
     

 

Área de Investigación Investigación Básica y Transdisciplinaria en Ciencias Sociales

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Investigación Básica y Transdisciplinaria en Ciencias
Sociales

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 3.89
24 de abril de 1989

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: ALCANTARA ZAVALA EVA
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 01 de septiembre de 2014

Departamento: Departamento de Educación y Comunicación
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 31525

Correo Electrónico: eazavala@correo.xoc.uam.mx

Integrantes del área:

ALCANTARA ZAVALA EVA TITULAR C
AMUCHASTEGUI HERRERA ANA MARIA GUADALUPE TITULAR C
ARCE PADRON YISSEL TITULAR
CACHEUX PULIDO ELENA MARGARITA DE JESUS TITULAR C
CERDA GARCIA ALEJANDRO TITULAR C
DE BELLIS PUGLIESE MARIA ASOCIADO C
DE LA PEZA CASARES MARIA DEL CARMEN TITULAR C
DE SANTIAGO GOMEZ ARNULFO URIEL TITULAR C
GORBACH RUDOY FRIDA TITULAR C
LOPEZ CERVANTES MARIA ESTELA BEATRIZ TITULAR C
MIER GARZA RAYMUNDO DE GUADALUPE TITULAR C
PARRINI ROSES RODRIGO JOSE TITULAR
ROVIRA SANCHO GUIOMAR TITULAR B
RUFER MARIO ALBERTO TITULAR
SANCHEZ ESTEVEZ REYNA TITULAR C
TABACHNIK SILVIA RUTH TITULAR C

WINOCUR IPARRAGUIRRE ROSALIA TITULAR C
ZIRES ROLDAN ROSA MARGARITA TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Compilación y actualización de la producción bibliografica de la UAMX e indice de publicaciones
periódicas de la División de CSH en la página http://xcsc.xoc.uam.mx/cecon Vigente

Comunicación, Redes y Movimientos Sociales: Acciones de protesta y discursos sobre la emancipación
en la era global. Vigente

Génesis y estabilidad de los marcos normativos: los límites de la antropología política Reporto estado de vigente con formato
del 27 de septiembre de 2011.



Democracia, Comunicación y Sujetos de la Política en América Latina Contemporánea

Violencia y medios de comunicación en Veracruz

Standard Research Grants program

Sistematización y reflexión crítica acerca de las experiencias de usos y apropiaciones de los programas Uno a Uno (Onelap, onechild) en
familias de escasos recursosen la región. Énfasis en el caso de Uruguay.

Evaluación cualitativa de las experiencias de apropiación de las computadoras portátiles XO en las familias y comunidades beneficiarias del
Plan Ceibal.

La creación de identidades multiculturales: ser mujer chicana. Vigente

La histeria y la historia. Una reflexión en torno a las Ciencias Humanas Vigente

La significación política de la casa Vigente

Lenguaje y subjetividad en la red. Juego, escritura y conversación en las comunidades virtuales Vigente

Los mitos de la Virgen de Guadalupe Vigente

Los procesos colectivos de comunicación oral en México. Vigente

Movimientos Sociales, Multiculturalidad y Memoria en América Latina Vigente

Nación, Temporalidad y Diferencia: Una aproximación desde la teoría poscolonial y las críticas al
pensamiento eurocentrado Vigente

Nuevos libros y prácticas lectoras en México independiente Vigente

Prácticas visuales contemporaneas y reescrituras críticas de la nación en territorios postcoloniales. Vigente

Prácticas, discursos y procesos de subjetivación vinculados a las regulaciones médicas y jurídicas del
sexogénero en la infancia Vigente

Procesos subjetivos de ciudadanía: sexualidad y derechos humanos Vigente

Redes virtuales y comunidades mediáticas: Nuevos núcleos de sociabilidad y pertenencia. Vigente

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: la  investigación  básica  (filosófica  y  epistemológica)  orientada  a  la  reflexión  sobre  los
fundamentos teóricos de las ciencias sociales con un enfoque transdisciplinario; así como 
los  procesos  sociales  en  las  zonas  de  convergencia  de  diferentes  ciencias  sociales  en
relación con los estudios de la comunicación y las disciplinas psicológicas y psicoanalíticas.

