultados históricos de nuestra 
Facultad desde el año 2008 hasta la fecha, reiterando el 
compromiso ante la práctica constante de autoevaluación y 
retroalimentación, así como la determinación de mejorar la 
satisfacción de los miembros que conforman la comunidad de 
nuestra Facultad.
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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”.
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186
Profesores

86
Tiempo completo

 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 186 
profesores y ofrece 7 programas educativos. En este período, 
el 98% de los profesores de tiempo completo cuenta con 
posgrado y 2% a nivel de licenciatura. 

 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, entre las que destacan las siguientes.

 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 y 
con responsabilidad social, se articulen y consoliden en 
cuerpos académicos y con ello generen 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 tiene 
como finalidad de orientar las actividades de docencia, 
investigación, tutoría y participación en cuerpos colegiados, 
otorgando beneficios  que destaquen la permanencia, 
dedicación y calidad en el desempeño, en que se vea 
involucrada la Universidad y sus diferentes dependencias.

 APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Los proyectos de investigación 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 estudiantes, acercándolos 
más al mundo de la ciencia. En el último año se han realizado 
20 proyectos de investigación asociados al PRODEP, CONACYT, 
PAICYT e instancias externas.

5
Medio tiempo

95
Por asignatura

98%
Con estudios de posgrado

41
Perfil deseable 

PRODEP

14
Sistema Nacional 
de Investigadores

41
Programa de 

Estímulos

 CUERPOS ACADÉMICOS

 • Ciencias Políticas, en formación.
 • Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social, 
en consolidación.
 • Gestión y Política Educativa, en consolidación.
 • Mercados y Estudios Regionales Internacionales, en 
consolidación.
 • Participación Ciudadana y Derechos Humanos de las 
Minorías, en formación.
 • Políticas Sociales en los Modelos Educativos, en 
formación.

 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

 • Administración Pública
 • Contexto Internacional, Gestión Energética y 
Sustentabilidad
 • Gobernanza Universitaria
 • Negocios y Comercio Internacional
 • Turismo, Planeación y Desarrollo de Destinos
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 PREMIOS A LA 
INVESTIGACIÓN

 En este período se obtuvieron 
los siguientes reconocimientos de 
estudiantes y profesores en el área de 
investigación a través de diferentes 
convocatorias:

 • VI Encuentro de Jóvenes 
Investigadores. Los días 4 y 5 de octubre 
del 2018 se llevó a cabo este evento en 
el cual participaron los estudiantes: 
María Camila Hurbig Urbiola, Ximena 
Gaviria Valencia, Sofía Paz Morales y 
Renato Bressa del Bosque. Resultando 
en primer lugar la alumna Sofía Paz 
Morales y en tercer lugar el alumno 
Renato Bressa del Bosque.

 • Convocatoria de la Red de 
Conocimiento del Consejo de Nuevo 

León. El día 24 de octubre del 2018 el Dr. 
Walid Tijerina Sepúlveda, profesor e 
investigador asociado de la Facultad obtuvo 
el tercer lugar como mejor documento de 
política pública con la propuesta 
“Desarrollismo sub-nacional y transferencia 
de tecnología para el nuevo siglo” por el 
Consejo Nuevo León para la planeación 
estratégica.

 • Certamen de Ensayo Político. El 
día 29 de noviembre del 2018 se otorgó un 
reconocimiento al Dr. Walid Tijerina 
Sepúlveda por haber obtenido Mención 
honorífica en el Décimo Noveno Certamen 
de Ensayo Político por la Comisión Estatal 
Electoral. 

 REVISTA DE POLÍTICA, 
GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA 

 En el proceso de actualización de 

la revista Política, Globalidad y Ciudadanía 
(PGyC), se ha desarrollado un diagnóstico 
sobre los criterios editoriales, científicos, 
de estabilidad, visibilidad y accesibilidad, 
seguidamente se hizo un plan de acción 
que involucró los diferentes estamentos 
de la Facultad. 

 Se inició la actualización para 
lograr el cumplimiento de los criterios 
editoriales que exigen la bases de datos 
en los procesos de indexación desde el 
volumen 2 número 4 del 2016, para esto 
se descargó todo el fascículo y se 
reestructuró la diagramación. Se 
desarrolló un formato de artículo con el 
objetivo de promover que los artículos 
incluyan elementos de calidad científica, 
así mismo se estructuró el procedimiento 
de arbitraje y por último se promovió la 
citación de los documentos publicados 
en la revista.
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 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.

 • 105 productos científicos en este período, 
 • 13 libros
 • 64 capítulos de libro
 • 28 artículos arbitrados e indexados
 • 11 proyectos de investigacion
 • 4 estancias académicas
 • 41 ponencias. 

25
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 TRANSMISIONES EN VIVO

 Con la finalidad de innovar a través del uso de plataformas digitales, se 
implementaron las Transmisiones en Vivo vía Facebook, en la que investigadores, 
profesores y estudiantes presenciaban mesas de análisis conformadas por 
conocedores en cada uno de los temas. Algunos de los tópicos que se 
transmitieron de manera semanal son: Análisis del Presidente de Estados 
Unidos de América, Resultados en las elecciones de México 2018, Gabinete 
Presidencial, Nuevo tratado comercial entre EUA, México y Canadá, entre 
otros. 

 PROYECTO DE EVALUACIÓN A MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN 
CON EL INAFED

 En agosto del 2018 se lanzó una convocatoria para estudiantes y 
profesores  interesados en participar en la evaluación a municipios del estado 
de Nuevo León a través de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2018 del 
INAFED de la Secretaría de Gobernación. De esta manera, doce profesores de 
la Facultad asistieron a municipios de la entidad para conocer sus procesos y 
auditar sus instrumentos, en busca de mejorar el desarrollo administrativo. 

 CONFERENCIAS Y EVENTOS ACADÉMICOS

 Se han realizado más de 130 eventos académicos en conjunto con las 
diferentes Subdirecciones de la Facultad, tales como cursos, conferencias, 
talleres, simposiums y presentaciones de libro. Destacan la Conferencia con el 
Dr. Luis F. Aguilar Villanueva experto en Políticas Públicas, conferencia ¿Qué 
requieren los gobiernos para su efectividad en la gobernanza?, la presentación 
del libro “Luis de Carvajal de la Cueva: Los principios del Nuevo Reino de León”, 
o el Tercer Foro Regional de Gestión del Desarrollo Sustentable.

