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2.- Problemas atendidos

Los problemas atendidos con el proyecto son:   a).-  respecto a los CA:

--Mejorar la habilitación y actualización del profesorado con estancias, asistencia y congresos tanto nacionales como internacionales.

--Realizar foros y reuniones con otros CA tanto en la DES como fuera de ella, para establecer redes de colaboración y realizar investigaciones colectivas para publicar y 

difundir en grupo de cada CA.

--Con la incorporación de PTC al PE de Comunicación y Periodismo se equilibro un poco los PTC por PE de estudio en la DES.

--Se mejoro la infraestructura y equipo de los PTC para realizar su labor en la DES.

b).- Respecto a los PE.

--Se mejora la tasa de egreso y eficiencia terminal de los PE en la DES.

--Se generan condiciones para certificar 2 PE de licenciatura en el primer trimestre de 2011, y un tercero en el segundo semestre.

--Se generan condiciones para ingresar en 2011 un PE de posgrado al PNPC-CONACYT.

3.- Fortalezas aseguradas

Con el financiamiento de PIFI en 2009, por un lado, se consolida la actualización y habilitación de los PTC y PTL de la DES, lo que permite generar productos colectivos 

desde artículos, capítulos y libros para su publicación y mejorar el grado de consolidación de los CA.  Con el equipamiento a los PTC y PTL de 40 horas se consolida el 

programa de tutorías en la DES, las asesorías, los cursos de titulación, LGAC y su vínculo con los PE, etc., lo que permite mejorar tasas de retención, egreso y titulación de 

los alumnos de los PE de licenciatura en la DES.     Se incorporó vía convenio el PE de Maestría en Comunicación UNAM-UAQ inscrito en PNPC-CONACYT a la DES, lo que 

ha traído estancias de investigadores invitados, foros, congresos, fortalecimiento de redes de colaboración que impactan tanto en profesores como estudiantes.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-06

Cierre de brechas en capacidad y competitividad de la DES de Ciencias Sociales.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se estima que el avance y cumplimiento del proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-06 se ubica en un 100%, éste proyecto consta de 3 metas compromiso; una se refiere a 

Cuerpos Académicos (CA) un cuerpo debería estar consolidado, y 2 en consolidación.   Tenemos actualmente 2 en consolidación y 1 en formación.  Otra se refiere a realizar, 

difundir y publicar 11 trabajos de investigación, que dan como productos la publicación de 7 libros con diversos capitulos de los profesores de la facultad meta que se alcanzó, 

y que además atiende a problemáticas como producción colectiva de los CA y el establecimiento de redes de colaboración por lo que esperamos que para el año que entra se 

alcancen las metas referentes a CAs.  La última meta es la de mejorar condiciones de infraestructura y equipamiento para 10 PTC incorporados recientemente a la DES,  

meta que se cumplió al 100% que impacta en el desempeño de los profesores beneficiados en programas específicos como el de tutorías, las Líneas Generadoras y 

Aplicación y Conocimientos (LGAC) ya que los profesores tienen medios para asesorar y guiar a alumnos de los PE de la DES.    Por otro lado, se está integrando y 

atendiendo recomendaciones del organismo acreditador en Ciencias Sociales para certificar 2 PE de licenciatura (Sociología y Ciencia Política y Admón Pública) en el primer 

trimestre de 2011.

Como el proyecto PIFI 2009 apoyo la mejora en la actualización, habilitación, equipamiento, publicación de productos, etc., del profesorado de la DES, particularmente PTC 

de los 3 CAs, que imparten clase, investigan, asesoran, tutorean, etc., a los alumnos de los PE de la DES, podemos decir que los programas educativos impactados son 

todos los que se imparten en la DES:

1.- Licenciatura en Sociología,

2.- Licenciatura en Ciencia Política y Admón Pública.

3.- Licenciatura en Comunicación y Periodismo.

4.- Especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario.

