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para obtener la acreditación en la Licenciatura en Administración de
Energía y Desarrollo Sustentable.

E

stimados integrantes de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Nuevo León: presento ante
ustedes el Segundo Informe de Actividades correspondiente
al período 2019 - 2020, documento que refleja el esfuerzo
y la dedicación de cada uno de los integrantes de nuestra
comunidad, profesores, personal administrativo y
estudiantes, quienes trabajando en conjunto hemos logrado
obtener importantes resultados.
En el año que se informa, el H. Consejo Universitario
aprobó la Licenciatura en Gestión Turística, programa
académico que surge de la necesidad de contribuir a una de
las principales ramas del desarrollo económico de México, y
que nos permitirá desarrollar profesionistas con un perfil
competitivo y versátil; este nuevo programa contribuirá en
posicionarnos dentro del sector turístico.
Como parte del compromiso de una oferta
educativa transformadora y reconocida por su calidad,
hemos mantenido las acreditaciones nacionales e
internacionales en cada uno de los programas de
licenciatura y posgrado, obteniendo recientemente la
acreditación internacional del Programa Académico del
Doctorado en Filosofía con orientación en Relaciones
Internacionales, Negocios y Diplomacia, por la acreditadora
GRANA; además, se ha avanzado de manera considerable

Para impulsar la participación de los estudiantes en actividades
que promuevan su desarrollo, pusimos en marcha las “Actividades de
Formación Integral”, mismas que tienen valor curricular. A través de
ellas se busca fortalecer habilidades que les permitirán a los alumnos
sobresalir como profesionistas. Cada día de trabajo nos esforzamos
para que nuestros estudiantes se sientan orgullosos de su Alma Mater,
por ello se ha realizado una importante inversión en el mantenimiento
de las instalaciones, equipamiento de aulas, servicios de mejor calidad
y en la construcción de un Gimnasio que permitirá fortalecer los
entrenamientos de las Águilas de Ciencias Políticas.
El reconocimiento y prestigio de la Facultad va en aumento;
muestra de ello son los eventos de gran impacto que se han llevado a
cabo en nuestras instalaciones, como el Congreso Anual de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales, los Foros de Consulta en materia
de Legislación Educativa del Gobierno Federal, el Foro “Energía 2020:
un panorama integral”, de la Revista “Petróleo y Energía”, de igual
manera ha incrementado el número de estudiantes extranjeros que
continúan sus estudios de licenciatura o posgrado en nuestra
dependencia.
En este Segundo Informe de Actividades podrán conocer cada
uno de los avances presentados en las diferentes áreas de la Facultad,
resultado del trabajo en equipo de personas comprometidas y que
buscan siempre llevar a nuestra institución a niveles cada vez más altos.
Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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1. Formación Integral
para la transformación
“Educación inclusiva, equitativa, integral y transformadora reconocida nacional e internacionalmente
por su calidad. Difusión y extensión de la cultura, y de la promoción del deporte
para el desarrollo humano y comunitario”.
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OFERTA EDUCATIVA DE LICENCIATURA Y DE POSGRADO
La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales se ha caracterizado por atender las necesidades de los alumnos
en los ámbitos sociales y productivos de la sociedad, ofreciendo una pertinente, amplia y variada oferta de programas educativos,
reconocidos por su alta calidad por organismos nacionales e internacionales. Actualmente, la Facultad oferta un total de 8 programas
educativos de calidad, 4 son de licenciatura, con opción a la modalidad Bilingüe con un tercer idioma:
• LCPyAP Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
• LRI Licenciatura en Relaciones Internacionales
• LAEDS Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable
• LGT Licenciatura en Gestión Turística
Y 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
POBLACIÓN ESCOLAR
La Facultad se encuentra en el séptimo lugar de población estudiantil de licenciatura y octavo en nivel de posgrado dentro de
la Universidad.

Población de estudiantes:

5,618
Licenciatura

Posgrado
MRI 36%
MCP 33%

LCP 10%
LAEDS 7%
LGT 1%

LRI 82%
TOTAL:
5,458

DRI 17%
DCP 14%
TOTAL:
160

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y EMPLEADORES
La Facultad cuenta con un programa de seguimiento a egresados tanto a nivel Licenciatura y Posgrado, cuyo objetivo es
desarrollar un esquema básico que permita obtener información confiable y pertinente sobre la ubicación y las actividades que
desempeñan nuestros egresados en el ámbito laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en el
desempeño profesional de los egresados.
La información obtenida permite apoyar la toma de decisiones y la planeación académica con el fin de ofrecer programas de
calidad, basados en las necesidades de los alumnos.
Como parte de este programa, también se aplica una encuesta a empleadores con el propósito de conocer el perfil del sector
empleador que recibe a la población de egreso, además de obtener información sobre la percepción de la formación profesional de los
egresados. Esto permite recopilar cuáles son las fortalezas y competencias que deben poseer los egresados en el ámbito laboral y con
base en esta información se puedan tomar decisiones pertinentes sobre los programas académicos.
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Actividades realizadas
•Elaboración y aplicación del instrumento a egresados y
empleadores, con el objetivo de conocer la percepción de
ambos grupos para ayudar en la actualización de los
programas académicos.
• Visita guiada a la empresa Caterpillar México S.A. de C.V,
con el objetivo de que nuestros futuros egresados
conocieran el área de comercio exterior.
• Se celebraron talleres sobre el llenado de Curriculum
Vitae por parte del personal de la Dirección de Servicio
Social de la UANL.
• Se organizó el taller de manejo de entrevista laboral,
impartido por directivos del Corporativo Soriana.
• Se organizó la Feria del Empleo, dirigida para egresados
y futuros egresados.
• Se llevó a cabo el 2do Foro de Egresados. dirigido para
estudiantes de cada una de las licenciaturas que ofrece la
Facultad. Los egresados invitados compartieron sus
experiencias como estudiantes de prácticas profesionales
y como egresados en busca de su primer trabajo. Asimismo,
compartieron las habilidades y conocimientos adquiridos
en el aula que pudieron aplicar en su campo laboral.
• Se elaboró un reporte del resultado de la encuesta de
salida para egresados; las interpretaciones de los datos
fueron presentados a la Secretaria de Planeación y
Evaluación de la UANL, también se participó en la
elaboración de la encuesta que será aplicada en el mes de
junio y julio del 2020.

• Se estableció contacto con la agencia IES Consulting de
España con el objetivo de concretar la posibilidad de la
realización de prácticas profesionales en el extranjero.
• Se llevó a cabo el 3er foro de egresados donde se
contactaron a egresados de las diferentes licenciaturas
de nuestra Facultad planeando estratégicamente el
evento donde los egresados pueden compartir su
experiencia en el mundo laboral.
Participantes en Feria del Empleo:

Seguimiento de egresados de Posgrado
Se ha implementado un Programa de Seguimiento a Egresados, cuyo objetivo es desarrollar un esquema básico que permita
obtener información confiable y pertinente sobre la ubicación y las actividades que desempeñan nuestros egresados en el ámbito
laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en el desempeño profesional de los egresados. Este
programa se implementa basándose en los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional, con el cual se busca cumplir la visión 2020
donde se han establecido programas prioritarios y estrategias que recaen en el programa de seguimiento a egresados.
Como parte de este programa también se aplica una encuesta e empleadores con el propósito de conocer el perfil del sector
empleador que recibe a la población de egreso, además de obtener información sobre la percepción de la formación profesional de los
egresados. Esto permite recopilar cuales son las fortalezas y competencias que deben poseer los egresados en el ámbito laboral y con
base en esta información se puedan tomar decisiones pertinentes sobre los programas académicos.
ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE DE LICENCIATURA
La Facultad, a través del programa de atención integral a los alumnos, ofrece actividad orientadora favoreciendo el desarrollo
de competencias académicas, personales y profesionales de los tutorados, fortaleciendo su desempeño con el entorno laboral y social,
buscando reducir el riesgo de reprobación y lograr la eficiencia terminal de los estudiantes. Es por ello que en el programa de tutorías
participan 95 profesores como Tutores, representando esto el 57% del total de la planta docente de la institución atendiendo a 11,215
alumnos en tutorías, 1283 en asesorías académicas y 11 canalizados como parte del programa de salud universitaria.
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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Departamento de idiomas:

6,766
Estudiantes

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

342

Estudiantes en Modalidad bilingüe
con un tercer idioma.
Modalidad semipresencial

2,932

Programa de Tutorías

11,215

Alumnos atendidos

95

Profesores tutores

1,018

En curso intersemestral

1,789

En curso inductivo

540

En curso propedéutico

Estudiantes

PROGRAMA DE BECAS
Se cuenta con un programa de becas muy importante,
cuyo objetivo es asegurar la permanencia de los alumnos en su
trayectoria por la Facultad. El incremento, tanto en el número de
becas otorgadas como en el monto destinado para ello, ha sido
importante, aunado a los apoyos que otorga la Federación. Lo
anterior constata la responsabilidad social de esta Facultad con el
desarrollo de la comunidad.
Becas Licenciatura
En este periodo, se continúa apoyando la economía
familiar, cumpliendo con uno de los indicadores de responsabilidad
social que ha incentivado de manera particular el Rector de la
UANL.
Becas Posgrado
Con respecto a las becas de posgrado, se realiza un
gran esfuerzo por otorgar una gran cantidad de becas, como se
muestra a continuación.