 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

 Se ha buscado contribuir en la elaboración de políticas públicas y 
proyectos de investigación en beneficio de la comunidad, por medio de 
importantes convenios de colaboración con organismos no gubernamentales y 
de gobierno, en los cuales se encuentran el Municipio de Escobedo, Guadalupe 
y Río Bravo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Nuevo León, solo por mencionar algunos. 
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 LIBROS PRODUCIDOS POR LA 
FACULTAD

 •El conflicto palestino-israelí a 
la luz de la teoría constructivista: De la 
narrativa sionista a la política de hechos 
consumados. Autor: José de Jesús López 
Almejo. Editores: UABC – Facultad de 
Economía y Relaciones Internacionales, 
UANL - FCPYRI. ISBN: 978-607-607-
448-0 (UABC) 978-607-27-0886-0 
(UANL)

 •La Política Exterior de México 
2018-2024: Diagnósticos y Propuestas. 
Editores: Jorge A. Schiavon, Rafael 
Velázquez Flores  y Humberto Garza 

Elizondo. CIDE, UABC y UANL (FCPYRI). 
Primera edición: octubre de 2018. ISBN: 
978-607-27-0976-8

 • Investigaciones sobre 
Gobernanza universitaria y Formación 
ciudadana en educación. Coordinadores: 
Francisco Ganga Contreras, Oswaldo Leyva 
Cordero, Abraham Alfredo Hernández Paz, 
Gerardo Tamez González y Luis Alberto Paz 
Pérez. Editorial: Fontamara. Primera 
edición: diciembre 2018. ISBN Fontamara: 
978-607-736-545-7. ISBN UANL: 978-
607-27-1012-2

 • Propuesta de reforma a la ley de 
aguas nacionales en México para le 

exploración extracción de aguas 
subterráneas ultraprofundas. Autora: 
Yolanda Alicia Villegas González. Editor: 
Abraham Alfredo Hernández Paz. 
Editorial: Fontamara . Primera edición: 
diciembre 2018. ISBN Fontamara: 978-
607-736-546-4. ISBN UANL: 978-607-
27-1006-1

 • En proceso de impresión. La 
Ciencia Política en la agenda global. 
Coordinadores: Abraham Alfredo 
Hernández Paz, Gerardo Tamez 
González. Editorial: Tirant Lo Blanch. 
Primera edición: 2019. ISBN: 978-84-
1313-397-3.
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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”.
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  CONVENIOS DE COOPERACION 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 30 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 Santiago de Cali, Colombia
 • Universidad Santander de Colombia
 • Convenio Red de Justicia Alternativa, Transicional y 
Restaurativa con la Universidad Simón Bolívar de Colombia. 
 • Convenio General de Cooperación con la Universidad 
Nacional de INCHON (INU) de la República de Corea. 
 • Carta de intención con la Universidad del Norte de 
Barranquilla, Colombia.
 • Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
 • Convenio de colaboración académica con la Universidad 

Simón Bolívar de Barranquilla Colombia. Como parte de dicho 
convenio se imparte el Doctorado en Filosofía con Orientación en 
Ciencias Políticas en dicha Universidad.
 • Convenio de colaboración académica con la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, España; Con el objetivo de formar a 
profesores de la Universidad como doctores.
 • Convenio con la Universidad de Zaragoza, España 
sobre investigaciones y posibles actividades de vinculación entre 
ambas instituciones. 
 • Convenio general de colaboración con el Comité 
General de Participación Ciudadana. 
 • Convenio con el Instituto Nacional Electoral
 • Vinculación con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal
 • Convenio con la Comisión Estatal Electoral
 • Convenio con el Instituto Nacional Electoral
 • Proyector de Investigación con KIA
 • Proyecto de Investigación con la ONG Líderes 
Ciudadanos
 • Convenio de Colaboración con PEMEX
 • Convenio con la Secretaría Técnica del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Nuevo León. Con este convenio se fortalecen 
los lazos entre la Facultad y el sector público en materia 
anticorrupción.
 • Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
 • Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal
 • Reunión con la Organización Mundial de Turismo
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 Primer Networking con empleadores de 
programas de Posgrado del área de Relaciones 
Internacionales. Se llevó a cabo el primer Networking con 
empleadores de programas de Posgrado del área de Relaciones 
Internacionales, con el objetivo de tomar en cuenta sus comentarios 
para el rediseño de los programas de Maestría en Relaciones 
Internacionales y Doctorado en Filosofía con orientación en 
Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. 

 Semillero de Jóvenes Investigadores. Estudio que 
aborda el tema de alerta de violencia de género, contribuyendo 
así a realizar investigación en apoyo a los problemas sociales del 
estado. FACPyRI y sus estudiantes cumpliendo con su 
responsabilidad de generar conocimiento en beneficio de la 
sociedad. 

 VI Encuentro de Jóvenes Investigadores en el 
Estado de Nuevo León. Participación en el encuentro de 
jovenes investigadores donde Sofía Paz Morales obtuvo el primer 
lugar y Renato Bressa del Bosque el tercer lugar.

 Semana Nacional de Ciencias Sociales. actividad 
organizada por el IINSO y FCPyRI de la UANL. Participación 
de Cuerpos Académicos de la Facultad, con temáticas como 
Gobernanza, Smart Cities, Participación Ciudadana, Grupos 
Indígenas, Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social.

 Estudiantes de diferentes estados de la República 
mexicana del programa DELFÍN. Se encuentran realizando 
verano de investigación en el Laboratorio de Comunicación Política 
de la Facultad LACOP.

 Firma de Convenio con el Grupo de Universidades 
Iberoamericanas La Rábida. La Universidad Autónoma de 
Nuevo León, buscando generar una alianza estratégica en el 
espacio iberoamericano, realizó la postulación de ingreso al Grupo 
de Universidades Iberoamericanas, La Rábida para integrarse 
formalmente a esta importante iniciativa, obteniendo su 
aprobación el día 15 de abril del 2019. 

 El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida 
tiene como objetivo prioritario contribuir, manteniendo los criterios 
de alta calidad académica, a la formación de docentes 
universitarios, científicos y profesionales en el nivel de postgrado 
y doctorado, atendiendo a las necesidades de desarrollo de cada 
país, sin abandonar los intereses de toda la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. Esta importante institución cuenta 
con 75 Universidades en 15 países, así mismo desde el año 1995, 
esta ha buscado la integración tanto de España y Portugal como 
de toda la América Latina. 