5.- Maestría en Ciencias Sociales.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Producto de la actualización del profesorado de la DES, vía estancias, congresos, foros, etc., se ha incrementado la oferta de unidades de aprendizaje para los PE de 

licenciatura por ejemplo: “Economía Pública y Social”, “Relaciones de Genero y Construcción de la Equidad”, “Teoría Política y Modelos Formales”, “Pensamiento Sociológico 

y Realidad Actual en América Latina”, todas con 5  asignaturas cada una.    Se han incorporado un mayor número de PTL 40 horas y la totalidad de los PTC con mejor 

infraestructura y equipo al programa de tutorías lo que permite consolidar éste programa en la DES.  Se ha incrementado la movilidad de los alumnos tanto al interior de la 

institución (cursar materias en otras DES) así como en el exterior en universidades nacionales o internacionales.  Se han incrementado las titulaciones por prácticas 

profesionales a la comunidad, y aunque limitado, se ha mejorado el servicio de atención a los alumnos en centros de cómputo, red inalámbrica, tecnologías de información y 

comunicación (TICs), biblioteca, etc.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Todos los PE que se  imparten en la DES (menos el de reciente creación Maestría en Ciencias Sociales, todavía no egresa su primera generación) se ubican en el nivel 1 de 

CIEES.   Sin embargo, ahora se está integrando el documento guía y recomendaciones para realizar la evaluación de certificación de 2 PE de licenciatura en el primer 

trimestre de 2011, y se espera que para el segundo semestre se certifique el tercero que es el de Comunicación y Periodismo.
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Número

35

1

41

77

Número

570

32

602

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Como uno de los productos de la actualización y habilitación, así como la mejora de infraestructura y equipamiento de PTC y PTL 40 horas, se ha ampliado la oferta de cursos 

de titulación, tutorías, de asesoría tanto de proyectos de investigación como de prácticas profesionales etc., lo que ha permitido que con un ingreso de 428 alumnos tengamos 

una tasa de retención al primer año, de 364 alumnos lo que representa una retención del 85%, con una deserción del 32% y una eficiencia terminal del 61%, con una tasa de 

titulación que paso del 24% al 27%.   Por otro lado, la matrícula creció de 2008 al 2009 con 403 al periodo 2009-2010 con 439 de licenciatura, más 22 alumnos de posgrado y 

10 de convenio con la UNAM-UAQ, lo que representa un total de 471 alumnos atendidos en la DES, 68 más por periodo lo que representa un aumento de 16.8%.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Aún cuando el proyecto PIFI 2009 beneficia directamente a los profesores de la DES, particularmente a PTC, e indirectamente a PTL 40 horas, y profesores de honorarios, 

así como a la totalidad de los alumnos (vía foros, congresos, ponencias, coloquios, organizados en la DES, así como nuevas unidades de aprendizaje, cursos de titulación, 

etc.) podemos decir que el número de estudiantes y profesores beneficiados son la totalidad de la DES, que son, según reporte del sistema SIIA institucional a diciembre de 

2010 los siguientes:

PTC.- 35;  PTL.- 17;  PH.- 24; con un total de profesores de 76.

Alumnos: 124 Sociología; 193 de Ciencia Política y Admón Pública; 253 de Comunicación y Periodismo; 12 de la Especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario; 10 

de la Maestría en Ciencias Sociales, y 10 de la Maestría en Comunicación UNAM-UAQ; haciendo un total de 602 alumnos atendidos en el semestre 2010-2.

Profesores beneficiados

Todos los PE que se  imparten en la DES (menos el de reciente creación Maestría en Ciencias Sociales, todavía no egresa su primera generación) se ubican en el nivel 1 de 

CIEES.   Sin embargo, ahora se está integrando el documento guía y recomendaciones para realizar la evaluación de certificación de 2 PE de licenciatura en el primer 

trimestre de 2011, y se espera que para el segundo semestre se certifique el tercero que es el de Comunicación y Periodismo.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Con incremento en las actividades de actualización y capacitación de los profesores y su mejora en infraestructura así como su equipamiento en la DES, se ha mejorado la 

atención a estudiantes, lo que permite alcanzar una tasa de retención al primer año de inscripción del 85%, una eficiencia terminal del 61%, y se ha incrementado la tasa de 

titulación en un 4% lo que indica, que aunque lento, se va por el camino correcto.  De igual forma se ha incrementado la  movilidad de estudiantes de los PE y se ha vinculado 

mejor las LGAC con los PE.   Por otro lado, se estableció el sistema bibliotecario de ALEPH de base de datos lo que permite agilizar y mejorar la atención a estudiantes en la 

biblioteca.