Becas de Licenciatura:
1,153
Becas de Posgrado:
77

Beca de cuota de Rectoría UANL
La Facultad gestiona el otorgamiento de beca de 100%
de cuota de Rectoría por promedio a los primeros lugares de
generación. Esta distinción es para las personas con el mejor
promedio general por semestre y de licenciatura. Esta gestión
incentiva el compromiso académico estudiantil en la Facultad.
Beca de Manutención con Apoyo Federal
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas en
coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León y sus
dependencias, otorga la beca de Manutención para fomentar que
los jóvenes con condiciones económicas adversas tengan acceso
a los servicios públicos de educación superior. Cada año, la
Facultad gestiona la campaña en los meses de agosto y
septiembre para otorgar la beca a los alumnos interesados en la
misma. Los aprobados por la beca reciben una tarjeta bancaria
en la cual tendrán deposito monetario una vez por mes durante
un año. El monto depositado varía según el semestre en el que
curse.
En el período que se informa, obtuvieron la aprobación
en el apoyo Federal 1,173 estudiantes de Licenciatura.
PROGRAMA DE TALENTOS
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. Actualmente, pertenecen a este
programa 21 alumnos.
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RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS
Se realizó la entrega de reconocimientos a los estudiantes
que obtuvieron el primer lugar en aprovechamiento académico de
cada grupo y semestre. El promedio del semestre inmediato anterior
es el que se considera para que en una ceremonia sencilla pero muy
emotiva, la dirección de la Facultad visibiliza, exhorta y promueve que
los estudiantes atiendan su vida académica con excelencia.

• Sanchez Duque Estefania , LRI, 95.48
• Díaz Islas Kevin, LCPyAP, 88.44
• Serrano Bonilla Marla, LAEyDS, 90.12

ESTUDIANTES DESTACADOS
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública
Primer Sem.
Garcia Martinez Lesly Del Carmen 93.13
Segundo Sem. Vazquez Cantu Adrian 91.50
Tercer Sem.
Gonzalez Nerio Priscila Guadalupe 95.75
Cuarto Sem.
García Moreno Milagros De Jesús 89.75
Quinto Sem.
Auces Solis Alexa 96.25
Sexto Sem.
Chavez Garcia Andrea 97.29
Séptimo Sem. Macias Castillo Victoria Monserrat 95.43
Octavo Sem.
Moreira Martinez Adan Alejandro 98.25
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Primer Sem.
Gonzalez Lozano Ana Laura
97.75
Segundo Sem. Loera Juarez Jorge Antonio 96.00
Tercer Sem.
Morales Velazquez Saul Roberto 99.25
Cuarto Sem.
Vanegas Martinez Luis Andres 92.75
Quinto Sem.
García León María Fernanda 96.56
Sexto Sem.
Flores Garcia Pamela Alexandra 93.43
Séptimo Sem. Gauna Flores Gerardo Chayanne 95.63
		
Castillo De Leon Leslie Anahi 95.63
Octavo Sem.
Gutierrez Castro Daniela Leticia 100.00
Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo
Sustentable
Primer Sem.
Alvarez Garces Valeria 90.63
Segundo Sem. Garcia Hernandez Naomi Anais 86.38
Tercer Sem.
Medina Garza Alison Jeannette 93.88
Cuarto Sem.
Bueno Nassar Carolina 95.63
Quinto Sem.
Moreno Ayala Susana 97.88
Sexto Sem.
Rodríguez González Diego Iram 95.86
Séptimo Sem. Cantu Castro Viridiana 94.29
		
Martinez Mata Gabriela Yoaldine 94.29
Octavo Sem.
Aguilar Miramontes Lorena 96.75

MÉRITO ACADÉMICO DE LICENCIATURA
En la convocatoria 2019 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:

MÉRITO ACADÉMICO DE POSGRADO
Como parte del desarrollo académico de los
estudiantes de Posgrado, la estudiante Alondra Salazar
López, obtuvo un reconocimiento por haber obtenido el
primer lugar de su generación en el programa de Maestría
en Ciencias Políticas con un promedio de 98.9.
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL

A

LA

EXCELENCIA

Un alumno de la Facultad fue galardonado por
parte del Rector de la UANL en la Ceremonia de entrega
del Reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo
Profesional 2019.
•

Claudio A. Innes Peniche. Gen. 1991
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL
En julio del 2019 se da inicio con las “Actividades
de Formación Integral” mejor conocidas como “AFI” con el
propósito de formar al estudiante con un enfoque
humanista, facilitando su desarrollo intelectual, emocional,
social, físico y transcendental; que dé lugar a profesionistas
e investigadores competentes, con valores universitarios,
incluyentes y comprometidos con su entorno social, las
cuales forman parte de los requisitos de egreso de los
estudiantes pertenecientes al Plan 420.

Actividades / Estudiantes:
Académicas 1,954
Investigación 453
Culturales 644
Deportivas 285
Idiomas 404
Responsabilidad Social 673
Emprendimiento 145
Total 4,558
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CENTRO INTEGRAL
BIENESTAR ESTUDIANTIL

DE

Espacio que alberga las oficinas
de Asuntos Estudiantiles, brindando
servicios como nutrición, psicología,
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.

EMPRENDIMIENTO
Se estableció un primer contacto
con diversos actores del emprendedor
universitario, local, regional, nacional e
internacional con la finalidad de
incrementar la vinculación con el
ecosistema emprendedor. Entre las
actividades destacan vínculos con la Red
estatal de incubadoras para explorar
posibilidades de colaboración para los
estudiantes. Se iniciaron pláticas
avanzadas con Startup Studio para
trabajar un taller en la Institución.

NUTRICIÓN

PSICOLOGÍA

En el periodo que se informa,
se atendieron poco más de 400
estudiantes en los servicios de nutrición,
como parte del programa ‘‘Kilotón’’. De
acuerdo con el monitoreo llevado a cabo
se obtuvo como total una pérdida de
187.7 kg de todos los pacientes, lo que
contribuye al incremento de su
rendimiento escolar y deportivo, la
prevención enfermedades y al
mejoramiento en el aspecto físico y
mental.

TRAYECTORIA
DESARROLLO ESTUDIANTIL

Y

Entre las actividades realizadas
se encuentra el Sistema de Asesorías
Académicas que tiene como objetivo el
aprendizaje cooperativo para la
construcción de conocimiento colectivo
entre estudiantes, buscando incidir en el
aprovechamiento escolar, reducir los
índices de reprobación y abandono y
favorecer la adaptación de los jóvenes.
Así mismo, se llevó a cabo la campaña
permanente de valores.

Se crea la Coordinación de
Psicología con el propósito de atender y
dar seguimiento a las problemáticas
personales, sociales y familiares de
nuestros estudiantes, evaluando y
analizando sus propios recursos para
darles solución de acuerdo a las
estrategias utilizadas de forma particular,
que los hagan sentir mejor y, por ende,
lleven una vida emocionalmente estable.
Se atendieron más de 200 alumnos.

TALLERES CULTURALES
Con el fin de incentivar las
actividades artísticas y culturales de los
estudiantes, se impartieron talleres, así
como diversas actividades artísticas y
culturales,
incluidas
exposiciones
fotográficas, obras de teatro, muestras
artísticas y escultóricas, contando con la
participación de 700 estudiantes a lo
largo del periodo que se informa.
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100 AÑOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
El 6 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el seminario “100 años de
las Relaciones Internacionales: Desafíos de la Agenda Global”, contando con la
participación de reconocidos conferencistas a nivel nacional e internacional. El
evento se realizó en el Auditorio Dr. Jorge Carpizo MacGregor, contando con la
asistencia de 400 estudiantes. Entre los conferencistas, destacó la participación
del Dr. Modesto Seara Vázquez, importante referencia en el país para el estudio
de las Relaciones Internacionales.

MODELO DE SIMULACIÓN LEGISLATIVA
El 19 y 20 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el tradicional Modelo
de Simulación Legislativa en el Pleno de Sesiones del H. Congreso del Estado de
Nuevo León. Evento que ha destacado por la calidad en las iniciativas y
propuestas de ley que los alumnos de la Facultad realizan.

REPRESENTANTES DE GRUPO
Al inicio de cada semestre, el Director de la Facultad se reúne con los
representantes de grupo de Licenciatura, reconociendo el liderazgo y la
dedicación que brindan en cada período escolar. En agosto 2019 y febrero
2020, el Dr. Abraham Hernández Paz los invitó a sumarse a las actividades
institucionales, además de fungir como enlace entre sus compañeros de grupo
y la administración, con el objetivo de informar y atender sus peticiones.

TALLERES DE BIENESTAR EMOCIONAL
Como parte del programa de Formación Integral del Estudiante de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, se han incrementado los cursos y
talleres, ofertados en la Facultad de manera gratuita, que buscan brindar
técnicas y estrategias de inteligencia emocional, control del estrés, técnicas de
estudio, relaciones afectivas, entre otros temas que les permiten mejorar su
salud mental y emocional.
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BRIGADA “POLÍTICAS AYUDA”
El 3 de diciembre de 2019 se realizó la brigada institucional
“Políticas Ayuda” que está dentro de las distintas actividades que
ha realizado la Facultad como parte de la visión universitaria de ser
una institución con responsabilidad social. Se adoptó una comunidad
en el municipio de Arramberri, Nuevo León, entregándose donativos
reunidos con el apoyo de los alumnos de la Facultad y mesa directiva
a las personas que más lo necesitaban.

BIENVENIDA 2019
Como ya es tradición, a inicios de cada semestre, se
organiza la “Bienvenida” a estudiantes de nuevo ingreso. En agosto
se llevó a cabo en la Quinta del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y en el mes de febrero el
evento se realiza en la explanada de la Facultad. Cada bienvenida
busca integrar a la generación de primer semestre a través de
dinámicas que promueven la unidad y el trabajo en equipo.