* Objetivos: a) Promover y desarrollar investigaciones teóricas y epistemológicas, provenientes no solo
de  los  ámbitos  de  la  psicología  y  la  comunicación,  sino  de  otras  disciplinas  –la
antropología,  la  filosofía  (incluida  la  semiótica),  la  historia,  la  estética  y  que  repercuten
directa o indirectamente, mediata o inmediatamente en la configuración de los objetos de
estudio  del  ámbito  disciplinario  departamental:  las  disciplinas  llamadas  “psi”  y  aquellas,
muy  diversas,  que  configuran  los  estudios  actuales  de  comunicación.  b)  Promover  y
desarrollar  investigaciones  de  frontera  entre  esos  campos,  independientemente  de  su
impacto  inmediato en  la esfera de estudios de comunicación que se  llevan a cabo en  la
carrera de comunicación o en  los  tópicos que se  imparten en el marco de  la  carrera de
psicología.  Se  trata  por  consecuencia  de  privilegiar  aquellas  investigaciones  que
apuntando  a  aportaciones  fundamentales  en  la  comunicación  o  las  disciplinas  “psi”,  se
apuntalan para su desarrollo en formulaciones de otras disciplinas o en reflexiones de corte
estrictamente teórico. c) Promover y desarrollar investigaciones que tengan como objetivo
el trabajo con fuentes documentales, especialmente de archivo, lo cual se traducirá en un
énfasis  en  investigaciones  históricas  sobre  ámbitos  también  interdisciplinarios.  Deberá
tender  en  el  futuro  a  consolidar  una  exploración  de  acervos,  a  la  elaboración  de
bibliografías, de estudios de archivo, de análisis de documentación histórica, historias de
vida,  testimonios,  es  decir,  material  de  archivo  o  testimonial  de  primera  mano,  de
preferencia  inédito.  La  investigación  documental  debería  orientarse  pues  al  estudio  y
recopilación de manuscritos, documentos históricos fundamentales, archivos audiovisuales,
etc, que contribuyan, posteriormente, a sustentar los análisis más claramente disciplinarios
de otras áreas departamentales. d) Promover e impulsar la formación de investigadores en
dichas  orientaciones.  e)  Promover  e  impulsar  el  trabajo  de  discusión  y  seminarios  de
actualización  con  otras  áreas  de  investigación  con  la  finalidad  de  promover  un  diálogo
entre aquellos ámbitos de  investigación claramente delineados y de corte disciplinarios y
las posibles aportaciones documentales y contribuciones teóricas que emerjan del trabajo
de  investigación.  f) Contribuir activamente en el desarrollo y el adecuado  funcionamiento
editorial de las publicaciones departamentales.

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Educación y cultura en el desarrollo nacional

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :



* Lineas de Investigación:

Investigaciones en ámbitos de frontera o bien de reflexiones teóricas y epistemológicas fundamentales.
Desarrollar y ampliar el espectro de la investigación documental

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  38
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
El área no fortaleció el trabajo colectivo y por lo tanto continúa esta recomendación. Lo que se les solicita es
que cumplan con su plan de trabajo, y a pesar de la multiplicidad de actividades, debe buscar mecanismos
que impulsen el trabajo colectivo en dichas actividades y en el agrupamiento de líneas de investigación.

Comentarios de la
última evaluación:

El  área  debe  buscar  mecanismos  que  impulsen  el  trabajo  colectivo  en  distintas  actividades  como
organización  de  eventos,  ponencias  y  publicaciones  colectivas.  Así  también  fomentar  proyectos  de
investigación colectivos.

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Presenta una autoevaluación positiva, así como un plan de trabajo muy amplio, detallado y riguroso.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