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Con el apoyo del proyecto de PIFI-2009 se ha mejorado la infraestructura y equipado 7 cubículos de PTC, así como 7 impresoras, lo que ha permitido que la institución y la 

DES puedan destinar recursos a otras áreas como la reposición y actualización de 30 mesas y equipos en el centro de computo, y un equipo para la biblioteca.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Aun cuando el impacto en la consolidación de los CA de la DES se espera materializar en 2011, en cuanto a la capacitación y actualización de los profesores el proyecto 

permitió la realización de 3 estancias académicas en universidades extranjeras, 2 estancias de profesores invitados, 2 foros en nuestra DES, 8 reuniones con miembros de 

otros CA en otras universidades, la asistencia a 11 congresos internacionales y 10 congresos nacionales.   Lo que ha permitido incrementar y mejorar las publicaciones 

colectivas de los miembros de los CA, así como el establecimiento de redes de colaboración con otros CA de otras universidades.   Por otro lado, se ha incrementado la oferta 

de unidades de aprendizaje para los PE de licenciatura, registrar mayor número de proyectos de investigación, vincular mejor las LGAC con los PE de la DES, etc., se ha 

mejorado el grado de consolidación de los CA de la DES.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Libro 5:

Libro 6:

Libro 7:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Capítulo 7:

Libro:

Capítulo 8:

Libro:

Capítulo 9:

Libro:

Capítulo 10:

Libro:

Capítulo 11:

Libro:

Capítulo 12:

Libro:

Capítulo 13:

Libro:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

12.- Producción científica

Como producto de 3 estancias en el extranjero, la organización de 2 foros en la DES, 10 reuniones con CAs de otras instituciones, la realización de 2 estancias de profesores 

invitados del Colegio Mexiquense y la Universidad Autonoma Metropolitana, y la asistencia a 11 congresos internacionales y 12 nacionales todos con ponencia aprobada por 

Consejo Técnico de Investigación de la DES y el Comite Técnico Organizador de los eventos a los que asisten se tiene la siguiente producción cientifica de 11 investigaciones 

que dan origen a los siguientes libros, capitulos de libros, articulos y ponencias.

Libros

POLIFONÍAS DEL CAMBIO EN QUERÉTARO

Modernidad y diferencia  Reflexiones conceptuales y estudios empíricos en género y territorio

Capítulos de Libros

El papel de la mujer en la moralización de la sociedad: Querétaro 1950-1960

"Una visión polisémica de la mujer en Querétaro"

"La Republica del Escandalo"

"Una visión polisémica de la mujer en Querétaro"

" CAMPO, CIUDAD Y REGIÓN EN QUERÉTARO, 1960-2000 "

" Fragmentos de Frankfurt "

" MIRADAS sobre los ÚLTIMOS DÍAS de Maximiliano de Habsburgo en la AMAMADA y LEVÍTICA ciudad de Querétaro durante El Sitio a las fuerzas del 

"Una visión polisémica de la mujer en Querétaro"

Hogar, género y prácticas alimentarias

Una visión polisémica de la mujer en Querétaro"

Prefacio de un libro escrito en cuatro tiempos

POLIFONÍAS DEL CAMBIO EN QUERÉTARO

Situación sociodemográfica de la mujer en el estado de Querétaro

Una visión polisémica de la mujer en Querétaro"

Cambios socioculturales en el contexto de la economía global. El caso de las mujeres santarrosenses

"Una visión polisémica de la mujer en Querétaro"

Resguardo y empleo entre las titulares del Programa Oportunidades en Santiago Mexquititlán

POLIFONIAS DEL CAMBIO EN QUERÉTARO

Las interfases del programa " Oportunidades"; las relalciones entre los agentes

POLIFONÍAS DEL CAMBIO EN QUERÉTARO

Globalización, modernidad e identidad

Modernidad y diferencia Reflexiones conceptuales y estudios empíricos en género y territorio

Las características sociodemográficas del cambio social en Querétaro

POLIFONÍAS DEL CAMBIO EN QUERÉTARO

Permanencia y cambio. La configuración de una cultura democrática en el estado de Querétaro

POLIFONÍAS DEL CAMBIO EN QUERÉTARO

Urbanización y modo de vida: cambios y resistencias en la población santarrosense

No se han agregado artículos.

Ponencias

"Irapuato en su entramado territorial; dilemas y paradojas del desarrollo periurbano".