CURSOS INDUCTIVOS
Con una participación de 1500 alumnos, el 3 de julio de
2019, se hizo presente el espíritu de las Águilas de Ciencias Políticas
en el rally de integración organizado para los estudiantes de nuevo
ingreso, con la intención de fomentar la participación, habilidades
de liderazo e interacción social. Además, se llevaron a cabo sesiones
en aula para trabajar técnicas de “Design Thinking”, mapas
mentales, estrategias de comunicación y aprendizaje, solo por
mencionar algunas.
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CONMEMORACIÓN DEL 41 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD.
Como parte de las actividades conmemorativas del 41 Aniversario de la Facultad, se hizo entrega de la “Medalla José María
Paras Ballesteros” que reconoce a estudiantes e investigadores de la propia institución, los recipiendarios fueron:
• Nadia Saucedo Díaz, Mérito Académico Licenciatura
• Lic. Alondra Salazar López, Mérito Académico Posgrado
• Dr. Walid Tijerina Sepulveda, Mérito a la Investigación
• Mtro. Marco Antonio De la Garza Garza, Mérito Ciudadano
• Dra. María Lourdes Del Refugio López Flores, Mérito Profesional
• Gloria Estefanía Granados Ramos, Mérito Femenino: “Mujer Políticas”
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SEMILLERO DE JÓVENES INVESTIGADORES

FORO DE CONSULTA LEGISLACIÓN EDUCATIVA

El programa tiene el objetivo de contribuir a la
formación de recurso humano por medio del conocimiento,
producción científica y continuidad de la formación académica
dentro de la Facultad, estableciendo la capacidad investigativa
para el fortalecimiento de la excelencia académica del alumno,
conduciendo a la formación de semilleros productivos en las
diferentes áreas temáticas de estudio. Se busca incidir en
indicadores institucionales por medio de jóvenes investigadores
que adquieran habilidades metodológicas, que apoyen en
investigaciones que se estén llevando a cabo en la Facultad.

El 27 de junio la Facultad fue sede del “Foro de Consulta
sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa”
organizado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
de México. En la asamblea de inauguración se contó con la
asistencia de representantes de la SEP, autoridades del Gobierno
del Estado, el Mtro. Rogelio Garza Rivera, Rector de la UANL, así
como el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. De igual
manera, se realizaron mesas de trabajo simultáneas, en las que
se abordaron temas para el análisis de la legislación.

INSTITUTO MATÍAS ROMERO

El Dr. Abraham Hernández Paz se reunió con el Director
General del Instituto Matías Romero, Mtro. Alejandro Alday
González, en busca de establecer próximos acuerdos de
cooperación y vinculación con esta institución de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, buscando contribuir en un mejor
desarrollo para los estudiantes interesados en formar parte del
Servicio Exterior Mexicano.

FORO “REVISTA PETRÓLEO Y ENERGÍA”

El 10 de febrero se llevó a cabo el Foro “Energía 2020:
un panorama integral” organizado por la Revista “Petróleo y
Energía” en conjunto con nuestra Institución, la Comisión
Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y el
Senado de la República. El evento contó con la participación de
los líderes nacionales en el tema energético, quienes presentaron
los principales retos y avances en la materia.
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DEPORTES
La Facultad reconoce que el deporte y la recreación son
medios que contribuyen de manera significativa a la formación integral
de los estudiantes, a equilibrar su salud psicológica y física, así como al
fortalecimiento de la disciplina, la capacidad de trabajo en equipo y los
valores en general. Actualmente, 532 estudiantes forman parte de los
equipos representativos. El Deporte ha sido parte fundamental en la
formación integral del estudiante obteniendo importantes triunfos de
las Águilas de Ciencias Políticas.
Es importante mencionar, que se ha realizado un gran
esfuerzo para equipar y uniformar a los deportistas, además se
encuentra en construcción el Gimnasio próximo a inaugurarse.

117 37
Oro

Plata

2

Primer
lugar

39

Bronce

2

Tercer
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MOTOR DE MÉXICO 2020
La octava edición del Congreso Universitario “Motor de México” estaba programada para el día 24 de marzo del año en curso,
sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por el covid-19 el evento fue pospuesto, programando como fecha tentativa el día 22
de septiembre, quedando a la espera de indicaciones por parte de las autoridades de salud de México y Nuevo León.
Por primera vez, el evento se llevará a cabo en el Auditorio “Pabellón M” ubicado en el centro de Monterrey, marcando así la
consolidación de nuestro Congreso, mismo que ha sido reconocido por destacadas personalidades y medios de comunicación de la
región. La organización inició en el mes de noviembre, con una importante campaña de difusión en instalaciones de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, así como en medios publicitarios como panorámicos y medios digitales.
En el mes de febrero, se convocó a una rueda de prensa en la que se informó a los medios de comunicación el objetivo, misión
y la visión de “Motor de México: El Futuro está en tus manos”, de igual manera se presentó a cada uno de los conferencistas de esta
edición. El impacto y alcance en la cobertura fue muy positivo, ya que se contó con la asistencia de todos los medios de comunicación
locales, así como prensa, radio y televisión de medios nacionales.
Entre los conferencistas invitados se encuentran:
• Patch Adams, creador de la “Risoterapía”
• Joaquín López - Doriga, Períodista
• Omar Chaparro, Conductor, actor y productor
• Martha Herrera, Directora Corporativa de Responsabilidad Social de CEMEX
• Eufrosina Cruz, Política, activista por la igualdad de género
• Brenda Castro, Atleta de Crossfit
• Arturo Islas Allende, Ambientalista
• Juca, Emprendedor e influencer
• Miguel Torruco, Comisionado Nacional de Boxeo
• Francisco Garza, Presidente de Fundación UANL
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2. Calidad de
la Oferta Educativa

“Oferta educativa amplia, regionalizada, pertinente, inclusiva, equitativa y transformadora,
reconocida por su excelente calidad en la formación integral
de profesionales altamente competentes a nivel nacional e internacional”.
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Como parte del compromiso con su comunidad
académica, la Facultad cuenta con la clasificación en nivel I del
Padrón de Programas de Buena Calidad de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, en los programas de Licenciado en Ciencias Políticas
y Administración Pública, Relaciones Internacionales y
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable. Al mismo
tiempo, los programas de Licenciado de Ciencias Políticas y
Administración Pública y el de Relaciones Internacionales, se
encuentran acreditados por la Asociación para la Acreditación
y Certificación en Ciencias Sociales.

Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública

Lic. Relaciones Internacionales

Lic. Administración de Energía y Desarrollo Sustentable

PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE
CALIDAD
Los programas de Maestría y Doctorado forman
parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El PNPC fomenta la mejora continua y el
aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, para
incrementar las capacidades científicas, humanísticas,
tecnológicas y de innovación del país, que incorporen la
generación y aplicación del conocimiento como un recurso
para el desarrollo de la sociedad y la atención a sus
necesidades, contribuyendo así a consolidar el crecimiento
dinámico y un desarrollo más equitativo y sustentable del país.
La Facultad mantiene el reconocimiento del PNPC en
sus 4 Programas de Posgrado.

Maestría en Ciencias Políticas

Maestría en Relaciones Internacionales

Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencia Política

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRUEBAS
ESTANDARIZADAS
CENEVAL
La Facultad ha aplicado los exámenes de ingreso del
CENEVAL en el nivel de Licenciatura y Posgrado, para cada
semestre.
EXÁMEN GENERAL DE EGRESO DE NIVEL
SUPERIOR
Este examen de egreso para las Licenciaturas de
Relaciones Internacionales y de Administración de Energía y
Desarrollo Sustentable muestra la pertinencia de las
competencias que se desarrollan en las unidades de
aprendizaje en cada programa; los siguientes estudiantes han
obtenido resultado sobresaliente:
• Chávez Quintanilla Laura Jarely
• Domínguez Aguirre Mónica Guadalupe

Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones
Internacionales, Negocios y Diplomacia
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• Salazar Chapa Karen Jackeline
• Torres Juarez Daniel
EXÁMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA
Para la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, 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:
• De León Limon Kevin Samuel
• García Zaldivar Hector Eduardo
• Viveros Zaragoza Joan Darío
CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS
El Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, logró mantener la certificación bajo la
norma ISO 9001:2015, siendo su alcance “El diseño, desarrollo
y prestación de servicios de: formación en educación superior de
licenciatura y posgrado, servicios de idiomas y educación continua
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 26, 27 y 28 de febrero de 2020, se llevó a
cabo la Auditoria de Renovación de Certificado por parte de la
Empresa TÜV SÜD América de México S.A. de C.V., realizada por la
auditora Ing. Donjuán Duarte, con un resultado de una no
conformidad menor, cero mayores y con el reconocimiento del
avance de nuestra Facultad que se hace evidente con sus diversas
acreditaciones.
REFORMAS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Durante el semestre agosto – diciembre 2019, la
Facultad aumentó su oferta educativa a nivel de licenciatura
creando el programa de estudio Licenciado en Gestión Turística,

bajo los modelos educativo y académico 2015 de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Este programa fue aprobado por el
Honorable Consejo Universitario, el día 21 de noviembre de 2019
para ser implementado en enero de 2020.
La creación de este programa de estudio obedece a que
la Facultad ofreció la orientación de Gestión y Administración
Turística dentro de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
desde el año 2011, debido a que la matrícula de alumnos que se
inclinaban por la orientación en Turismo creció y los estudios
técnicos comprobaban que no debía quedarse en solo un perfil
indicativo.
Adicionalmente, como una forma de responder al
complejo y cambiante contexto de la educación superior en
México y el mundo, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la
Facultad sustentan la operación de sus programas educativos en
un modelo educativo pertinente, en permanente actualización. En
ese sentido desde el mes de octubre de 2019, la Facultad se
encuentra en un proceso de Rediseño de los 4 programas de
Posgrado, para lo cual se realizaron Estudios de Pertinencia y
Factibilidad, además de Networkings, en los que se contó con la
participación de expertos, empleadores, egresados de los
programas con el fin de tomar en consideración sus aportaciones
para incluirlas en nuestros posgrados.
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LICENCIATURA EN GESTIÓN TURÍSTICA
Busca formar profesionales en Gestión Turística capaces
de generar proyectos turísticos sustentables; administrar los
recursos, departamentos y servicios en empresas turísticas;
cooperar en el desarrollo de políticas públicas para favorecer la
competitividad empresarial; participar en investigación científica
con el fin de consolidar vínculos de cooperación entre gobierno,
sociedad y empresa, con enfoque en los sectores privado, público e
institucional.
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3. Planta Académica
e Investigación

“Planta académica altamente calificada para el desempeño de sus funciones,
bajo estándares nacionales e internacionales, reconocida por su investigación de alto impacto,
sus contribuciones al desarrollo sustentable y a la atención de las necesidades y demandas sociales”.

