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I. FUNDAMENTACIÓN 
 

A. Crisis mundial de la democracia 
 

La democracia se encuentra en crisis en el mundo entero. Pocas veces antes en la historia 
moderna ha existido una desconfianza tan fuerte en las instituciones públicas y los procesos 
de democracia formal.  

El fin de la guerra fría y la caída del Muro de Berlin no produjeron el “fin de la historia” tan 
anunciado, sino que con el tiempo la política mundial se ha ido volviendo cada vez más 
compleja y las sociedades más desiguales.  La gran paradoja es que precisamente en el 
momento cumbre de la victoria del modelo de la democracia liberal, la legitimidad de este 
modelo empieza a colapsarse.  

Cada vez surgen más ejemplos de líderes iliberales, incluyendo Donald Trump, Rodrigo 
Duterte, Jair Bolsonaro, Recep Erdogan, Marine Le Pen y Kim Jong-On, entre otros. Sin 
embargo, el problema de fondo no son estos personajes sino las condiciones de la 
posibilidad de su existencia. Su éxito político es resultado y síntoma de profundos procesos 
sociohistóricos que habría que desentrañar y desenmascarar.   

Muchos teóricos insisten en minimizar la profundidad de la crisis actual.  Imaginan que el 
malaise político global es pasajero y que se desaparecerá con la próxima elección.  Llaman 
a conservar y defender las viejas coordenadas de la democracia liberal realmente existente 
y descalifican como “populista” a cualquier corriente de opinión o de praxis política que 
cuestione al estatus quo.  

Esta estrategia defensiva y conservadora tiene muy bajas probabilidades de éxito. El 
rechazo al “establishment” se ha generalizado y echado raíces en el planeta entero. Los 
ciudadanos del mundo exigen cambio y transformación en las coordenadas de la política.  
Si la única respuesta es más de lo mismo, o un retorno nostálgico a los supuestos tiempos 
dorados del consenso posguerra del “occidente”, los demócratas tendrán cada vez menor 
audiencia e influencia.  

De ahí la crucial importancia en generar nuevos espacios para el pensamiento y la acción en 
materia democrática.  Para salvar al muy valioso ideal democrático, así como los principios 
de libertad, igualdad, pluralidad, tolerancia y justicia que lo acompañan, habría que innovar 
y tomar la iniciativa con respecto a la construcción de nuevas paradigmas y prácticas.   

Ahora bien, la democracia es un concepto viejo pero cuyo sentido se encuentra en un 
proceso constante de redefinición y rearticulación.  Hoy se utiliza el término “democracia” 
para referirse a una amplia diversidad de prácticas e ideas, muchas contradictorias entre sí.  
De la misma manera, la constelación de conceptos normalmente contrapuestos a la 
democracia, como “populismo”, “autoritarismo”, “fascismo” o “demagogia”, tampoco 
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gozan de una definición clara y definida, sino que típicamente son utilizadas a partir de 
diversas estrategias argumentativas, discursivas y políticas.   

Esta confusión conceptual se alimenta de y también ayuda a potencializar la crisis política e 
ideológica más amplia, histórica y global.  Con la caída del Muro de Berlin no solamente se 
colapsó el comunismo realmente existente materializado en la Unión Soviética y sus aliados, 
sino que también inició un proceso de debilitamiento del (neo)liberalismo realmente 
existente materializado en los Estados Unidos, Europa Occidental y sus aliados.   

Donald Trump fue electo Presidente de los Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016, un 
día antes del 27 aniversario de la caída del Muro de Berlin, que tuvo lugar el 9 de noviembre 
de 1989.  El “enorme, alto y hermoso” muro que el magnate neoyorquino promete construir 
entre México y los Estados Unidos tiene una relevancia histórica y un simbolismo profundo 
igual de potentes que el acontecimiento de 1989.  Así como la cerrazón de la Unión Soviética 
coartó el despliegue de los ideales libertarios del comunismo, hoy la cerrazón de los Estados 
Unidos también exhibe la jaula de hierro en que se ha convertido el (neo)liberalismo. 

El colapso de las viejas coordenadas de la organización y la ideología políticas se encuentra 
a los ojos de todos.  Casi todos los partidos políticos tradicionales tanto de la “izquierda” 
como de la “derecha”, en Europa y las Américas, se encuentran hoy en un proceso de franco 
descomposición.  Por todas partes surgen nuevos partidos y fuerzas políticas que 
cuestionan al estatus quo desde posicionamientos diversos, desde abajo, desde el 
nativismo, desde el ecologismo, desde el poder empresarial, desde las nuevas generaciones 
juveniles y desde la plutocracia global. 

Toda crisis es también una oportunidad.  Urge empezar a desentrañar y a encauzar la 
explosión de nuevas ideologías, liderazgos y prácticas políticas.     

• ¿Cómo rescatar, actualizar y transformar el ideal democrático en el mundo actual?  
 

• ¿Cuáles serían las coordenadas para una nueva praxis política libertaria con vocación 
de justicia social?  

