
     

 

Área de Investigación Sociedad y Territorialidad

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

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

* Nombre: Sociedad y Territorialidad

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 4.99
22 de marzo de 1999

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: BERRIOS NAVARRO MARIA DEL PILAR
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 20 de mayo de 2013

Departamento: Departamento de Relaciones Sociales
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 23730

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

Integrantes del área:

BERRIOS NAVARRO MARIA DEL PILAR ASOCIADO D
BERRUECOS VILLALOBOS LUIS ALFONSO TITULAR C
BRENNA BECERRIL JORGE EDUARDO TITULAR C
CALVILLO VELASCO MIRIAM ERENDIRA TITULAR C
COMBONI SALINAS SONIA TITULAR C
GASCON MURO PATRICIA TITULAR C
GASCON MURO PATRICIA TITULAR C
LEON PEREZ ALFONSO TITULAR B
LOPEZ LARA ALVARO FERNANDO TITULAR C
PACHECO MENDEZ GUADALUPE TITULAR C
REYES RAMOS MARIA EUGENIA TITULAR C
SANTACRUZ FABILA IRIS EDITH TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Cambios en la tenencia de la tierra en Chiapas 1994  1999

Centro de documentación e información sobre organizaciones civiles Vigente

Diagnostico de los programas sociales de atención a la pobreza de SEDESOL en el diseño e implementación

Diseño institucional y cultura política en la relación gobierno/organizaciones de la sociedad civil en México 1991
2006 Vigente

El consumo de alcohol y la industria de la maquila: Transformaciones territoriales en la región de Teziutlán Vigente

El dilema entre el bien público y el privado: protestas vecinales a la construcción de obras públicas en la ciudad Vigente

Gobierno de oposición en el Distrito Federal y medio ambiente. Vigente

Inmigración y cultura campesina: la búsqueda de la sobrevivencia en el urbano: modernidad y ruptura en la
periferia de la ciudad de México Vigente

Izquierda, cultura política y ciudadanía en la Ciudad de México: 19892006 Vigente

La disolución de la URSS y su impacto sobre la reestructuración geopolítica europea. Baja



Red Latinoamericana Europea de Trabajo Social Transnacional (RELETRAN)

La familia: Un enfoque terapeuticosociològico Concluido

La formación docente en el sistema educativo mexicano y la relación entre educación y empleo en las
delegaciones rurales y/o semirurales en el Distrito Federal. Vigente

La hominización y el espacio Suspención, por actividades
en otra unidad

Los congresos locales y la institucionalidad democrática en México 1988  1997. Vigente

Sociología de una familia chinampera y su relación con el desarrollo sustentable Concluido

Territorialización de lo público y lo privado: nuevos sujetos políticos y autónomos étnicosnacionales Vigente

Un gobierno elegido por el pueblo: El caso de la Delegación Milpa Alta, D.F. Baja

 

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:

* Objetivos: *Desarrollar  investigaciones que contribuyan al  conocimiento de  los actuales  fenómenos
territoriales *Construir un seminario permanente de discusión y análisis sobre territorialidad,
región  y  los  dilemas  del  proceso  de  articulación  entre  lo  local  y  lo  global,  orientadas  a
recuperar  teorías  específicas  y  proyectar  a  estudios  de  casos  *Promover  y  desarrollar
proyectos de invstigación con carácter multidisciplinario e interdisciplinario que involucren
el  quehacer  universitario  de  distintos  especialistas  *Definir  líneas  de  investigación  y
proyectos que se vinculen a las necesidades de docencia, a fin de que los alumnos de la
licencia en Sociología que cursan los módulos: Sociología y Sociedad, Las ciudades y sus
actores  sociales,  Desarrollo  y  organización  y  Desarrollo  Rural  puedan  recibir  apoyo  de
asesorías  e  investigación,  particularmente  aquellos  que  realizan  sus  trabajos  terminales
*Establecer vínculos institucionales con diferentes Universidades, áreas de investigación de
la universidad, instituciones de educación superior, centros de investigación del país y del
extranjero, con el propósito de definir formas de intercambio académico y experiencias de
investigación" *Fomentar el desarrollo de proyectos colectivos de investigación

 

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

Desarrollo rural, urbano y regional

Desarrollo rural, urbano y regional

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

Desarrollo rural, urbano y regional.
Desarrollo rural, urbano y regional

* Lineas de Investigación:

Ecología, territorio y formas de propiedad
Federalismo, instituciones políticas y territorio
Globalización, comunidades nacionales y procesos de integración
Relación espaciociudad

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  62
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Impulsar  proyectos  de  investigación  colectivos.  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, así como buscar
mecanismos que impulsen el trabajo colectivo en la mayoría de actividades.