21
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 con 186 profesores y ofrece 8 programas educativos. En este periodo, 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, tiene el objetivo de reconocer la labor
de las personas dedicadas a producir conocimiento científico. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste
en otorgar el nombramiento de investigador nacional.

Profesores: 186
MT 5

PTC 86

49

ASIGNATURA 95
TOTAL:
186

Perfil deseable
PRODEP

18

Sistema Nacional
de Investigadores

46

Programa de
Estímulos

Durante este periodo se cuenta con 18 profesores dentro
del Sistema Nacional de Investigadores, incrementándo un 22% con
respecto al año anterior.
Programa de Estímulos. Este programa tiene la 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 vean involucradas 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.

2018
2019

2019
2020

Incremento en SNI: 22%
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REVISTA “POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA”
La Revista “Política, Globalidad y Ciudadanía” se ha consolidado el último año por la calidad general de las publicaciones, el
rigor de los procesos de evaluación, así como de las indexaciones a las bases de datos que ha obtenido.
Licencias y plataforma: En este punto se lograron incorporar licencias que facilitan la difusión del trabajo académico que
se realiza a través de la revista: Creative Commons, Open Access, Signatory of Dora, que consolida estándares científicos internacionales
para la evaluación científica.
Consolidación del Consejo Editorial Científico y Consultivo: Se ha consolidado el Comité Editorial Científico, con tres
destacados académicos de las siguientes Universidades: El Colegio de Sonora (México), Universidad de Granada (España) y la
Universidad de Cagliari (Italia). Adicionalmente, se terminó de consolidar el Consejo Consultivo, el cual cuenta con la participación de
respetados académicos de universidades externas a la UANL, entre las cuales se cuentan: Universidad de Chile (Chile), Universidad
Autónoma de Nayarit (México), Universidad Juárez del Estado de Durango (México), Universidad Autónoma de Coahuila (México),
Universidad de Concepción (Chile), Benemérita Universidad de Puebla (México), Universidad de Talca (Chile), Universidad de San Diego
(Estados Unidos) y la Universidad Cesar Vallejo (Perú).
BOLETÍN “TENDENCIAS GLOBALES”
Indexación en directorios, sistemas de indexación
y repositorios de revistas a tiempo completo: Dentro de
En el mes de enero 2020 se genera la primera edición
los logros más importantes de la revista, está su indexación en de la publicación Tendencias Globales. Este boletín constituye un
los siguientes directorios: Directory of Open Academic Journals, esfuerzo de la Universidad, a través de la Facultad de Ciencias
ERIHPlus, Latindex, MIAR y DRJI.
Políticas y Relaciones Internacionales, para difundir información
de interés y de alcance global, pertinente para la toma de
Primer monográfico: Se realizó en asociación con la decisiones tanto en el sector público como privado.
Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y
Representaciones, que cuenta con el aval académico de la
La difusión del conocimiento y de la cultura es un pilar
Universidad Santo Tomás-USTA Colombia, misma que recibe el fundamental para garantizar que nuestra Universidad, como una
patrocinio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de institución fuerte y trascendente de nuestro país, cumpla con su
Postgrado (AUIP).
misión como institución de educación superior, comprometida con
el desarrollo científico y la responsabilidad social.
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DIPLOMADO “DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y
GESTIÓN PÚBLICA CON TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO”.
El 07 de marzo del 2020, en el auditorio de la Facultad, se llevó a cabo
el diplomado para el Partido Acción Nacional contando con la exposición de la
Dra. Xóchitl Arango Morales. Posteriormente, los días 25 de abril, 09 de mayo y
16 de mayo se realizó de manera virtual por la plataforma MS Teams contando
con la participación de las Dra. Verónica Cuevas Pérez, Dra. Olga Nelly Estrada
Esparza y Dra. Alma Rosa Saldierna Salas.

APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Entre los proyectos de investigación del período que se informa
destacan los siguientes: “Análisis de la cobertura mediática de las campañas
electorales y su impacto en la desafección política y el compromiso democrático
ciudadano”, “Sexismo y estereotipos de género en la cobertura de las campañas
a la gubernatura/jefatura de gobierno en los espacios televisivos noticiosos, de
revista y de debate locales en las entidades donde se registraron candidatas en
los procesos electorales locales 2017-2018 (INE)”, solo por mencionar algunos.

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN
En este periodo se obtuvieron los siguientes reconcimientos de
estudiantes y profesores en el área de investigación a través de diferentes
convocatorias: Dr. Walid Tijerina Sepúlveda, Mérito a la Investigación en la
Medalla José María Paras Ballesteros. Además, la UANL por medio de la
Secretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, otorgó el tercer
lugar al alumno de licenciatura Lee Roy Cano Torres por su proyecto titulado “El
impacto social de las energías limpias en comunidades vulnerables, energía
eólica en la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca”.

CONGRESO AMEI
Del 2 al 5 de octubre la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales fue sede del XXXIII Congreso Anual de la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales “1919 - 2020: ¿Centenario de la disciplina de las
Relaciones Internacionales?”. Evento en el que participaron docentes y
estudiantes de la Facultad, así como de otras universidades de México.
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LIBROS PRODUCIDOS POR LA FACULTAD
• “Democracia, administración pública, federalismo y sistemas políticos locales”
Coordinadores: Daniel Javier de la Garza Montemayor, Edgar Alán Arroyo Cisneros,
Abraham Alfredo Hernández Paz, Gerardo Tamez González
Editorial: Tirant Lo Blanch. 2019. ISBN: 978-84-9190-748-0
•”Perspectivas Globales Para La Transicion Energética De México”
Coordinadores: Walid Tijerina Sepúlveda, Gibrán Vita y Jorge Hipólito Berlanga
Editorial: Fondo Editorial de N.L. 2019. ISBN: 978-607-8485-46-8
• Industrial Development In Mexico
Coordinadores: Walid Tijerina Sepúlveda
Editorial: Routledge Focus. 2019. ISBN: 978-0367209469
CUERPOS ACADÉMICOS
• “Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social, en consolidación”
• Gestión y Política Educativa, consolidado
• Gobernanza y Gestión Pública, en formación
• Mercados y Estudios Regionales Internacionales, en consolidación
• Participación Ciudadana y Derechos Humanos de las Minorías, en formación
• Políticas Sociales en los Modelos Educativos, en consolidación
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
• Ciencias Políticas
• Contexto Internacional, Gestión Energética y Sustentabilidad
• Estudios Diplomáticos, Globalización y Desarrollo
• Gobernanza Universitaria
• Negocios y Comercio Internacional
• Turismo, Planeación y Desarrollo de Destinos
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.
• 66 productos científicos en este período,
• 9 libros
• 29 capítulos de libro
• 28 artículos arbitrados e indexados
• 21 proyectos de investigacion
• 3 estancias académicas
• 41 ponencias.

NETWORKING CON EMPLEADORES
Se llevó a cabo el primer Networking con empleadores y egresados
de programas de Posgrado del área de Ciencia Política y Administración
Pública, con el objetivo de tomar en cuenta sus comentarios para el
rediseño de los programas de Maestría en Ciencias Políticas y Doctorado
en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas.
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RECONOCIMIENTO DE TRAYECTORIA ACADÉMICA
El día 15 de mayo, el Director entregó reconocimientos
a profesores de Tiempo Completo por su trayectoria académica,
evento realizado en el marco del Día del Maestro. Debido a la
contingencia sanitaria por el COVID-19, la ceremonia se llevó a
cabo de manera virtual a través de la plataforma Ms Teams.
Los profesores reconocidos son los siguientes:
15 Años de Antiguedad
• González Cruz Salvador Gerardo
• Maldonado Maldonado Lauro
• Tamez González Gerardo
20 Años de Antiguedad
•Arango Morales Xochilt Amalia
•Merla Cuellar Marta Alicia
25 Años de Antiguedad
•Cerda Pérez Jesús Alberto
•Flores Villanueva Cesario Armando
•Vázquez Godina Jose Manuel
30 Años de Antiguedad
•Vázquez Godina Elías

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROFESORES
La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, dentro de las actividades de formación y
actualización a profesores, reporta que en este año se han
capacitado a 267 profesores, en las siguientes áreas: 232
profesores en el área de docencia, en las diferentes áreas
disciplinares de los PE 10 profesores y en idiomas 25.
Entre los cursos llevados a cabo en el período que se
informa, destacan los siguientes:
• Taller de elaboración de programas sintéticos y
analíticos para la creación de la Licenciatura en Gestión Turística,
impartido por la Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura
• Curso de actualización sobre Turismo de Reuniones y
gestión de DMC, organizado por la Asociación Mexicana de DMC,
A.C y DMC Monterrey.
• Examen “Teaching Knowledge Test”, certificación
aceptada internacionalmente que prueba las habilidades en la
enseñanza del inglés.
• Taller para la elaboración de programas analíticos de
segundo semestre de los cuatro programas educativos de la
Facultad, impartido por la Dirección del Sistema de Estudios de
Licenciatura.
• Diplomado en Enseñanza de Contenidos Académicos
en Inglés como segunda lengua.
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4. Vinculación e
Internacionalización
“Vinculación estratégica con los diferentes sectores de la sociedad
para promover el desarrollo económico y social de la región y del País”.
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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 del Rosario, Colombia
• Universidad Santiago de Cali, Colombia
• Universidad Santander de Colombia
• Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia
• Universidad Simón Bolívar de Colombia
• Convenio General de Cooperación con la Universidad
Nacional de INCHON (INU) de la República de Corea
• Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
• Convenio con la Universidad de Zaragoza
• Convenio Marco de Colaboración entre la universidad

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

INSTITUTO NACIONAL PARA
EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO
MUNICIPAL

FISCALÍA ESPECIALIZADA DE
DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

Se llevó a cabo la Firma de
convenio de colaboracion con el H.
Ayuntamiento de Mazatlán y la Facultad
de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, con el fin de facilitar el
desarrollo académico y científico. Con
esto se generan vínculos para los futuros
profesionistas en materia turística.