 Los países donde se encuentran afiliados son Argentina, 
Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
México, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, España, 
Nicaragua, Cuba, etc. 
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 LABORATORIO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

 Durante el presente año, el Laboratorio de Comunicación 
Política (LACOP) ha continuado con la vinculación principal al 
Cuerpo Académico de “Comunicación Política, Opinión Pública y 
Capital Social”, cuyos integrantes y actividades son altamente 
compartidas. Todos los investigadores y colaboradores del 
Cuerpo Académico forman parte como investigadores asociados 
del LACOP, a los que se suman otros miembros de la Facultad a 
título personal, pertenecientes a otros cuatro cuerpos 
académicos. Durante el año objeto de este informe, el LACOP ha 
continuado con su composición, contando en la actualidad con 9 
investigadores asociados, a los que hay que sumar una becaria 
posdoctoral y diferentes becarios de posgrado y licenciatura, así 
como colaboradores de licenciatura. 

 Durante el segundo semestre del 2018 y el primero del 
2019 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. Como 
resultado de esta incorporación a la Red, durante el segundo 
semestre del 2018, desde el LACOP se realizó parte del proyecto 
“Observación electoral 2018”, correspondiente en el monitoreo 
de la cobertura televisiva nacional de la campaña electoral. En 
concreto, se analizaron las noticias emitidas en los informativos 
nocturnos de Televisa (N = 68), TVAzteca (N = 65) e Imagen TV 
(N = 87), actividad en la que colaboraron diversos estudiantes 
de licenciatura y becarios CONACYT de posgrado.

 Asimismo, durante el año correspondiente a este informe 
se ha continuado la colaboración dentro de la red temática 
reconocida por PRODEP de “Comunicación y Política” en la que 
también colaboran la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (México), la Universidad Externado de Colombia 
(Colombia), la Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela), 
la University of  Wisconsin in Madison (Estados Unidos) y la 
Universidad Federal do Pará – UFPA (Brasil). Finalmente, y dentro 
del proceso de establecimiento de redes, se firmó el 13 de 
septiembre del 2018 un acuerdo con el Laboratorio de Innovación 
en Comunicación Digital del IUHS de la Universidad de Valladolid, 
conducente al establecimiento de una red temática de 
colaboración.

 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO

 Durante el año al que se refiere este informe, se han 
desarrollado diferentes estancias, tanto de investigadores del 
LACOP a otras instituciones, como de investigadores visitantes. 
Colaborando con instituciones de España como la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Universidad de Valladolid, y recibiendo 
investigadores de la Universidad Católica de Rio de Janeiro y la 
Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e 
Política de Brasil, la Universidad de Murcia y Universidad de 

Salamanca en España, Universidad Autónoma de Baja California, 
Universidad de Guadalajara, Universidad de Coahuila y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 Desde julio del 2018 se han seguido desarrollando 
varios proyectos de investigación, financiados por diferentes 
instituciones como CONACYT, PRODEP o la propia UANL a través 
del programa PAICYT, por los diferentes investigadores integrantes 
del laboratorio. En particular, las actividades desarrolladas por 
los investigadores del laboratorio se centran en los siguientes 
proyectos de investigación:

 • “La formación cívica en la Educación Básica como 
agente de socialización política de los estudiantes: diagnóstico de 
su impacto en comparación al desarrollado por la familia y los 
medios de comunicación”.
 • “Análisis de la cobertura mediática de las campañas 
electorales y su impacto en la desafección política y el compromiso 
democrático ciudadano”. 
 • “Percepción de los estudiantes universitarios de 
Monterrey Nuevo León, sobre su inclusión en los ámbitos civil, 
político y social”.
 • “El compromiso ciudadano y la desafección política. 
Estudio del papel de los medios de comunicación en la cobertura 
de las campañas electorales y su influencia en las actitudes 
políticas”.
 • “Valoración de los ciudadanos del área de Monterrey, 
en su inclusión en los ámbitos civil, político y social”.
 • “Fact-checking en México: Análisis de la experiencia 
del Proyecto Verificado 2018”.
 • “Factores para internacionalizar el sector agroindustrial 
del Cacao de la Ciudad de Cúcuta del Norte de Santander 
Colombia”.
 • “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”.

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 Desde julio del 2018 hasta la fecha se han realizado 27 
sesiones del Seminario de Investigación, con presencia de 
investigadores, estudiantes de posgrado, de licenciatura y 
conferencistas externos. Consiste en reuniones semanales, en 
donde se revisan proyectos de investigación, artículos publicados 
o en preparación, buscando con ello crear un espacio para el 
diálogo y la colaboración científica..

 CURSOS IMPARTIDOS 

 Durante el año objeto de este informe, han tenido lugar 
diferentes cursos y talleres que buscan ampliar el conocimiento 
sobre herramientas básicas de investigación, Normas APA, 
metodología de investigación, sólo por mencionar algunos.
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 REDES ACADÉMICAS

 Uno de los principales objetivos de esta administración es el generar 
vinculación con otras universidades, con organismos internacionales y 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. En el 
período que se informa se han establecido más de 50 acuerdos para conformar 
redes académicas con instituciones de México y el mundo.

 ACREDITACIÓN INTERNACIONAL GRANA – CENID

 Con el objetivo de cumplir con la Internacionalización de la visión 2030 
el programa de la Maestría de Relaciones Internacionales se sometió a 
evaluación por parte de la acreditadora Internacional GRANA – CENID. Como 
resultado de dicha evaluación el 25 de marzo del 2019 se otorgó la Acreditación 
Internacional del programa académico de la Maestría en Relaciones 
Internacionales. Con este resultado la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales ya cuenta con 2 reconocimientos por parte de esta acreditadora.

 POSGRADO: EXÁMENES DE GRADO DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADO

 Durante el período que se informa, en los programas de estudio de 
Posgrado se ha titulado un total de 41 estudiantes, 27 de maestría y 10 de 
doctorado. En este rubro la Dirección y la Subdirección de Estudios de Posgrado 
de nuestra Facultad han realizado esfuerzos para que nuestros egresados 
culminen sus estudios y logren la obtención del grado y a la vez, incrementar la 
eficiencia terminal de nuestros programas. 
 

 CENTRO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS

 La Facultad, en respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad y 
preocupada por el bienestar en general, crea el Centro de Investigaciones 
Políticas, el cual busca contribuir en la generación de conocimiento a través de 
la investigación y divulgación de los resultados que signifiquen una aportación 
par a la solución de problemas a nivel, local, estatal y federal. Desde su creación, 
en el año 2018, ha realizado una importante cantidad de convenios de 
colaboración con municipios de Nuevo León, y cursos de actualización a partidos 
políticos.
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 CAMPAÑAS DE TITULACIÓN

 La Facultad ha implementado una campaña para incentivar el 
proceso de liberación de estudios, otorgando facilidades administrativas 
para dicho proceso. 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. 