El Área cuenta con 18 proyectos vigentes que reportan resultados. Si bien los proyectos aprobados han sido
registrados ante el Consejo Divisional con responsables individuales, uno de los requisitos fundamentales
para que un proyecto sea aceptado en el Área es su articulación sustantiva con el programa orgánico del
Área.  Atendiendo  las  recomendaciones  propuestas,  el  Área  centró  su  atención  en  fortalecer  el  trabajo
colectivo principalmente en tres aspectos: trabajo conjunto –sobre todo, pero no exclusivamente– a partir de
dos  cuerpos  académicos,  publicaciones  colectivas  y  participación  conjunta  en  trabajo  de  formación
académica y docencia. La integración en dos Cuerpos Académicos contempla la articulación orgánica de los
subproyectos  al  programa  de  investigación  interno  de  cada  Cuerpo  Académico.  Describimos  con  mayor
detalle la forma en que realizamos trabajo colectivo: 1. La participación conjunta en redes tanto en la UAM
como  con  otras  instituciones,  se  refleja  en  el  trabajo  llevado  a  cabo  por  los  dos  Cuerpos  Académicos,
inscritos en PROMEP, que tenemos en el Área: “Subjetividad, sexualidad y política” y “Nación cuestionada y
acción política”, los cuales tuvieron grandes logros que reflejan los dictámenes entregados de estos últimos
cuatro años. 1.1 En el cuerpo “Nación Cuestionada y acción política” participan siete miembros del Área; el
cuerpo  fue  ratificado  por  el  PROMEP  en  noviembre  de  2012  por  tres  años más.  Además,  éste  grupo  de
profesoresinvestigadores promovió y constituyó una  red con dos cuerpos académicos, uno ubicado en  la
Escuela Nacional de Antropología e Historia y el otro en la Universidad Autónoma de Baja California. Dicha
red  se  titula  “Análisis  crítico  sobre  los  estudios  culturales  en  México”  y  tiene  inscrito  un  proyecto  de
investigación en conjunto denominado “La interdisciplina y la dimensión política en los estudios culturales”,
que recibió financiamiento del PROMEP. 1.2 En el cuerpo “Subjetividad, sexualidad y política” participan tres
miembros del Área, este cuerpo en la última evaluación de PROMEP fue clasificado como “en consolidación”.
Los tres integrantes del cuerpo académico y del Área participaron en conjunto en conferencias (en el CIDE),
en publicaciones (libros y artículos), y como integrantes de un mismo equipo de trabajo docente en la UAM, y
dirigiendo, asesorando y evaluando tesis de posgrado y trabajos terminales de licenciatura. 2. En el Área se
promovió la publicación conjunta de textos. Reportamos la producción y la publicación de textos en coautoría
y también la publicación como autores individuales dentro de un mismo libro en colectivo. Ejemplo del trabajo
colectivo es  la publicación conjunta de 6 miembros del Área en el  libro Nación y diferencia: procesos de
identificación y producciones de otredad en contextos poscoloniales y  la participación de 3 miembros del
Área en el  libro Los archivos del cuerpo. ¿Cómo estudiar el cuerpo?. 3. En el Área existe un  intercambio
constante y participación conjunta en las actividades académicas: 3.1 En el espacio del aula se comparte la
docencia puesto que varios de nuestros integrantes conforman equipos en las Áreas de concentración de las
licenciaturas  de  Psicología  y  Comunicación,  de  modo  que  articulan  los  resultados  del  trabajo  de
investigación con el trabajo docente. Además varios integrantes del Área son parte de los equipos docentes
que imparten en la Maestría en Comunicación y Política, en la Maestría en Psicología Social, en el Doctorado
en Ciencias  Sociales  en  las  Áreas  de  Psicología  Social  de Grupos  e  Instituciones  y  de  Comunicación  y
Política. 3.2 Producto de ese estrecho vínculo, en conjunto participamos en  la  formación académica en  la
elaboración, asesoría y evaluación de trabajos terminales y tesis de maestría y doctorado, como asesores,
lectores y formando parte del mismo sínodo en los exámenes de grado. 3.3 En la organización y participación
conjunta en seminarios, foros y otros eventos. Los proyectos desarrollados en el Área se integran a las líneas
de investigación porque incluyen reflexiones teóricas y epistemológicas fundamentales que se alimentan de
la discusión colectiva  llevada a cabo en el seminario permanente del Área. Todas  las  investigaciones del
Área llevan a cabo trabajo empírico y abordan objetos de estudio de frontera entre distintas disciplinas de las
ciencias sociales y humanas: comunicación, psicología, antropología, historia, ciencias del lenguaje y ciencia
política.  Así  mismo,  todas  ellas  desarrollan  trabajo  de  archivo  y  amplían  el  espectro  de  la  investigación
documental  como un objeto de  reflexión. Se  fortaleció el  rubro de organización de eventos y  se mantuvo
durante los años 2011, 2012 y 2013 el Seminario permanente de movimientos sociales y el Foro del Tribunal
Permanente  de  los  Pueblos  con  la  participación  de  ONGs,  investigadores  y  alumnos  de  distintas
universidades.  Se  promovió  la  participación  colectiva  en  eventos  del  Instituto  Tepoztlan,  la  International
Association  for  Intercultural  Comunication,  la  International  Association  of  Interamerican  Studies,  y  la
International Association  for  the Study of Society Culture and Sexuality. Existe apoyo  financiero de  la Red
inscrita en PROMEP promovida por el Cuerpo Académico “Nación Cuestionada y acción política”, también los
proyectos de investigación de Mario Rufer y Ana Amuchástegui reciben fondos de CONACYT.

:
 



 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Total

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.47

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 1.88

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 0.7

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 8.32

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 10.29

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 3.06

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 9.28

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 3.91

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 6.73



 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 7.95

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 12.55

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 2.33

Resultado de la evaluación mediante indicadores 78.42

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
ES  UNA  ÁREA  CONSOLIDADA,  HAN  PROMOVIDO  EL  TRABAJO  COLECTIVO  A  TRAVES  DE  DOS
CUERPOS ACADÉMICOS QUE HAN PERMITIDO INTEGRAR A LOS PROFESORES DEL ÁREA SE HAN
PUBLICADO LIBROS COLECTIVOS SE HAN PROMOVIDO SEMINARIOS Y REUNIONES DE ÁREA

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
CONTINUAR CON EL TRABAJO COLECTIVO

 

 