Se ha colaborado, por tercer
año consecutivo, en la verificación de los
diversos ejes del Programa Agenda para
el Desarrollo Municipal 2019. Dicha
agenda tiene por objetivo fortalecer las
capacidades institucionales de los
municipios a partir de un diagnóstico de
la gestión, con el fin de contribuir al
desarrollo y mejora de la calidad de vida
de la población.

Se continua trabajando en
conjunto con instituciones públicas, en
esta ocasión mediante la Firma del
Convenio Marco de Colaboración entre la
Fiscalía Especializada de Delitos
Electorales del Estado de Nuevo León y
la Facultad. Con esto se garantiza el
intercambio de conocimientos entre
ambas instituciones para la formación de
funcionarios altamente capacitados.

EXÁMENES DE GRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO
Durante el periodo que se informa, en los programas de estudio de Posgrado
se han titulado un total de 24 estudiantes, 16 de maestría y 8 de doctorado.
En este rubro se han realizado esfuerzos para que nuestros egresados de
Maestría y Doctorado culminen sus estudios y logren la obtención del grado y a la vez,
incrementar la eficiencia terminal de nuestros programas.
Una vez que los egresados de Doctorado realizan la defensa de tesis, el título
se les entrega en Ceremonia Solemne del H. Consejo Universitario llevada a cabo de
manera anual en el Teatro Universitario.

UNIVERSIDAD
SALAMANCA

DE

Con el propósito de aumentar la
vinculación
con
universidades
extranjeras, actualmente se está
trabajando para la renovación del
Convenio con la Facultad de Derecho de
la Universidad de Salamanca, España
para ofrecer la Maestría en Ciencias
Políticas con doble titulación. Asimismo,
se encuentra en proceso de concretar un
convenio de doble titulación con la
Universidad de Talca, Chile.
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LABORATORIO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA
Desde el 1 de agosto de 2019 hasta la fecha, la actividad del Laboratorio de Comunicación Política (LACOP), se ha centrado
en los siguientes aspectos importantes: desarrollo institucional del Laboratorio, desarrollo de diferentes estancias de investigación de
los integrantes, gestión de los proyectos de investigación coordinados por los diferentes integrantes del LACOP, los proyectos de
investigación desarrollados por solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE), cursos organizados por el Laboratorio, la gestión de la
Revista de Comunicación Política (RCP), así como la difusión de resultados de las investigaciones realizadas dentro del laboratorio a
través de diferentes actividades de divulgación y publicaciones en revistas o capítulos de libro.
Durante el año correspondiente a este informe han formado parte del laboratorio un total de 10 becarios de CONACYT, 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). Asimismo, 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), así como la red de colaboración con la
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) en Brasil.

CENTRO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS
La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, en respuesta a las nuevas necesidades de la
sociedad y preocupada por el bienestar en general, a través del
Centro de Investigaciones Políticas busca contribuir a la
generación de conocimiento a través de la investigación y
divulgación de los resultados que signifiquen una aportación
para la solución de problemas a nivel, local, estatal y federal.
El Centro de Investigaciones Políticas ha desarrollado
algunos productos indispensables para el gobierno, los cuales se
mencionan a continuación:
1. Desarrollo De Productos Municipales
(propuestos en Monterrey, San Nicolás, Guadalupe)
• Servicios digitales
• Implementación de datos abiertos
• Participación ciudadana
• Motor de pagos ON LINE de servicios
2. Sistema Anticorrupción De Nuevo León
En 2015, se reforman diversas disposiciones de la
Constitución en materia de combate a la corrupción, en donde se
crea el Sistema Local Anticorrupción y se da vida a los Sistemas
Locales Anticorrupción. Estas instituciones tienen entre otras
obligaciones proponer indicadores y metodologías para la
medición de la corrupción, así como para la evaluación del
cumplimiento de los objetivos de la política nacional. Es por ello
que nuestra Facultad participa activamente como parte del
comité asesor de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal,
brindando asesoría objetiva y científica para alcanzar los objetivos
en materia anticorrupción.

Actividades Desarrolladas:
•Asesoría al comité de participación ciudadana del
sistema estatal anticorrupción.
•Participación en el comité asesor de la Secretaria
Ejecutiva del sistema estatal anticorrupción, para el desarrollo
de indicadores locales en materia de corrupción.
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
El Comité de Normalización es un organismo
representativo de los trabajadores y empresarios de un área
ocupacional determinada o de una rama de actividad económica,
reconocido por el Consejo de Normalización y Certificación de
Competencia Laboral para definir y presentar propuestas de
Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) de carácter
nacional.
Una Norma Técnica de Competencia Laboral es un
documento elaborado por un Comité de Normalización de
Competencia Laboral en consulta con el sector productivo
correspondiente, aprobado por el Consejo de Normalización y
Certificación de Competencia Laboral y sancionado por los
Secretarios de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social,
que establece para uso común y repetido en todo el territorio de
los Estados Unidos Mexicanos las características y las directrices
para la evaluación de la competencia laboral.
A partir del día 28 de octubre de 2019 se llevó a cabo
este curso para evaluar a profesores con fines de certificación
en el EC0217, posteriormente llevaron el curso EC0076. En el
curso participan nueve profesores de la Facultad. Este proyecto
nos permitirá convertirnos en Centro Evaluador de Competencias
Laborales y ofrecer a estudiantes, gobierno y empresas procesos
de especialización y certificación a nivel Nacional.
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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:
• Útiles Escolares, julio 2019
• Políticas Ayuda, agosto 2019
• Reciclaje PET, septiembre 2019
• Políticas Ayuda, octubre 2019
• Regala una Sonrisa, noviembre 2019
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.
Se han logrado ampliar la oferta a instituciones
públicas, lo cual redundará en mayores oportunidades para
los egresados y para nuestra institución, una satisfacción más
al cumplir con uno de los propósitos de las Instituciones de
Educación Superior, y la vinculación con el sector productivo.
Las plazas asignadas a los Prestadores de Servicio Social del
Periodo agosto - diciembre 2019 son Instituciones Federales,
Estatales y Asociaciones Civiles con Beneficencia, dando un
total de 488 instituciones. Mientras que las plazas asignadas
a los Prestadores de Servicio Social del Periodo enero / junio
2020 son Instituciones Federales, Estatales y Asociaciones
Civiles con Beneficencia con un total de 379 instituciones
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.
El 9 de octubre se realizaron cursos de inducción
para explicar el proceso de prácticas profesionales a los
estudiantes que las realizaran en el periodo enero-junio 2020.
En estas sesiones se informó sobre las diferentes opciones
para cursar los 20 créditos de libre elección. La oferta para
dichos créditos son: prácticas profesionales de 16 o 20
créditos, diplomados de cada carrera por 20 créditos,estancias
de investigación por 20 créditos, movilidad nacional o
internacional de igual forma por 20 créditos.
En el período que se informa, validaron sus prácticas
profesionales un total de 306 estudiantes.

846

Prestadores de Servicio Social

488

Instituciones

306

Estudiantes en Prácticas Profesionales
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CONSEJOS CONSULTIVOS
La Facultad cuenta con un Consejo Consultivo Nacional e Internacional, los cuales están integrados por miembros nacionales
e internacionales reconocidos en el ámbito de la Ciencia Política, la Administración Pública, las Relaciones Internacionales, el Comercio
Exterior, el Turismo, la Administración de la Energía y el Desarrollo Sustentable. Son personalidades exitosas en el mundo académico,
científico, además de influyentes en el desempeño de su profesión. Pertenecen a instituciones públicas y privadas del sector educativo
y productivo y forman parte del Consejo con el objetivo de proponer y asesorar a la Dirección de la Facultad para el fortalecimiento el
vínculo universidad-comunidad-sector empresarial, al recomendar medidas y estrategias generales que incrementan la buena calidad
de nuestras funciones sustantivas al relacionarlas con lo que la sociedad quiere y piensa de la Institución.
Los Consejos Consultivos, a través del tiempo han sido integrados por excelentes y destacados profesionistas de diversas
instituciones como lo son: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Hamline, Universidad de Minnesota, Universidad Javeriana,
Universidad de los Lagos en Chile, Universidad Autónoma de Barcelona, Asociación de Universidades iberoamericanas de Posgrado
(AUIP), la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno del Estado de Nuevo León, la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Cementos Mexicanos (CEMEX), Vitol , entre otras.
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).
• Mtro. Juan José Arrellano Hernández, Presidente
del Consejo de Administración de Grupo ARHE, Mazatlán
• Dr. Benjamín Temkin, Coordinaro de la especialidad
en Política y Gestión Energética y Medio Ambiente de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México.
• Dr. Jorge Schiavon Uriegas, Investigador de la
División de Estudios Internacionales del CIDE.
• Dr. Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Econmómicos en México para América Latina.

CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL:
• M.E.B. Pablo Adrián Lozano Lozano, Jefe de
Cancillaría de la Embajada de México en Polonia.
• Dr. José Tejada Fernández, Director del
Departamento de Pedagogía Aplicada en la Facultad de Ciencias
de la Educación, Universidad Autónoma De Barcelona, España.
• Dr. Francisco Ganga Contreras, Investigador de la
Universidad de los Lagos, CHile
• 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.
• Dr. Victor Cruz Cardona, Director General de la
Asociación Uiversitaria Iberoamericana de Posgrado.
• Dr. Miguel Torres Aguilar, Director de la Catedrá
Unesco de la Universidad de Cordoba
• Mtro. Philippe Richou, Jefe de la oficina de Francia
en Monterrey.
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MOVILIDAD ACADÉMICA EN LICENCIATURA
La movilidad internacional permite experiencias y aprendizaje que
fortalecen a los participantes de manera personal y académica, por lo que la
dirección ha realizado esfuerzos en la promoción de las convocatorias
institucionales, así como facilidades y apoyos diversos a quienes logran ser
aceptados por otras instituciones. La Facultad brinda un desarrollo académico
integral, en la que los estudiantes pueden interactuar en un entorno internacional,
específicamente en España.

MOVILIDAD ACADÉMICA EN POSGRADO
Con respecto a los Estudiantes Internacionales de Posgrado, en este
rubro la Facultad ha realizado esfuerzos para aprobar y promover la movilidad
de los estudiantes de Maestría y Doctorado, con lo que hemos avanzado en el
objetivo de internacionalización de la Universidad y de nuestra institución. En
este periodo contamos con 25 estudiantes internacionales de países como
Argentina, Colombia, Nicaragua, Corea, Francia, Perú, Haiti, Cuba, Chile y
Ecuador.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL POSGRADO
El 13 de noviembre de 2019 se otorgó la Acreditación Internacional del
programa académico del Doctorado en Filosofía con orientación en Relaciones
Internacionales, Negocios y Diplomacia. Dicha acreditación se otorgó por 5 años
debido a la calificación, que colocó al programa en una categoría de “Primer
Nivel y un Subnivel de Alta Calidad”. Dicha acreditadora mide el nivel de calidad
de los programas educativos que ofrece una institución de educación superior
considerando los entornos ya imprescindibles de la internacionalización en todo
su contexto.

CAMPAÑA DE TITULACIÓN
El modelo académico considera que la titulación es un aspecto
importante para que los egresados se inserten al ámbito laboral con su cédula
profesional. La campaña de titulación ha rendido frutos positivos al 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.
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5. Gestión Institucional
para el Desarrollo
Sustentable

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

DE

DESARROLLO

Es el resultado de un intenso
proceso participativo de planeación
estratégica, y se encuentra organizado
en cuatro apartados. En ellos se
presenta un diagnóstico de la situación
que guarda actualmente la Facultad, y se
desarrollan los elementos prospectivos,
la visión 2030, los ejes rectores y los
programas institucionales prioritarios
con sus objetivos, políticas, estrategias,
e indicadores.

INSCRIPCIÓN WEB
La inscripción vía web ha
eficientizado el proceso tanto para los
estudiantes como para la administración
de la Facultad, ya que la población
estudiantil se ha beneficiado con dicho
proceso como se muestra en el periodo
agosto - diciembre 2019 donde se
atendieron
4,443
alumnos,
incrementando este servicio en un 20%
en este periodo a 4,968 alumnos.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Se cuenta con una planta
administrativa altamente comprometida
con la institución. Para ello, la
coordinación de capital humano bajo la
visión de nuestro Director y el apoyo
incondicional de la Dirección de Recursos
Humanos y Nóminas de la UANL, se han
llevado acabo las gestiones y
procedimientos
pertinente
para
fortalecer e incrementar el personal.
					

P L A T A F O R M A S
INSTITUCIONALES
La plataforma NEXUS, facilita la
colaboración entre alumnos y maestros
en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. La plataforma “Territorium”
es utilizada para impartir clases virtuales
en línea de cursos pertenecientes a la
modalidad semipresencial con los que
cuenta la Facultad.

CAPACITACIÓN
PERSONAL
DIRECTIVO
ADMINISTRATIVO

DEL
Y

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

CORREO UNIVERSITARIO
A raíz de la contingencia
sanitaria presentada a partir del mes de
marzo en todo el país, se realizó la
gestión ante la Dirección de Tecnología
de la UANL el alta de correos
universitarios tanto de alumnos y
profesores como parte de la Estrategia
Digital UANL COVID-19, lo cual permitió
continuar con el desarrollo de semestre
enero – junio 2020 de manera virtual a
partir del día 20 de abril del presente
año.
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CENTRO DE MEDIOS
En el mes de octubre, bajo instrucciones del Director, se
crea el Centro de Medios, espacio que ha permitido mejorar la
comunicación institucional a través de medios digitales como
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, a través de la Coordinación
de Redes Sociales. También se encuentra la Coordinación de Imagen
Institucional y la Coordinación de Difusión. El Centro de Medios
cuenta con sala equipada para realizar investigaciones cualitativas
a través de camaras en alta definición y microfonos integrados,
espacio que también se acondicionó como estudio de grabación de
videos.
REDES SOCIALES
En busca de consolidar la estrategia de comunicación
institucional a través de medios digitales, se incrementó la
interacción con usuarios de redes sociales, a través de un mayor
número de publicaciones en Facebook e Instagram, que han tenido
un alcance orgánico de hasta 200,000 usuarios por publicación. En
el período que se informa se cuenta con 35,363 seguidores en
Facebook y 5,300 en instagram.

DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Se ha logrado consolidar la imagen institucional para
mejorar la manera de comunicar e informar en todas las áreas
académicas y administrativas. En el período que se informa se han
realizado un total de 731 diseños, convocatorias, avisos, portadas,
documentos, folletos, solo por mencionar algunos.
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GIMNASIO
Se inició con la construcción y equipamiento de un nuevo
gimnasio deportivo a beneficio de la comunidad estudiantil de la
Facultad. El día 17 de febrero se dio inicio con la construcción del
Gimnasio para estudiantes que se encontrará ubicado en el área de
vestidores para deportistas, instalaciones que fueron demolidas
para los cimientos del nuevo espacio que será de gran utilidad para
las Águilas de Ciencias Políticas. Entre los espacios que tendrá se
encuentran: área de cardio, pesas, box, vestidores con regaderas,
lavandería y un espacio de usos múltiples.
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ÁREA DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL
Se realizó la remodelación del espacio ubicado a un
costado del edificio “A”, área destinada a la convivencia estudiantil
que será equipada con mesas y bancas para la realización de sus
actividades.

MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA
Se han incrementado las actividades de mantenimiento y
reparación en las instalaciones de la Facultad, buscando contar con
áreas en óptimas condiciones para el ejercicio de las actividades
estudiantiles y docentes.

RUTA DE LA MARIPOSA MONARCA
Las instalaciones de la Facultad forman parte de la ruta de
la mariposa monarca, recorrido que realiza durante su viaje a su
sitio de hibernación. Nuestros estudiantes, comprometidos con el
medio ambiente, han sembrado plantas para que las mariposas se
alimenten y descansen. El jardín se encuentra ubicado en la parte
trasera del edificio de posgrado.

38
EQUIPAMIENTO EN AULAS

Gracias al apoyo de la Fundación UANL se realizó la
adquisición de 32 pizarrones interactivos para nuestras aulas,
buscando mantener el equipo innovador con las herramientas
de apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Además, se
realizó la adquisición de pantallas para las aulas de posgrado,
como parte de los esfuerzos de la institución para mejorar el
equipamiento.

CONEXIÓN DIRECTA

En busca de entablar una comunicación más cercana
con la comunidad estudiantil, el Director, acompañado del
equipo de Subdirectores, llevó a cabo la “Conexión Directa” en
la explanada de la Facultad. Este espacio fue de utilidad para
escuchar las opiniones de los estudiantes, quienes de manera
respetuosa y por vías institucionales hicieron saber sus
necesidades e inquietudes en busca del bienestar de la
institución.

PLAN DE CONTINGENCIAS

Se implementó el equipo de respuesta inmediata de la
Facultad, quienes fueron capacitados por parte de la Dirección
de Prevención y Protección de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Como parte de las actividades, se llevó a cabo el
primer simulacro, para seguir los protocolos de evacuación, en
caso de una emergencia. Todo esto en la búsqueda de generar
un espacio seguro para la comunidad de la Facultad.

INAUGURACIÓN DE MURAL

Integrantes de la Mesa Directiva de la Sociedad de
Estudiantes en compañía del Director, inauguraron el mural
ubicado en la zona deportiva, como parte de las acciones de
identidad de las Águilas de la Facultad. El mural fue elaborado
por el artista de la región Francisco Arevalo, quien representó
cada una de las Licenciaturas alrededor de la mascota
institucional.
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
En el período que se informa, se ha incrementado el
mantenimiento a las instalaciones de la Facultad, con la finalidad
de ofrecer mejores espacios a estudiantes, profesores y
administrativos, llevando a cabo acciones que cada día son
realizadas por personal de limpieza y mantenimiento que cumplen
sus funciones en busca garantizar la higiene y el cuidado de todo
el patrimonio de la institución. Es importante mencionar, que
durante el mes de enero se realizó la renovación de los contratos
de intendencia duplicando la cantidad de auxiliares de limpieza
asignados a baños de estudiantes, oficinas administrativas y
espacios exteriores, en busca de garantizar el abastecimiento de
insumos y las mejores condiciones de cada área.
CONTROL PATRIMONIAL
Durante este período, la Coordinación de Control
Patrimonial fue sujeta a Auditoría, con base en las observaciones
realizadas, se actualizaron procesos y se reforzaron las áreas de
oportunidad. Por instrucciones del la Coordinación General de
Patrimonio de Tesorería General de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, el software anterior de Sistema de Control Patrimonial
utilizado para Patrimonio fue reemplazado por el nuevo Sistema
de Patrimonio de SIASE FIANZAS, llevándose a cabo un curso de
actualización para el personal encargado del área y así mantener
la base de datos de activos de la Facultad en completo orden.
BIBLIOTECA
La biblioteca “Jesús Reyes Heroles” de la Facultad, pone
al servicio de los estudiantes y académicos un acervo total de
16,783 y 25 base de datos, provistos por la UANL y CONRICYT, los
cuales proporcionan acceso de aproximadamente 22,800 títulos
de publicaciones periódicas y 69,400 libros electrónicos.
En el periodo que se informa, se 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 13,263 usuarios atendidos.