633
Egresados titulados
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912
Prestadores de Servicio Social

 PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
SERVICIOS COMUNITARIOS Y VOLUNTARIADO 

 Una evidencia de la responsabilidad social son los 
servicios de asistencia prestados a la comunidad, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales impulsa y 
colabora activamente en distintas actividades de beneficio 
social, entre las que destacan los siguientes: 

 • “Caminito de ayuda” campaña en que se 
recolectaron 106  kits de útiles escolares.
 • “Políticas Ayuda” en beneficio de nuestros 
hermanos del centro y sur del país que se vieron afectados 
por sismos.
 • “Regala una Sonrisa” reuniendo más de 330 
juguetes, y 200 bolsas de dulces para donativos.
 • “Cadena de Favores” campaña en la que 325 
estudiantes realizaron actividades de responsabilidad social 
como: reforestación, limpieza en parques públicos, donación 
de tiempo y alimento en hospitales, asilos, con vecinos en 
estado de enfermedad o abandono, convivir con ancianos o 
niños, instalación de dispensadores de alimento y agua para 
animales en abandono y condición de calle, fomentar la lectura 
en niños y adolescentes.
 • “Políticas Reciclando” logrando reunir 90 kilos de 
tapa roscas.

 SERVICIO SOCIAL

 El compromiso de mejorar la formación teórica y 
práctica de nuestros estudiantes y la demanda del sector 
laboral de una actividad profesional de calidad nos obliga a 
redoblar esfuerzos y mantener una permanente superación. 

 La Dirección a mi cargo continua apoyando 
decididamente los programas de Servicio Social, Servicio 
Comunitario y Prácticas Profesionales para facilitar el proceso 
de integración de nuestros egresados en las tres carreras de 
nuestra Facultad al mercado laboral, a través del acercamiento 
entre nuestra Facultad y los empleadores que habrán de 
recibir a los nuevos profesionistas. 

 PRÁCTICAS PROFESIONALES

 Las prácticas profesionales son actividades de 
carácter formativo que un estudiante de la Facultad realiza 
dentro o fuera de la Institución con el fin de desarrollar, 
perfeccionar y consolidar las competencias adquiridas en el 
aula. 

 En el período que se informa, validaron sus prácticas 
profesionales un total de 239 estudiantes.

152
Instituciones

239
Estudiantes en Prácticas Profesionales
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 CONSEJOS CONSULTIVOS

 La Facultad cuenta con un Consejo Consultivo 
Nacional y un Consejo Consultivo Internacional, los cuales 
están integrados por miembros 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 requiere 
y piensa de la Institución.
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 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, Head of  Legal, 
Regulatory and Compliance, VITOL GROUP.
 • M.A.E. Enrique Alanís Dávila, Jefe de Oficina del 
Gobernador de Nuevo León, Gobierno Del Estado de N. L.
 • M.A.E. José Bosch Romero, Gerente de Alianzas y 
Nuevos Negocios, PEMEX.
 • M.A.F. Manuel Farías Martínez, Coordinador de 
Promoción, Corporación para el Desarrollo de La Zona Fronteriza 
de Nuevo León (CODEFRONT).

 CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL:

 • Dr. José Tejada Fernández, Director del 
Departamento de Pedagogía Aplicada en la Facultad de Ciencias 
de la Educación, Universidad Autónoma De Barcelona, España.
 • Dr. Víctor Cancino Cancino, Director Académico en 
la Universidad De Santo Tomás, Chile.
 • Dr. Roberto Domínguez, Profesor del Government 
Department, Suffolk University, Boston, USA.
 • Dra. Christiane Reilly, Director of  Online and 
Educational Services, University Of   Minnesota, USA. 

 RECOMENDACIONES

 En la sesión realizada en el mes 
de octubre, en el marco del 40 
Aniversario de la Facultad, los integrantes 
de los Consejos Consultivos emitieron 
recomendaciones en busca de contribuir 
en mejoras de la institución, entre ellas 
las siguientes:

 • Liderazgo y gestión del 
cambio para la realización de un cambio 
sistemático. 
 • El objetivo sea innovar y no 
tanto crecer. 
 • Informes de gestión para 
realizar una memoria histórica, que 
contengan series de tiempo, series de 

indicadores clave para poder observar la 
evolución de la Facultad.
 • Una política de género en la 
universidad, política de transparencia 
activa.
 • Fortalecer la educación a 
distancia.
 • Equilibrar el tema de la 
investigación qué se está  teniendo, con el 
de buscar que los alumnos salgan a las 
empresas privadas.
 • Planes de estudio en donde los 
estudiantes trabajen con problemas o 
casos reales.
 • Realizar un plan de estudios 
digital para tener programas en línea.
 • Programas para llevar a los 
alumnos a prácticas internacionales y 

facilitar experiencias académicas y viajes 
en otros países.
 • Diseño de un moderno 
programa de maestría en línea.
 • Se tiene un área de 
oportunidad para generar libros de 
energía, los alumnos tienen mucho 
potencial para escribir papers en 
conjunto con los doctores y del plantel.
 • Profesores tienen que estar 
plenamente involucrados con las 
empresas para que el conocimiento que 
se esté transmitiendo sea un 
conocimiento actual.
 • Invertir en el Desarrollo 
profesional.
 • Revisar que todos los 
maestros actualicen su CV.
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 MEDALLA “JOSÉ MARÍA PARÁS BALLESTEROS”

 Durante la Ceremonia Solemne del 40 Aniversario se hizo entrega de 
la Medalla “José María Parás Ballesteros” que reconoce a estudiantes e 
investigadores de la propia Facultad, los recipiendarios en la edición 2018 
fueron: Nadia Saucedo Díaz, Mérito Académico Licenciatura; Lic. Violeta Reyes 
Martínez, Mérito Académico Posgrado; Dr. Oswaldo Leyva Cordero, Mérito a la 
Investigación; Lic. David Eduardo Villarreal Garza, Mérito Labor Social y la Lic. 
Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Mérito Profesional.

 MOVILIDAD ACADÉMICA DE PROFESORES 

 La movilidad académica ha sido un punto importante para fortalecer la 
capacidad académica de nuestra Facultad por lo cual se llevan a cabo las 
gestiones necesarias para promover esta actividad. En el último año, profesores 
de la Facultad han participado en estancias académicas en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Valladolid, en España. Y han 
asistido a nuestra institución, once profesores provenientes de Brasil, España, 
y de entidades de nuestro país como Baja California y el Estado de México.

 ESTUDIANTES INTERNACIONALES

 Con respecto a la internacionalización, la Facultad, ha realizada 
grandes avances pues actualmente cuenta con estudiantes extranjeros de 
países como Alemania, Argentina, Brasil,  Colombia, Costa de Marfil, Cuba, 
Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela, siendo 14 de estudiantes a nivel de 
licenciatura y 23 en el área de posgrado; demostrando con esto, la fortaleza y 
el prestigio de los programas educativos como la pertinencia de la formación de 
profesionistas que impactan la vida en otros países.

 MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

 La movilidad internacional permite a los participantes mediante 
experiencias fortalecer de manera personal su formación académica, por lo que 
la Dirección ha realizado esfuerzos en la promoción de las convocatorias 
institucionales, así como brindando facilidades y apoyos diversos a quienes 
logran ser aceptados en instituciones extranjeras. En el último año, 15 
estudiantes de licenciatura y 9 de posgrado realizaron estudios en países como 
Chile, España, Colombia, Argentina, Alemania y Tailandia.
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Gestión Institucional
para el Desarrollo

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

 La Facultad se encuentra 
generando el Plan de Desarrollo 2019-
2030, que será el resultado de un proceso 
participativo de planeación estratégica. Para 
su construcción se está tomando en cuenta 
un amplio conjunto de documentos 
formulados por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, los organismos nacionales e 
internacionales, así como las 
recomendaciones de estudiantes, 
profesores, personal administrativo y 
empleadores, además  de los miembros del 
Consejos consultivo Nacional e Internacional.

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Actualmente la Facultad cuenta con 
126 administrativos y 186 maestros de 
licenciatura y posgrado. 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO

 La Dirección, comprometida con la 
actualización del personal administrativo en 
los sistemas institucionales y a fin de mejorar 
la calidad de sus procesos de gestión, ha 
fomentado que dicho personal se capacite 
en distintos temas de acuerdo con la labor 
que desempeña, por medio de cursos de 
capacitación para adquirir habilidades de 
convivencia laboral, relaciones 
interpersonales, servicio al cliente, entre 
otras.

 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

 Uno de los servicios más 
importantes para la matrícula estudiantil, es 
la inscripción Web, donde el modelo educativo 
permite al estudiante una forma de 
inscripción dinámica, permitiendo realizar 
una inscripción como estudiante de tiempo 
completo o de tiempo parcial, adecuando el 
modelo educativo a la vida personal, 
deportiva y/o  laboral de los estudiantes.

 La inscripción vía Web, ha 
eficientizado el proceso tanto para los 
estudiantes como para la administración de 
la Facultad, ya que la población estudiantil 
se ha beneficiado con dicho proceso como 

se muestra en el período agosto - diciembre 
2018, donde se atendieron 3,640 
estudiantes, incrementando este servicio en 
un 19% en este período a 4,321 alumnos.

 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
INSTITUCIONAL

 En noviembre del 2018, como 
parte del compromiso de la Dirección, se 
creó la Secretaría de Imagen y Difusión 
Institucional, con el fin de brindar atención 
especializada y acompañamiento durante el 
proceso de nuevo ingreso a todos los 
aspirantes interesados en algún programa 
de estudio que se ofrece en la Facultad. Así 
mismo, busca generar estrategias de 
mercadotecnia y posicionamiento de 
nuestros programas de licenciatura y 
posgrado, a través de medios convencionales, 
Internet y redes sociales. 

 Como parte de las acciones de esta 
Secretaría, se pusieron en marcha campañas 
de difusión presencial en las distintas 
preparatorias de la UANL, campañas de 
difusión digital a través de redes sociales, 
buscadores de internet y aplicaciones; 
visitas guiadas dentro de las instalaciones, 
open house en el auditorio y la creación de 
una página web especializada para 
capitalizar las campañas digitales de 
difusión, siendo la primer Facultad en la 
UANL en desarrollarla.

 INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 
 
 En este período de gestión, la 
Facultad ha desarrollado diversas acciones 
encaminadas a la aquisición, 
acondicionamiento y mantenimiento de la 
infraestructura a fin de ofrecer un servicio 
de calidad a nuestros estudiantes. 

 CONTROL PATRIMONIAL

 En el área de Patrimonio, se realizó 
la elaboración del inventario anual para 
verificar la existencia y el orden de los 
activos, que al día de hoy asciende a 3,618 
activos dados de alta en Control Patrimonial 
de SIASE, resultando con esto la actualización 
y descarte en las diferentes áreas de la 
Facultad al 100%.
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SALA DE MAESTROS REMODELACIÓN BAÑOS DE ESTUDIANTES

REDES SOCIALES

 Uno de los compromisos de la Dirección, fue 
acondicionar un espacio de uso exclusivo para profesores de 
licenciatura y posgrado de la Facultad. Es por ello, que se 
inauguró la sala de maestros, espacio que se ubica dentro de la 
prefectura y cuenta con mesa de reuniones, escritorios y 
computadoras para uso del personal docente.

 Dando seguimiento a las necesidades presentadas y 
como parte de los compromisos de campaña de la actual 
administración, se rehabilitaron los baños de estudiantes del 
edificio de licenciatura. Dicho compromiso consistió en la 
remodelación y modernización de estas áreas, buscando el 
beneficio y mejoramiento del servicio prestado a la comunidad 
estudiantil; también, se han abastecido ambos edificios para 
que las áreas se encuentren en condiciones óptimas para el 
ejercicio de las actividades estudiantiles y docentes.

 Se ha incrementado la cantidad de publicaciones en las 
distintas redes sociales de la Facultad, en busca de mejorar la 
comunicación con los estudiantes, de igual manera se atienden 
de manera inmediata los mensajes privados solucionando dudas 
de los usuarios. En busca de incrementar el alcance en las 
publicaciones, se han realizado campañas a través de videos, 
transmisiones en vivo, fotografías y dinámicas que buscan 
interactuar con más usuarios.
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NUEVAS AULAS DE LICENCIATURA

 En el mes de mayo se iniciaron los trabajos para la 
construcción de cuatro aulas, mismas que serán ubicadas en el 
segundo piso del edificio “D”. La creciente población estudiantil 
requiere más espacios para sus clases de licenciatura, por lo 
cual se realizó una importante inversión en la construcción y en 
su próximo equipamiento.

30,668
Seguidores en Facebook
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17,088
Acervo total

44,696
Usuarios

 BIBLIOTECA

 La biblioteca “Jesús Reyes Heroles” de la Facultad, pone al servicio de los 
estudiantes y académicos un acervo total de 17,088 y 12 base de datos institucionales.

 En el período que se informa, se atendieron 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 y préstamo de cubículos de estudio, dando un total 
de 44,696 usuarios atendidos. 
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 GESTIÓN DE RECURSOS

 Para sostener el desarrollo de las funciones sustantivas, 
se requirió acceder a recursos que permitieron acrecentar y 
modernizar los espacios de la Facultad, así como apoyar la 
movilidad de estudiantes, además de fortalecer los vínculos entre 
los CA y los de otras IES. 