XI Seminario de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII).

"Migración Juvenil en Querétaro"

El trabajo en el magisterio y las asimetrías de genéro

Modernidad y diferencia Reflexiones conceptuales y estudios empíricos en género y territorio

La feminización del magisterio en Querétaro y su expresión terrotorial

Modernidad y diferencia Reflexiones conceptuales y estudios empíricos en género y territorio

Artículos

Mesa Redonda "Juventud en Movimiento"

"Política escpectáculo, campaña negativa y mediática en las presidenciales mexicanas"

The Transformation of Political Communication in Mexico (1994-2006)

"Concept of history in Critical Theory"

Congreso de la International Images of a Demystified World: Critical Theory
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Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

Ponencia 20:

Evento:

Ponencia 21:

Evento:

Ponencia 22:

Evento:

Ponencia 23:

Evento:

Ponencia 24:

Evento:

Ponencia 25:

Evento:

Ponencia 26:

Evento:

Ponencia 27:

Evento:

Ponencia 28:

Evento:

Ponencia 29:

Evento:

Ponencia 30:

Evento:

Ponencia 31:

Evento:

Ponencia 32:

Evento:

"Territorio, sociedad y economía en la periferica de la ciudad de Querétaro"

“III Coloquio sobre Estudios Regionales, Historia, Sociedad y Patrimonio”

"Querétaro, México. Configuración territorial del desarrollo socioeconómico regional"

Asociación Colombiana de Investigadores Urbano-Regionales (ACIUR) e Inst. Estudios Urbanos (IEU),

"Theory  Frankfurt"

"A Quality Education in a Context of Communication and Cultural Diversity".

XXVII Conference de la International Association for Media and Communication Research

"Una pedagogía para el estudio de la comunicación"

XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social

"Concept of history in Critical Theory"

62 Congress Annual de World Association of Public Opinion Research (WAPO)

"La investigación en el campo de la comunicación en las universidades queretanas"

XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y V Conferencia NCA-FELAFACS

"Democracia, Abstención y Actores Sociales: En caso de Querétaro"

III Congreso Internacional de Estudios Electorales

"Construir Bicentenarios a través de la globalización"

Observatorio Latinoamericano de la New School University (OLA)

"El periodismo en línea. El perfil de los periodistas en la sociedad red"

XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS)

"Discourse of Democracy in Doubt: Negotiation and Production of Meanings in the Political Journalism of Querétaro, México"

Congress International. Images of a demystified world: Critical Theory

"For a non-Eurocentric Critical Theory"

Estancia Académica

"Democracia, Abstención y Actores Sociales: El caso de Querétaro"

III Congreso Internacional de Estudios Electorales

"Alain Tourraine y el faccionalismo. Los movimientos sociales y su importancia sociológica"

VI Congreso Internacional de Pensamiento Latinoamericano: ?La construcción de América Latina?

"Mercado de la comunicación política, campañas electorales"

XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social

"Irapuato en su entramado territorial; dilemas y paradojas del desarrollo periurbano".

Estancia Académica

"Las mutaciones micro regionales de raíz política en el semidesierto queretano: Entre la continuidad y el cambio"

III Coloquio sobre Estudios Regionales. Historia, Sociedad y Patrimonio

"Mundialización política y presiones externas para la democratización del régimen político mexicano"

III Congreso Internacional de Estudios Electorales

Laboratorio Interdisciplinario de Investigaciones sobre América Latina.

Estancia Académica

"Cultura Organizacional y Equidad de Género".

II Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Cultura. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe.

"The New Strategy of the Mexican TV Moguls".

XI Seminario de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII).

"Discurso sobre democracia en entredicho. Negociación y producción de significados en el periodismo político de Querétaro".

University of Oxford. Nueva Orleans, L.A., Estados Unidos.

"Two Hundred Years of Postcolonial Futures. ¿El mito de la revolución Mexicana de 1910?. .

9th Annual Multi-Disciplinary Graduate Student Conference, 1810-1910

"Democracia, Modernidad y Actores Sociales en Querétaro".

4º. Congreso Internacional de Sociología. Conectividades y Disyuntivas: La Complejidad en el Quehacer Sociológico.

"Dhení, la Tradición de la Reciprocidad como Camino al Bien Vivir".

X Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación.