Comentarios de la El  área  debe  buscar  mecanismos  que  impulsen  el  trabajo  colectivo  en  distintas  actividades  como



última evaluación: organización de eventos, ponencias y publicaciones colectivas. Así también fomentar proyectos colectivos.
Observacion(es) de 
la última evaluación:

Autoevaluación objetiva, reconocimiento de debilidades como la falta de proyectos colectivos y la rotación de
integrantes.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

Durante este periodo se intensificó el trabajo colectivo que se tradujo en: a) Tres publicaciones (Un libro y
dos revistas). b) Se realizaron 3 seminarios internos con la participación de la totalidad de los miembros del
área. c) Se realizó un Seminario Nacional, con la participación de 30 ponentes provenientes de más de 20
instituciones provenientes de 8 estados de  la República  (Yucatán, Michoacán, Jalisco, Estado de México,
Morelos, Oaxaca,  Veracruz, Distrito  Federal).  d)  Se mantuvo  el  trabajo  colegiado  a  través  de más  de  10
reuniones  de  planeación,  seguimiento  y  evaluación.  e) Se  tiene material  para  dos  libros  colectivos  (uno,
producto  del  Seminario Nacional),  los  cuales  se  encuentran  en  preparación.  En  torno  a  la  formación  de
Recursos Humanos: a) Se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Colombia con la finalidad de
fomentar  la movilidad  académica  de  los miembros  del  área,  así  como  acoger  académicas  y  académicos
invitados.  b)  Se  intencionó  el  apoyo  de  trabajos  terminales  con  la  temática  general  de  sociedad  y
territorialidad en la licenciatura de Sociología, la Maestría de Políticas Públicas y el Doctorado de Ciencias
Sociales. Se  intensificaron  las  relaciones  interinstitucionales  con:  a)  Instituto  de Evaluación  de  la Política
Social del Estado de México b) Asamblea Legislativa del DF c) Organizaciones de la Sociedad Civil d) Se
participa en una red internacional: ALUE
:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Parcial

 

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. 3.67

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 0.97

 

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 0.9

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 7.35

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0.31

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 8.52

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 1.84

 



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. 9.24

 

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 2.93

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 4.04

 

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 6.36

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 7.53

 

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

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 0.48

Resultado de la evaluación mediante indicadores 62.07

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
Se reconoce que el área Sociedad y Territorialidad  llevó a cabo acciones encaminadas a  fortalecer el
trabajo colectivo, como la elaboración de tres publicaciones (Un libro y dos revistas), la realización de 3
seminarios  internos  y  la  organización  de  un  seminario  nacional,  pero  como  se  sustentará  en  las
recomendaciones,  este  esfuerzo  todavía  es  insuficiente.  Es  loable  el  esfuerzo  que  hizo  el  área  para
mejorar  la  formación  de  Recursos  Humanos  a  través  de  fomentar  la  movilidad  académica  de  sus
miembros, así como acoger académicas y académicos invitados. Notable también fue la intensificación
de las relaciones interinstitucionales con: a) Instituto de Evaluación de la Política Social del Estado de
México b) Asamblea Legislativa del DF c) Organizaciones de la Sociedad Civil d) Se participa en una red
internacional: ALUE

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
En  la pasada evaluación del  área Sociedad y Territorialidad,  por parte del Consejo Académico,  se  le
recomendo,  sobre  todo,  tender  a  fortalecer  el  trabajo  colectivo.  Si  bien  parte  del  esfuerzo  de  sus
miembros,  en  el  actual  periodo  a  evaluar  se  encamino  a  fortalecer  el  trabajo  colectivo,  lo  logró  sólo
parcialmente. Esto queda fehaciente en el indicador de productividad colectiva, que muestra un índice
bajo  con  respecto  a  la  ponderación media  hecha  por  el  Consejo.  Otros  indicadores  que  igualmente
muestra  la  insuficiencia del  fortalecimiento del  trabajo colectivo son  la particpación de  los miembros
del  área  en  reuniones  y  eventos  organizados  por  la  misma.  Por  lo  tanto,  se  mantiene  esta  misma
recomendación, y se mantiene la sugerencia de que 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 colectivos. Las metas que se propuso el área, también se



vieron  parcialmente  cumplidas  por  la  falta  de  trabajo  colectivo.  Aunque  se  reconoce  que  el  área  sí
realizó  acciones  encaminadas  a  lograr  esta meta,  aún  son  incompletas. Otras  recomendaciones  que
surgen,  después  de  analizar  la  información  enviada  por  el  área  Sociedad  y  Territorialidad,  es  que
también debe  fortalecer,  de un  lado,  la  integración de estudiantes a  los productos académicos y,  de
otro,  generar  más  proyectos  de  investigación  en  colaboración  entre  áreas  de  la  propia  división,
externas o de la Unidad Académica.

 

 