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Dentro del programa de PRODEP hubo una adquisición
por parte de nuestros investigadores de computadoras,
audífonos, iPad, grabadoras de voz por un total de $309,848.30
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 $371,810.76 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.
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
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 han arrojado
resultados satisfactorios.
Los dictámenes financieros, emitidos por el Despacho se
encuentran a continuación.
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PLAN DE SUSTENTABILIDAD
En cumplimiento con el programa de trabajo del Director de la Facultad, se desarrolló el primer plan de sustentabilidad de la
institución, mismo que fue realizado con el apoyo de la Secretaría de Sustentabilidad de la UANL, y de la Secretaría Académica de
Administración de Energía y Desarrollo Sustentable. El Plan de Sustentabilidad representa un importante avance en busca de
consolidarnos como una institución preocupada por el uso consciente y responsable de los recursos sin comprometer el acceso a estos
por parte de las futuras generaciones.
ACCIONES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD
• Se sustituyeron todas las luminarias de pasillos exteriores por equipo con tecnología led, el cual permite un importante
ahorro de energía electríca, además ilumina un mayor espacio y con mayor claridad.
• Se prohibe el uso de vasos, platos, cubiertos, servilletas y demás materiales que no son biodegradables.
• Se instalaron bebederos para rellenar termos, con la finalidad de evitar el consumo de agua en botellas pet.
• Se instalaron luminarias con tecnología led en estacionamientos que no contaban con iluminación, de igual manera se
sustituyó el equipo con más de 20 años de antigüedad, en busca de disminuir el consumo energético.
• Las cafeterías “El Nido” y “Bendita Cafeína” han contribuido de manera importante al plan de sustentabilidad, eliminado
productos no biodegradables, favoreciendo el uso de productos que no afectan el medio ambiente, ofreciendo el servicio para rellenar
termos, solo por mencionar algunas acciones.
• Para hacer más eficiente el uso del agua, se sustituyeron las bombas de los sanitarios de estudiantes y profesores, en busca
de evitar fugas. También, se dio mantenimiento a las cisternas de la institución, y al sistema de riego de jardines.
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H. JUNTA DIRECTIVA
Dentro de los acuerdos que se trataron en las Juntas Directivas se encuentran los siguientes:
• Renovación de nombramiento de las Comisiones Permanentes.
• Adecuación al Regamento Interno de la Facultad debidamente actualizado y alineado a la normativa de nuestra Universidad.
• Otorgamiento del reconocimiento “Medalla José María Parás Ballesteros”.
• Nombramiento de Profesor Emérito a la Doctora Patricia Chapa Alarcón.
• Cambio de nombre de la Sala de Videoconferencias de la Facultad “Rogelio García Páez”.
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,
2. Dr. Gerardo Tamez González
3. Dra. Virginia E. Reyna Zambrano
4. Dr. Francisco R. Sánchez García
5. MRI. Larissa Janeth Huitrón Medellín

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

Estudiantes
1. Jesús Diego Aldape Rodríguez
2. Emir Uriel Ramos de Llano
3. Lizbeth Álvarez Vega
4. Luis Ángel Montemayor Estrella
5. Alejandro del Bosque Castillo
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Comisión de Presupuestos
1. Dr. Abraham A. Hernández Paz
2. Dra. Patricia Chapa Alarcón
3. Dr. Manuel Estrada Camargo
4. Dra. Bárbara B. Rodríguez Guerrero
Comisión Legislativa
Profesores
1. Dr. Abraham A. Hernández Paz
2. Lic. Rogelio F. García Páez
3. Dr. Ricardo A. Fuentes Cavazos
4. Dr. Salvador G. González Cruz

Estudiantes
1. Ricardo A. Somohano Villarreal
2. Astrid P. Martínez Flores
3. Jessica A. Zamarripa Leal
Comisión
de
Licencias
Nombramientos
Profesores
1. Dr. Abraham A. Hernández Paz
2. Dra. Xóchitl A. Arango Morales
3. Dr. Oswaldo Leyva Cordero
4. Dra. Teresita de J. Martínez Chapa

Estudiantes
1. Karla I. López Solís
2. Gustavo A. Segovia Valdés
3. Norma Alejandra García Lozano
y Comisión Dictaminadora
1. Dr. Abraham A. Hernández Paz
2. Dr. José Manuel Vázquez Godina
3. Dra. Diana Montiel Sánchez
4. MRI. Citlalli Hernández Ortega
5. Dra. Mabel Cárdenas Morales

ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO
La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales ha generado acciones y estrategias necesarias a corto y mediano
plazo para el cumplimiento de sus funciones, siempre comprometida con la visión 2030 de la UANL, colaborando de manera conjunta
en el proceso institucional, buscando ser un referente internacional por su calidad educativa, inclusión, equidad, generación y aplicación
innovadora del conocimiento con un amplio sentido de responsabilidad social que contribuye y trasciende en la transformación y el
bienestar de la sociedad.
CREACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DIGITAL
Apegados a la Estrategia Digital de la UANL, se crea la Subdirección de Innovación y Desarrollo Digital, la cual será encargada
de dirigir los esfuerzos para la innovación en la generación y aplicación del conocimiento a través del uso de las nuevas tecnologías de
la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. Teniendo la misión de coordinar, promover, difundir y apoyar la
innovación y el desarrollo digital para contribuir con la educación integral de calidad para toda la vida, incluyente y equitativa, innovadora
en la generación y aplicación del conocimiento, así como con el uso y desarrollo de las TIC en los programas educativos de la Facultad.
PROFESOR EMÉRITO
La Junta Directiva de la Facultad, aprobó solicitar al H.
Consejo Universitario la distinción a la Dra. Patricia Chapa Alarcón
como Profesora Emérita, reconocimiento al mérito universitario
que se otorga en Sesión Solemne. La Dra. Chapa fue Directora de
nuestra institución y actualmente se desempeña como catedrática,
investigadora y Coordinadora de Relaciones Públicas.
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6. Estrategia Digital
Contingencia Sanitaria COVID-19
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ESTRATEGIA DIGITAL
Con el fin de dar continuidad a las actividades académicas-administrativas y
cuidando la integridad de nuestros estudiantes y personal de la Facultad, se generaron
acciones a través de actividades no presenciales debido a la contingencia generada por
la pandemia de COVID-19.
Dichas actividades van desde la implementación de diferentes canales de
comunicación con estudiantes y profesores a través de nuestra página web, plataformas
virtuales, correo institucional y redes sociales a través de las cuales se generaron
contenidos académicos, culturales y de salud, entre otros. Siguiendo los estándares y
recomiendaciones emitidas por autoridades sanitarias, se implementa un Call Center
para todas las áreas de atención de la Facultad contando con 10 líneas telefónicas al
servicio de todo el alumnado.
Es destacable la labor de nuestros maestros que se capacitaron en la plataforma
Ms Teams, Territorium y Nexus, utilizadas para continuar con las clases en una modalidad
a distancia, registrando porcentajes arriba del 90% en asistencia. Adicionalmente, se
realizaron actividades como el primer examen de grado de nivel doctorado en línea de
la Universidad, capacitaciones de forma virtual al personal administrativo, académico y
a diferentes sectores de la sociedad.
La Estrategia Digital implementada por el Mtro. Rogelio Garza Rivera, Rector de
la Universidad, ha permitido consolidar el liderazgo de la UANL, como una institución
que continúa trascendiendo y se posiciona como referente nacional de educación a
distancia, calidad y responsabilidad social.

PRIMER
EXAMEN
DOCTORADO EN LÍNEA

DE

Llevamos a cabo el Primer
Examen de Grado Doctoral en línea,
utilizando la plataforma MS Teams. El
alumno Diego Garay Correa, del
Doctorado en Ciencias Políticas, recibió
la mención Cum Laude en la defensa de
su tesis titulada “Evaluación de la
satisfacción de los ciudadanos y la
calidad del servicio de la dirección de
concertación social del municipio de
Monterrey en el período 2015 – 2018”.

EXÁMENES DE MAESTRÍA
Además, se llevaron a cabo
exámenes de grado para obtener el
título de Maestría, todos ellos en
modalidad a distancia, en busca de
cuidar la salud de nuestros egresados y
profesores. Mención especial merece el
egresado de la Maestría en Ciencia
Política Lic. Luis A. Vazquez Tamez,quien
obtuvo por unanimidad la distinción de
“Mención Honorífica” por parte de los
sinodales.

SANITIZACIÓN DE ESPACIOS
Como parte de las medidas de
prevención ante la contingencia sanitaria,
se realizó la sanitización de espacios,
buscando desinfectar todas las oficinas y
lugares de contacto. Esto se llevó a cabo
al finalizar el período de actividades
presenciales, y se repitió de manera
constante una vez que se asignaron las
guardias administrativas durante los
meses de mayo y junio.
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CLASES EN LÍNEA
La planta Docente de la Facultad
recibió capacitación para el uso de la
Plataforma Ms Teams como herramienta
de clases en la modalidad en linea que
se implementó a partir del 20 de abril.
Nuestro reconocimiento a todos los
Profesores, por su disposición y total
apoyo a la Estrategia Digital
implementada, quienes adaptaron sus
materiales de clase y evaluación en corto
tiempo para retomar actividades con sus
grupos de estudiantes.

“POLÍTICAS LIVE”
En un esfuerzo de comunicación
con la comunidad, se crea la serie de
transmisiones denominada “Políticas
Live”, que se lleva a cabo través de la
cuenta oficial de Facebook e Instagram
de la dependencia. A lo largo de la
semana se realizan transmisiones para
resolver dudas, conferencias virtuales,
contenido para mejorar hábitos
alimenticios y de estabilidad mental, así
como consejos y reportajes de parte de
los estudiantes.