"Rèflexions pour une thèorie critique non-europèocentrique".

Congreso de la International Association Media and Communication Research (IAMCR).

"Cultura Organizacional y Equidad de Género"

II Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Cultura. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe.

"El papel de los municipios urbanos en la democratización"

IGLOM: Desarrollo Sustentable, cohesión social y democracia participativa, la nueva agenda del municipio mexicano

Congrès Marx
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Ponencia 33:

Evento:

Ponencia 34:

Evento:

Ponencia 35:

Evento:

Ponencia 36:

Evento:

Ponencia 37:

Evento:

Ponencia 38:

Evento:

Ponencia 39:

Evento:

Ponencia 40:

Evento:

Ponencia 41:

Evento:

Ponencia 42:

Evento:

Ponencia 43:

Evento:

Ponencia 44:

Evento:

Ponencia 45:

Evento:

Ponencia 46:

Evento:

Ponencia 47:

Evento:

M. en A. Raúl Iturralde Olvera.

"Como hacer del Estudio de América Latina un Proceso de Aprendizaje Significativo"

X Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación.

"Movimientos Sociales, Migración y Clases Medias en Querétaro, México".

II Congreso Internacional del Conocimiento. Ciencias, Tecnologías y Humanidades. Diálofo entre las Disciplinas del Conocimiento.

"Los militares Caudillistas en Querétaro"

"Asentamientos periféricos de ciudades intermedias ¿integrados o disociados? Tres estudios de caso en el estado de Guanajuato, México?.

XI Seminario de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII).

"Cultura Organizacional y Equidad de Género".

II Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogos entre las Disciplinas del Conocimiento. Mirando al Futuro de América Latina y el Caribe.

" Cambio Político Descompensado , Regimenes Híbridos y Gobernabilidad Autoritaria en Querétaro, 2003-2009"

4º Congreso Internacional de Sociología. Conectividsades y Disyuntivas: La Complejidad en el Quehacer Sociológico..

"Territorios Campesinos, Defensa del Agua e Ingobernabilidad en México".

I Congreso de Estudios Territoriales y Ecosociales?.

"Transformaciones Sociales y Económicas en la Periferia Rural de una Metrópoli Mexicana: Un Análisis de la Situación de Humilpan, Querétaro".

XXXV Simposio de Historia y Antropología. Edición Internacional. "Independencia y Revoluciones en las Regiones de México y América Latina".

"Las Clases Medias y Movimientos Sociales en Querétaro"

4º Congreso Internacional de Sociología.

"Primer Acercamiento a la Situación Laboral del Comunicador: El Caso de Querétaro, México".

VI Conferencia de Comunicación de las Américas.

"Cosificación y Totalidad Social".

XVI Congreso Interamericano de Filosofía: diálogo de Lenguas y Culturas.

"The New Strategy of the Mexican TV Moguls".

Congreso de la International Association Media and Communication Research

"Los Militares Caudillistas en Querétaro".

VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural.

"Microfoundations of the Rule of Law".

Congreso Anual de la Midwest Association of Political Science (MPSA) 2010.

"Las Mujeres a las Urnas: El Debate en Torno al Voto Femenino en Querétaro (1950-1960)".

X Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y V Congreso Iberoamericano de Estudios de Género.

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Con apoyo institucional se concluyo la construcción y equipamiento del Centro Integral de Medios en la DES, infraestructura que integra un estudio de televisión profesional, 3 

cabinas de radio profesionales y un centro de prensa y pre-prensa para publicar el semanario "Tribuna Universitaria" periodico en el que docentes y estudiantes de la DES e 

invitados publican articulos semanales de diversa indole.  El centro esta operando, por un lado para consolidar la formación de estudiantes del PE de Comunicación y 

Periodismo, y por el otro, para prestar servicios de extensión a la comunidad.

Evaluación de la autoevaluación

XXXV Simposio de Historia y Antropología. Edición Internacional. ?Independencia y Revoluciones en las Regiones de México y América Latina?.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio Fiscal 2009

Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-06

Cierre de brechas en capacidad y competitividad de la DES de Ciencias Sociales.

Rector

Mtra. Araceli García Olivares.

Contralor Interno

Dra. Sulima del Carmen García Falconi.

Responsable del Proyecto

 Universidad Autónoma de Querétaro Página 6 de 6