 El apoyo registrado se muestra a continuación:

 1.- En relación a la gestión de recursos dentro del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE-PIFI) 
2017, logramos la aprobación extraordinaria de $ 820,771.22 
ejercidos en julio del 2018, estos recursos permitieron atender 
las diversas recomendaciones tanto de ACCECISO, organismo 
acreditador reconocido por el COPAES, como del CONACYT – 
Programa Nacional del Posgrado (PNP) y se aplicaron, en apoyo 
a las siguientes acciones:

 • Realizar estancias cortas de investigación de PTC en 
Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras 
para reforzar la investigación y la consolidación de los Cuerpos 
Académicos (CA) y propiciar el registro de Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
 • Apoyar la movilidad e interacción académica de 
estudiantes de Posgrado con Programas Educativos (PE) de 
calidad en IES internacionales para fortalecer su formación 
académica. 
 • Apoyar la realización de  eventos académicos para 
fortalecer la vinculación entre nuestros CA y los de otras IES e 
impulsar el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC).
 • Apoyar el proceso de Evaluaciones Internacionales de 
nuestros PE de posgrado.  

 2.- En relación a la gestión de recursos como parte del 
proyecto integral Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE – PIFI) 2018, logramos la aprobación ordinaria 
de recursos por $ 818,355 para atender las diversas 
recomendaciones tanto de ACCECISO, organismo acreditador 
reconocido por el COPAES, como del CONACYT – Programa 
Nacional del Posgrado (PNP), dichos recursos los ejercimos en 
septiembre y octubre del 2018, en apoyo a las siguientes 
acciones:

 • Realizar 4 seminarios al año en técnicas de trabajo 
colegiado sobre temas disciplinares y multidisciplinares en 
Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones 
Internacionales.
 • Fortalecer las tecnologías de información pertinente a 
las investigaciones de los 8 CA, para vincular la investigación de 
las 3 LGAC con los sectores productivo, social y gubernamental
 • Asegurar el procesamiento de información y respaldo 
pertinente de todas las investigaciones de los 8 CA, con Licencias 
de Software diversos para investigación científica.

 3.- En relación a la gestión de recursos dentro del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE-PIFI) 
2018, logramos la aprobación extraordinaria de $ 502,496.39 
ejercidos en noviembre y diciembre del 2018, estos recursos 
permitieron atender las diversas recomendaciones tanto de 
ACCECISO, organismo acreditador reconocido por el COPAES, 
como del CONACYT – Programa Nacional del Posgrado (PNP) y 
se aplicaron, en apoyo a las siguientes acciones:

 • Realizar estancias cortas de investigación de PTC en 
Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras 
para reforzar la investigación y la consolidación de los Cuerpos 
Académicos (CA) y propiciar el registro de Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
 • Apoyar la movilidad e interacción académica de 
estudiantes de Posgrado con Programas Educativos (PE) de 
calidad en IES internacionales para fortalecer su formación 
académica. 
 • Apoyar la realización de  eventos académicos para 
fortalecer la vinculación entre nuestros CA y los de otras IES e 
impulsar el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC).

 4.- En relación a la gestión de recursos como parte del 
proyecto integral Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE – PIFI) 2019, logramos la aprobación ordinaria 
de recursos por $ 491,460 para atender las diversas 
recomendaciones tanto de ACCECISO, organismo acreditador 
reconocido por el COPAES, como del CONACYT – Programa 
Nacional del Posgrado (PNP), dichos recursos los iniciamos a 
ejercer el mes de mayo del 2019, en apoyo a las siguientes 
acciones:

 • Realizar 2 seminarios al año en técnicas de trabajo 
colegiado sobre temas disciplinares y multidisciplinares en 
Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones 
Internacionales.
 • Fortalecer las tecnologías de información pertinente a 
las investigaciones de los 8 CA, para vincular la investigación de 
las 3 LGAC con los sectores productivo, social y gubernamental.
 • Asegurar el procesamiento de información y respaldo 
pertinente de todas las investigaciones de los 8 CA, con Licencias 
de Software diversos para investigación científica.

 5.- En relación a la gestión de recursos ante la Fundación 
UANL, en el mes de abril del 2019 logramos la aprobación de 
recursos por $ 1,200,000 en dos partidas, y ya recibimos los 
primeros $ 600,000 y la segunda partida la recibiremos en el 
curso del resto del año; la primera partida ya la iniciamos a 
ejercer en mayo del 2019, en apoyo a las siguientes acciones:

 • Adquirir 32 pizarrones interactivos para nuestras 
aulas, para mantener el equipo innovador al contar con las 
herramientas de apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.   
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 Dentro del programa de PRODEP hubo una adquisición 
por parte de nuestros investigadores de computadoras, 
audífonos, iPad, grabadoras de voz por un total de $361,401.50 
pesos.

 El Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE) generó un apoyo complementario para  lograr mejores 
niveles de calidad en nuestros programas educativos y servicios 
que ofrecemos, recibiendo un total de $274,280.77 pesos en 
computadoras de escritorio y monitores.

 Además se realizaron adquisiciones por ingresos 
propios, para adecuar algunas áreas y mejorar el desempeño de 
las actividades de nuestra Facultad, tales como mesabancos, 
sillas, escritorios, archiveros, bancas, impresoras y unidades de 
clima.

 TIC´s

 Por otra parte, a través de la Coordinación de Tic´s se 
ofrecieron servicios de renta de equipo, impresiones, instalación 
de software, red inalámbrica, entre otros a poco más de 26,000 
usuarios, mejorando la calidad y atención en cada uno de los 
servicios.

 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

 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 UANL y los dictámenes durante los 
períodos: 1º de julio-30 de septiembre de 2018, 1º de octubre- 
31 de diciembre de 2018, 1º enero-31 de marzo de 2019 han 
arrojado resultados satisfactorios. 

 Los dictámenes financieros trimestrales, emitidos por el 
Despacho se encuentran a continuación.
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ELECCIÓN MESA DIRECTIVA Y TOMA DE 
PROTESTA

 SUSTENTABILIDAD

 En la actualidad el tema de sustentabilidad y 
responsabilidad civil, despierta cada vez mayor interés en la 
sociedad en general, pero principalmente en los jóvenes 
estudiantes de la Facultad, los cuales se han interesado en 
realizar proyectos sustentables que se promueven  para 
sensibilizarnos hacia una cultura y una educación ambiental 
logrando así  un cambio en nuestra actitud para proteger y cuidar 
los bienes y servicios  que la naturaleza nos ofrece,  para que 
sigamos haciendo uso de ellos de la mejor manera y protegiendo 
a las generaciones futuras.

