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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 
INFORME DE TRABAJO 

 

Con fundamento en el Art. 153 y 156 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico, el que suscribe, Dr. Oscar Flores Jáuregui, 

me permito rendir el informe de las actividades académicas como Profesor Visitante 

del Departamento de Ciencias Sociales asociadas con la investigación, la docencia 

y la participación en comisiones académicas, actividades que desempeñé a partir 

del 1 de Septiembre de 2019 a la fecha. Asimismo, presento el plan de trabajo que 

busca atender y cumplir integralmente con las funciones académicas antes 

mencionadas para el próximo año de contratación. 

 

1. Actividades docentes 

 
Durante el TRIM 19P impartí los siguientes cursos en la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales   

 

• UEA, México Siglo XX, Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, TRIM 19P  

 

• UEA, Política Pública, Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, TRIM 19P 

 

• UEA, Introducción a la Ciencia Política, Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales, TRIM 19P 

 

Durante el TRIM 19O impartí los siguientes cursos en la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales y en el Bloque II de orientación Instituciones y Gobernabilidad.    
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• UEA, Perspectivas y Desafíos de las Democracias en Vías de Consolidación, 

Bloque II de orientación Instituciones y Gobernabilidad de la Licenciatura en 

Estudios Socioterritoriales. 

 

• UEA, Introducción a la Ciencia Política, Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales. 

 

• UEA, Política Púbica, Licenciatura en Estudios Socioterritoriales. 

 

Actualmente estoy impartiendo los siguientes cursos en el TRIM 20I de la 

Licenciatura en Estudios Socioterritoriales y en el Bloque II de orientación 

Instituciones y Gobernabilidad. 

    

• UEA, Organismos Internacionales, ONG y Bienestar, Bloque II de orientación 

Instituciones y Gobernabilidad de la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales 

. 

• Instituciones de la Democracia, Licenciatura en Estudios Socioterritoriales. 

 

 

1.1 Modificación de planes y programas de estudio 
 
Participé como miembro del grupo de trabajo encargado de realizar la adecuación 

del bloque II de orientación “Instituciones y Gobernabilidad” de la Licenciatura en 

Estudios Socioterritoriales del Departamento de Ciencias Sociales, colaborando con 

el Dr. Leonardo Díaz Abraham, el Dr. Ricardo Gómez Vilchis y el Dr. Gabriel Pérez 

Pérez. Actividad desempeñada desde Mayo 2018 a la fecha. Colaboré en el diseño 

de tres nuevas UEAS: Gestión Pública y Desarrollo Territorial, Métodos y Técnicas 

para el Análisis Político y Teoría e Instituciones de la Democracia. 
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2. Actividades de Investigación y Publicaciones  
 
2.1 Capítulos de libro 
 
Como resultado de mi participación en el proyecto interinstitucional “Sao Paulo y 

Ciudad de México: Dilemas ambientales (2010-2020)” auspiciado por la Universidad 

de Sao Paulo y por la UAM-I, y en el que desarrollo la línea de Derecho a la 

Metrópoli, el desempeño del presupuesto participativo y el cumplimiento de la 

agenda ambiental en la Ciudad de México; se presentó el siguiente capítulo de libro 

el cual ya fue dictaminado y aprobado para su publicación: 

“Aprender a Dialogar: presupuestos participativos y la construcción de la agenda 

ambiental de la Ciudad de México.” En Mario Bassols y Pedro Roberto Jacobi 

(Coords.) São Paulo y Ciudad de México- Gobernanza Socioambiental en dos 

macrometrópolis latinoamericanas. Universidad de Sao Paulo: Brasil, UAM I.  

 

En proceso de dictamen: 

“El Saldo de la alternancia electoral en México. Consideraciones en torno a una 

agenda sobre gobernación democrática” en Gabriel Pérez (Coord). El proceso 

electoral del 2018. Retos y desafíos de la democracia en México, DCSH, UAM-C: 

México.  

 

2.2 Artículos Científicos 
 

En proceso de dictamen: 

“La apuesta por la Democracia Participativa: Balance de la nueva faceta de los 

gobiernos progresistas de la Ciudad de México”. Revista de Estudios Políticos y de 

Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Vol 13. No 26  

 

3. Trabajos presentados en eventos especializados. 

 

En el marco del II Coloquio de Ciencias Sociales organizado por el Departamento 

de Ciencias Sociales de la UAM-C del 22 al 23 de Octubre 2019. Presenté la 
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ponencia intitulada: “El Saldo de la alternancia electoral en México. 

“Consideraciones en torno a una agenda sobre gobernación democrática.” 

  

En el marco del VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales organizado por el 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) a realizarse del 30 de marzo 

al 2 Abril de 2020 fue aceptada la ponencia intitulada: “Neopopulismo de Izquierda 

y de derecha. Pendientes de la democracia electoral en América Latina.” Dicho 

evento fue cancelado hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19. 

 

 

4. Participación en comisiones académicas 

 

Fungí como integrante de la Comisión académica encargada de revisar y analizar 

las Solicitudes de Becas de Reconocimiento a la Carrera Docente 2020. Actividad 

realizada el 1 de junio de 2020. 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO, 2020-2021  

 

Por lo que toca a las actividades de docencia planeo seguir apoyando a la DCSH 

en la UEAS de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, en particular en el 

Bloque II de orientación “Instituciones y Gobernabilidad”, así como en el Posgrado 

en Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Para el segundo semestre del año 2020, enviaré para su dictamen y publicación un 

capítulo de libro que aborde la temática sobre los Organismos de la Sociedad Civil 

en México y los contrapesos en la 4T. La iniciativa se inscribe dentro del proyecto 

del libro colectivo “La sociedad civil en la 4T” auspiciado por la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UAM-X. 
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Para el primer semestre del año 2021, enviaré para su dictamen y publicación un 

artículo científico a la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM, con la temática sobre los “Retos y perspectivas del régimen de la 4T y de 

los gobiernos progresistas frente a la pandemia del COVID 19”. 

 

También para el primer semestre del año 2021, enviaré para su dictamen y 

publicación un artículo científico en alguna de las revistas extranjeras indizadas de 

alto impacto que aborde el tema de la participación ciudadana en la CDMX y la 

reconfiguración del espacio público ante la emergencia sanitaria del COVID 19. 

 

Finalmente, en el rubro de la asistencia a eventos especializados, planeo mi 

asistencia al 2º Congreso Internacional en Ciencias Sociales, evento organizado por 

la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala a realizarse del 

3 al 4 de septiembre de 2020 para disertar sobre los avances de mis 

investigaciones, si las condiciones sanitarias del país lo permiten; así como al VII 

Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se suspendió hasta nuevo aviso por 

la misma razón. 

 

 

DR. OSCAR FLORES JÁUREGUI 

 

 

 

 

Profesor Académico Visitante del Departamento de Ciencias Sociales 

División de Ciencias Sociales y Humanidades UAM-C 

26 de Junio de 2020 