REUNIÓN
REPRESENTANTES DE GRUPO

CON

CONMEMORACIÓN
DÍA DEL MAESTRO

DIGITAL

El Director de la Facultad ha
mantenido constante comunicación con
los estudiantes como muestra de empatía
y apoyo ante la situación sanitaria.
Muestra de ello fue la reunión que
sostuvo con representantes de grupo de
primer semestre en las que escuchó sus
principales dificultades y compartieron
las principales experiencias que han
presentado con profesores y compañeros
de clase.

En el Día del Maestro se hizo
muestra de la unidad que ha
caracterizado a los Profesores de la
institución, quienes a través de Ms Teams
pudieron presenciar un emotivo mensaje
por parte de sus estudiantes, felicitar a
quienes obtuvieron reconocimiento por
su trayectoria docente en la UANL, así
como convivir con sus compañeros y el
Director.

MODELO
UNIDAS VIRTUAL

NACIONES

REUNIÓN CON PERSONAL
ADMINISTRATIVO

En el mes de abril se realizó el
primer Modelo de Naciones Unidas
virtual, este tradicional evento de la
Facultad se llevó a cabo con gran éxito a
través de la plataforma “Zoom”.
Participaron 55 estudiantes de
licenciatura,
quienes
recibieron
capacitación para poder defender los
posicionamientos de la delegación que
representaba.

Se han realizado encuentros en
linea con todos los integrantes del
personal administrativo, sesiones en las
que se dialoga con todo el equipo que
integra la Facultad para conocer su
situación ante la contingencia sanitaria.
De igual manera se muestran avances de
las funciones que desempeñan desde
sus hogares para garantizar el correcto
desempeño de la administración.

DE
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CENTRO DE AYUDA
El inicio de la Estrategia Digital
marcó una enorme cantidad de dudas
por parte de la comunidad docente y
estudiantil, para atender cada situación
se implementó el “Centro de Ayuda” en
el portal web de la Facultad. En ese
espacio, se podía obtener respuesta a
preguntas comunes de cada área de la
institución, y de igual manera el usuario
podía utilizar un formulario para escribir
su situación particular. Cada solicitud se
atendió en un máximo de 24 horas.

DIRECTORIO MS TEAMS
Cada uno de los departamentos
que brindan atención al estudiante,
generó un equipo en Ms Teams para dar
respuesta inmediata a cada una de las
dificultades o dudas que presentaron los
estudiantes y profesores. Las actividades
administrativas se llevan a cabo desde el
hogar utilizando diferentes plataformas
digitales.

CALL CENTER
En busca de generar mayor
atención a los estudiantes, el Dr. Abraham
Hernández Paz solicitó el apoyo del
personal administrativo y de profesores
Tutores para implementar el “Call
Center”. En este espacio se habilitaron
10 extensiones telefónicas con equipo
de cómputo para revisar cada situación.
Es importante mencionar que se
cumplieron todas las indicaciones de la
Jornada Nacional de Sana Distancia y de
las autoridades de Salud.

CAPACITACIÓN
ADMINISTRATIVO

PERSONAL

El personal administrativo ha
sido parte de cuatro sesiones diferentes
de capacitación en línea, impartidas por
el Centro de Capacitación y Adiestramiento
con apoyo del Sindicato de Trabajadores
de la UANL, a través de la plataforma
Zoom. Entre los cursos destacan:
Resiliencia, 7 herramientas para la
calidad,
Planeación
estratégica,
Ortografía y Redacción, así como Manejo
y cambio de actitudes.

2020

FIN DE CLASES GENERACIÓN

Para conmemorar el último día
de clases de los estudiantes de noveno
semestre, se llevó a cabo una sesión
musical que se transmitió a través de las
redes sociales institucionales. La
ceremonia solemne de Graduación fue
reprogramada, es por ello que no se
quiso pasar por alto este emotivo evento.

MODERNIZACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

EN

Como parte de la estrategía
digital, se dió inicio con la modernización
en los servicios de internet, cambiando
por completo la red de fibra óptica y
parte de los equipos de comunicación
que no habian sustituidos desde su
instalación. Este esfuerzo, nos permitirá
mejorar la conectividad y velocidad en
las aulas de licenciatura y posgrado de la
facultad, alcanzando una velocidad 10
veces superior.
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Unidos Volaremos Más Alto!.

¡
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¡UNIDOS VOLAREMOS MÁS ALTO!
Sin lugar a dudas, el último año ha estado rodeado de enormes
retos, atravesamos una crisis a nivel mundial ocasionada por el
Covid-19 que cambió de manera repentina la forma en que vivimos, y
por supuesto la forma en que se realizaban las actividades académicas.
No ha sido fácil, presentó enormes retos, pero nos ha servido para
demostrar la grandeza de la familia que conforma la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
La unidad que nos ha caracterizado se demostró una vez más
y gracias al esfuerzo de todos, ha sido posible salir adelante con logros
muy positivos. Mención especial merece la Estrategia Digital
implementada por el Rector de la Universidad, que nos permitió
continuar avanzando en los programas académicos, así como en las
funciones administrativas completamente en línea, haciendo muestra
de la innovación y capacidad de adaptación de todos.
Como parte de la Estrategia Digital, se dio inicio con la
modernización en los servicios de internet, cambiando por completo la
red de fibra óptica y parte de los equipos de comunicación que no
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habían sido sustituidos desde su
instalación. Este esfuerzo, nos permitirá
mejorar la conectividad y velocidad en las
aulas de licenciatura y posgrado de la
facultad, alcanzando una velocidad 10
veces superior.
Como maestros, la profesión que
desempeñamos no es nada fácil, se
requiere de una enorme vocación, implica
sacrificios y una preparación constante.
Tenemos en nuestras manos, una parte
importante del futuro de la comunidad en
que vivimos, somos responsables de
formar a los próximos líderes, en nuestra
facultad vemos cada día a jóvenes
entusiastas, comprometidos y con un sello
muy característico de fraternidad e
identidad. Es por ellos que trabajamos
cada día, nuestra razón de ser.

necesarias para contar con mejores
instalaciones, que cumplan con las
exigencias de la sociedad actual;
incrementaré la cercanía con los
estudiantes, solo de esta manera podré
vivir sus necesidades y atenderlas de
manera
inmediata,
continuaremos
trabajando de la mano con el liderazgo de
la Mesa Directiva de la Sociedad de
Estudiantes, representantes de grupo y
con todos nuestros deportistas.

Agradezco, de manera especial,
al Maestro Rogelio Garza Rivera, Rector de
la UANL, quien en todo momento ha
apoyado a nuestra institución, con su
liderazgo al frente de la Máxima Casa de
Estudios, ha logrado escalar importantes
posiciones en rankings nacionales e
internacionales, que nos ubican como un
referente entre las Instituciones de
Mi compromiso cada vez es más Educación Superior.
grande, continuaré trabajando para
garantizar la calidad educativa, con
Agradezco también, el apoyo
profesores capacitados, reconocidos a brindado al Dr. Santos Guzmán López,
nivel nacional e internacional por Secretario General, así como a los
importantes organismos; multiplicaremos integrantes del H. Consejo Universitario y
esfuerzos para incrementar el número de de la H. Junta de Gobierno, en especial al
profesores adscritos al Sistema Nacional Maestro Marco Antonio Méndez Cavazos
de Investigadores, así como mejores presidente de la misma. Así mismo,
oportunidades para todo el personal agradezco a los profesores y estudiantes
docente y administrativo.
que conforman la H. Junta Directiva de la
Facultad, la función que desempeñan es
Se llevarán a cabo las acciones de suma importancia para fortalecer

nuestro marco normativo e institucional.
A todos los integrantes de la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales,
les
reitero
mi
agradecimiento por su constancia y apoyo
para alcanzar los objetivos del plan de
trabajo, con el esfuerzo de todos hemos
logrado superar el 80% de las metas
planteadas para el período 2018 - 2021.
Los invito a formar parte de la
transformación emprendida, a ponerse la
camiseta, a defender nuestro segundo
hogar. Los invito a sumar, y alejarse de lo
que busca dividir, a ser propositivos para
fortalecernos juntos.
Los cimientos de nuestra Facultad
se encuentran sólidos, pero aún hay
mucho por hacer, estén convencidos que
cada día pondré todo mi esfuerzo para
lograr que cada integrante de esta
comunidad se sienta más orgulloso de
pertenecer a las Águilas de Ciencias
Políticas.
El camino está trazado, y si
seguimos unidos volaremos más alto.

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

Primer Informe de Actividades.

Primer Informe de Actividades.

Foro de Consulta sobre Legislación Educativa.

Cursos inductivos.

Bienvenida Agosto 2019.

57

Inicio de Semestre.

Recorrido en nuevas aulas de licenciatura.

Reunión con Representantes de Grupo.

Conferencia SAT.

Fiesta Mexicana.
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Señorita Políticas.

Campaña contra las Adicciones.

Simulacro de Contingencias.

Conferencia Derecho de Acceso a la Información.

Asistencia a Informe de Actividades Rector UANL.

Conferencia Ministro de la Embajada de Francia.
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Concurso de Ingreso a Licenciatura.

Encendido del Pino de Navidad.

Sesión Solemne del H. Consejo Universitario.

Encendido del Pino de Navidad UANL.

Receso de Actividades.
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Día Internacional de la Mujer.

Inicio de Construcción del Gimnasio.

Cierre de Talleres Culturales.

Honores a la Bandera en Rectoria.

Aniversario de la UANL.

Vendimia UANL.
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Generación 2019.

Reconocimiento Primeros Lugares de Generación.

Talentos Universitarios.

Políticas Pet Friendly.

Viaje de Estudios a Washington D.C.
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Mtro. Rogelio Garza Rivera
Rector UANL
Dr. Santos Guzmán López
Secretario General
Q.F.B. Emilia Edith Vásquez Farías
Secretaria Académica
Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director
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