 El educar para el desarrollo sostenible es sin duda un 
gran reto  y una gran responsabilidad a la que la sociedad actual 
se enfrenta. Es por esto que uno de los objetivos primordiales de 
la administración, está el contribuir con la formación académica 
del estudiante al sensibilizar a los jóvenes y fomentar los valores 
que serán parte de la generación que en poco tiempo estará 
tomando las decisiones del mundo.

 En el último año se han realizado una gran cantidad de 
acciones, en el marco del día mundial del agua y el día del medio 
ambiente, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
de la UANL, así como conferencias de concientización sobre el 
cuidado de la flora y fauna de la región, participación en “La hora 
del planeta”, visitas a empresas relacionadas con la 
sustentabilidad, como el Relleno Sanitario del grupo Red Ambiental 
en Salinas, Nuevo León, sólo por mencionar algunos.
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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 de la Junta 
Directiva de la Facultad.
 • Otorgamiento del reconocimiento 
“Medalla José María Parás Ballesteros” a 
personas integrantes a la comunidad de 
esta Facultad, que se distinguieron durante 
el año 2018 por sus aportes y merecimientos 
propios es bien de la sociedad y de la 
generación del conocimiento Científico-
Social propio de la Institución.
 • Aprobación del Dictamen emitido 
por la Comisión Académica referente a la 
propuesta de rediseño del programa de 
estudios de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, para que sea implementado 

en esta dependencia universitaria a partir 
del  05 de agosto de 2019. 

 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:

 Comisión Académica 
 1. Dr. Abraham A. Hernández Paz
     Presidente 
 2. Virginia E. Reyna Zambrano
 3. Francisco R. Sánchez García 
 4. David H. García Waldman 
 5. Paulina Jiménez Quintana

 Comisión de Honor y Justicia 
 Profesores 

 1. Dr. Abraham A. Hernández Paz
     Presidente 
 2. Guillermo Arroyo Ferrigno 
 3. Arturo Estrada Camargo 
 4. Gerardo Tamez González
 5. Salvador González Cruz 
 6. Roberto Ayala Palacios 

 Estudiantes
 1. Isabel Ordoñez González 
 2. Gerardo A. Flores Heredia 
 3. Michel Nieves Fuentes 
 4. Gustavo A. Segovia Valdez 
 5. Alan de León García 

Comisión de Presupuestos 
 1. Dr. Abraham A. Hernández Paz 
      Presidente 
  2. Patricia Chapa Alarcón
 3. Manuel Estrada Camargo 
 4. Bárbara B. Rodríguez Guerrero
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 Comisión Legislativa 
 Profesores 
 1. Dr. Abraham A.  Hernández Paz
     Presidente 
 2. Rogelio F. García Páez 
 3. Ricardo A. Fuentes Cavazos 
 4. Gerardo Tamez González 

 Estudiantes 
 1. Jessica Zamarripa Leal 
 2. Ricardo A. Somohano Villarreal 
 3. Ángela Zavala Navar

 Comisión de Licencias y 
Nombramientos 
 Profesores 
 1. Dr. Abraham A.  Hernández Paz 
   Presidente 
 2. Xóchitl A. Arango Morales
 3. Oswaldo Leyva Cordero
 4. Teresita de J. Martínez Chapa

 Estudiantes 
 1. Sarah Coronado Balderas 
 2. Bris Anahy González Rivera 
 3. Norma Alejandra García Lozano 

 Comisión Dictaminadora 
 1. Dr. Abraham A.  Hernández Paz
    Presidente 
 2. Verónica A. Cuevas Pérez

 3. José Manuel Vázquez Godina 
 4. Diana Montiel Sánchez 
 5. Citlalli Hernández Ortega.

 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. 

 • Dictaminar la solicitud de la 
Facultad de Artes Escénicas para crear un 
nuevo Reglamento Interno y abrogar el 
aprobado el 27 de noviembre del 2001. 
 • Solicitud de la Facultad de Artes 
Escénicas para crear un nuevo Reglamento 
Interno y abrogar el anterior aprobado el 
27 de noviembre del 2001. 
 • Analizar la solicitud de la 
Dirección de Planificación y Ordenamiento 
de Espacios y Edificios Universitarios para 
incorporar dos artículos al Reglamento 
General sobre la Disciplina y el Buen 
Comportamiento dentro de las Áreas y 
Recintos Universitarios. Para ampliar la 
información estará presente el Dr. Francisco 

Fabela Bernal, Director de ese 
departamento. 
 • Dictaminar la solicitud de la 
Dirección de Planificación y Ordenamiento 
de Espacios y Edificios Universitarios para 
modificar el Reglamento General sobre la 
Disciplina y el Buen Comportamiento dentro 
de las Áreas y Recintos Universitarios.
 • Dictaminar la solicitud del 
Instituto de Investigaciones Sociales para 
aprobar el Protocolo de Atención para 
Casos de Acoso u Hostigamiento en la 
UANL. 
 • Solicitud de la Comisión para la 
Investigación en Igualdad de Género para 
adicionar dos fracciones al Artículo 156 del 
Estatuto General. 
 • Solicitud de la Dirección de 
Planificación y Ordenamiento de Espacios y 
Edificios Universitarios para modificar y 
adicionar artículos al Reglamento General 
sobre la Disciplina y el Buen Comportamiento 
dentro de las Áreas y Recintos Universitarios.
 • Solicitud de la Unidad para la 
Igualdad de Género para aprobar el 
Protocolo de Atención para Casos de Acoso 
u Hostigamiento Sexual.
 • Solicitud de la Comisión para la 
Investigación en la Igualdad de Género para 
adicionar una fracción al Artículo 156 del 
Estatuto General.
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 TOMA DE PROTESTA DIRECTOR 2018 - 2021

 El 29 de junio de 2018, se llevó a cabo la Ceremonia de Toma de 
Protesta de Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales para el período 2018 – 2021, donde el Dr. Abraham A. 
Hernández Paz, rindió protesta ante las autoridades Universitarias, 
encabezadas por el Mtro. Rogelio Garza Rivera, Rector de la UANL y los 
integrantes de la H. Junta de Gobierno.

 En la ceremonia, se otorgaron tres reconocimientos al Dr. Gerardo 
Tamez González, por haber concluido su segundo período como Director de 
la Facultad, por parte de los Consejos Consultivos Nacional e Internacional, 
de parte de los profesores y otro por los líderes estudiantiles de las mesas 
directivas de la Sociedad de Estudiantes del 2012 al año 2018.

 Al asumir la Dirección, el Dr. Abraham Hernández Paz, se 
comprometió a velar por los intereses de Ciencias Políticas, siempre en 
beneficio de los estudiantes, profesores y personal administrativo, para 
hacer de esta institución la mejor del país “con valores para transformar y 
liderazgo para trascender”.

 “Hoy iniciamos una nueva etapa, en unidad, y con el respaldo de 
todos ustedes, volaremos alto. Convirtiendo a la Facultad en una institución 
líder en la generación y difusión del conocimiento, con internacionalistas, 
politólogos y administradores de energía destacados y competentes, con 
una nueva oferta educativa en los programas de posgrado; con una planta 
académica de profesores e investigadores capacitados y en constante 
actualización; una institución humana, socialmente responsable, que se 
preocupe y atienda las necesidades que enfrenta la comunidad de Nuevo 
León y México, impulsando nuevos indicadores para alcanzar la visión 
universitaria y convertirnos en una institución de cinco estrellas”.

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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¡Tiempo de Volar Más Alto!.
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 ¡VOLEMOS ALTO!

 En este informe de actividades, somos testigos del esfuerzo y 
las horas de dedicación a nuestra noble profesión. Logramos avanzar 
casi el 50% del plan de trabajo propuesto para el período 2018 – 
2021, lo cual nos compromete a duplicar esfuerzos para superar cada 
uno de los proyectos y lograr el 100%.

 Concluye el primer año de trabajo, pero con ello inician nuevos 
retos, proyectos por alcanzar que llevarán a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales a un nuevo nivel, estoy convencido 
que con el esfuerzo de todo mi equipo de trabajo, profesores, 
administrativos y estudiantes, lograremos volar aún más alto.

 A partir de hoy, nos ocuparemos en continuar con la mejora 
de los procesos académicos y administrativos, asegurando la calidad 
de nuestros programas y el reconocimiento internacional, buscando 
obtener la primer Acreditación Internacional para la Licenciatura en 
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable; rediseñar cada 
uno de los cuatro programas académicos de Posgrado para adaptarnos 
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al entorno global buscando incrementar 
nuestra competitividad.

 Impulsaremos el uso de nuevas 
herramientas de la Cuarta Transformación 
Industrial, que hoy en día son más que una 
necesidad, a través de aplicaciones que 
puedan utilizar los internacionalistas, 
politólogos y administradores de energía. 
En este año, nos convertimos en la primer 
dependencia de una Universidad pública 
de México en utilizar certificados digitales 
Blockchain, con esta y nuevas tecnologías 
seguiremos innovando para poner en alto 
el nombre de la FCPyRI.

 Nuestros estudiantes merecen 
estudiar en la mejor Institución, porque 
son jóvenes líderes, comprometidos con la 
sociedad, idealistas, que sueñan con 
mejorar el entorno en que viven, son 
nuestra razón de ser y para ellos 
trabajaremos aún más, para que se 
sientan orgullosos de ser parte de esta 
gran comunidad. Continuaremos 
realizando acciones para incrementar el 
sentido de pertenencia, mejoras en las 
instalaciones para promover un sano 
esparcimiento en las áreas verdes y en los 
interiores de las aulas, así como aumentar 

la colaboración con instituciones de 
reconocida calidad, con la intención de 
promover el intercambio académico y la 
movilidad de los estudiantes. 

 Para lograr que nuestros 
estudiantes, al egresar, sean reconocidos 
como los mejores profesionistas, se 
requiere el apoyo incondicional de todo el 
equipo de Profesores e Investigadores. 
Pondré todo mi empeño en lograr mejores 
oportunidades, e impulsar la participación 
en convocatorias institucionales, en su 
desarrollo científico, en contar mejores 
espacios de trabajo y mayor calidad en 
cursos de actualización y capacitación, 
que beneficien su trayectoria docente. 

 Mi gran sueño, es lograr en esta 
Facultad un híbrido entre la tecnología de 
la nasa y la bondad de la madre Teresa de 
Calcuta, con tecnología, ambición, 
pensando en grande, con idealismo y 
altruismo a raudales. Y para ello estamos 
trabajando, poniendo siempre en alto los 
valores universitarios y la visión de las 
Águilas de Ciencias Políticas, en busca de 
formar profesionistas líderes con un alto 
sentido de responsabilidad social, que 
contribuyan a solucionar las problemáticas 

del mundo actual.
 
 Agradezco el apoyo que en todo 
momento ha brindado el Mtro. Rogelio 
Garza Rivera, Rector de la UANL, a los 
proyectos de la Facultad, y de manera 
personal por sus consejos, admiro su 
liderazgo y visión universitaria. De igual 
manera, a todo su equipo de trabajo, 
encabezados por el Secretario General, el 
Dr. Santos Guzmán López, los integrantes 
del H. Consejo Universitario y de la H. Junta 
de Gobierno, en especial al Dr. José Santos 
García Alvarado, Presidente de la misma.

 Me siento muy orgulloso de ser 
egresado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales y de 
hoy tener el honor de dirigirla; de 
pertenecer a una de las mejores 
instituciones de educación superior del 
mundo, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León; pero más orgulloso me siento de 
esta gran comunidad, de los profesores, 
investigadores, personal administrativo, y 
por supuesto de los estudiantes.

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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ANEXOS
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Líderes de Federaciones Universitarias. Tigres amputados.

Deportistas ganadores. Equipo de americano campeón.

Mañanitas por el 85 aniversario UANL. Auténticos Tigres campeones.
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Bienvenida agosto 2018. Nombramientos Profesores Tutores.

Equipo de softbol femenil campeón. Equipo de animación campeón, categoría femenil y mixta.

Mujer Políticas . Fiesta Mexicana.
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Señorita Políticas. Excelencia en el Desempeño Profesional.

Muestra de arte. Encendido Pino Navideño.

Encendido Pino Navideño. Despedida de año 2018.
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Reconocimientos primeros lugares de generación. Concurso de oratoria “El Universal”.

Reunión Directiva UANL. Proceso de renovación de Mesa Directiva.

Feria del Trabajo. Talentos Universitarios.
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85 Aniversario UANL. Cabalgata UANL.

Clásico sin Violencia. Reconocimiento Trayectoria Docente.

Examen de Ingreso a Facultad. Reunión de Consejo Universitario.
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Generación 2018.

Generación 2019.

Graduación Maestría en Ciencia Política. Graduación Maestría en Relaciones Internacionales.
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Mtro. Rogelio Garza Rivera
Rector UANL

Dr. Santos Guzmán López
Secretario General

Mtra. Emilia Edith Vásquez Farías
Secretaria Académica

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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