Estas son las preguntas claves que dirigirán los esfuerzos de investigación, discusión, 
formación y extensión del nuevo “Programa Universitario de Estudios Sobre Democracia, 
Justicia y Sociedad”  

  
B. Retos para la democracia mexicana 
 

México no es ajeno a los desequilibrios políticos internacionales. Nuestro sistema político 
también se encuentra inmerso en un proceso de crisis y de transformación. Pocas veces en 
la historia de México ha existido tanto repudio hacia la clase política e insatisfacción con el 
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funcionamiento del sistema político. Todas las encuestas, nacionales e internacionales, lo 
demuestran. 

En México, como en el mundo, los partidos políticos no han logrado adaptarse a las nuevas 
circunstancias. Los tres partidos políticos que antes dominaban al escenario (PRI, PAN y 
PRD) hoy se encuentran inmersos en fuertes crisis ideológicas, de identidad y de 
legitimidad. Y el nuevo partido “hegemónico”, Morena, tampoco ha logrado articular una 
propuesta ideológica u organizativa consistente y clara, más allá del discurso y las directrices 
de su fundador y ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.  

Más allá de la alternancia y la pluralidad política que hoy caracterizan al Estado mexicano, 
las instituciones gubernamentales siguen operando con muchos de los mismos referentes 
conceptuales y analíticos del pasado. La simulación en la aplicación de la ley se ha 
consolidado a tal grado que en algunos ámbitos el “fraude a la ley” se ha vuelto la norma y 
el cumplimiento de la ley la excepción. El resultado es una grave crisis de efectividad 
institucional que ni los académicos ni los políticos han sabido diagnosticar con suficiente 
precisión. 

Hay también problemas serios con respecto a las relaciones entre las instituciones públicas 
y la sociedad que surgen de distorsiones en nuestra cultura política generadas por décadas 
de clientelismo y corporativismo de Estado.  Una historia política basada en el autoritarismo  
ha influido de manera determinante en las formas de pensar y materializar la noción de 
democracia y sus posibilidades.  

La buena noticia es que México cuenta simultáneamente con una sociedad sumamente 
solidaria y una juventud consciente y participativa. Tanto las constantes movilizaciones 
sociales (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, #YoSoy132, protestas contra la 
reforma educativa, Ayotzinapa, gasolinazo, terremotos de septiembre 2017, etc.) como la 
amplia participación crítica en las redes sociales evidencian una efervescencia social en 
franca expansión y consolidación. 

De la misma manera, la amplia participación ciudadana, como votantes y como 
observadores electorales, durante las elecciones del pasado 1 de julio de 2018, coloca al 
país en un papel trascendental en el escenario latinoamericano. México hoy camina en 
sentido contrario a las corrientes mundiales iliberales con la reciente celebración de una de 
las elecciones presidenciales más democráticas y participativas en su historia. Nuestro país 
se encuentra idealmente posicionado para encabezar el necesario esfuerzo internacional 
de recuperar, por medio de su actualización y su transformación, el ideal democrático.   

Hoy es entonces un momento propicio para generar nuevos espacios para el diálogo, el 
debate, la investigación y la participación plural de la comunidad universitaria y la sociedad 
mexicana sobre estos temas tan importantes.  

Algunas preguntas claves que dirigirán las reflexiones en la materia serían: 
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• ¿Cuál es la aportación de la experiencia mexicana a la teoría y la práctica de la 
democracia en el mundo? 
 

• ¿Cuáles son los principales retos para lograr la plena democratización de México? 
 
 
  

C. La UNAM al servicio de la democracia 
 

El artículo 1º de la Ley Orgánica de la UNAM señala que entre los fines de la Universidad se 
encuentra la organización y la realización de investigaciones acerca de las condiciones y 
problemas nacionales. Asimismo, el artículo 3º del Estatuto General de la UNAM indica que 
el propósito esencial de la Universidad es estar íntegramente al servicio del país y de la 
humanidad con un sentido ético y de servicio social.  

El Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 del Rector Enrique Graue Wiechers señala que 
“la educación debe ubicarse en la base de la toma de decisiones y de las acciones 
estratégicas para atender los problemas sociales, económicos y ambientales. De ella 
depende el que se integre una nueva forma de ciudadanía libre, ética, crítica y responsable, 
favorable al bienestar humano, respetuosa de la diversidad y comprometida con la 
construcción de un mundo mejor.” 

La Máxima Casa de Estudios cuenta hoy con una oportunidad histórica para consolidar su 
liderazgo con respecto al análisis y el estudio de los procesos democráticos así como 
impulsar la construcción de una praxis democrática innovadora que se ajusta al nuevo 
contexto global.  

Los temas de la democracia ya son abordados en las investigaciones, los cursos y las 
acciones de varias entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), incluyendo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Filosofía y 
Letras, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el 
Centro de Investigación Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades (CEIICH), entre otros.  

Sin embargo, hasta hoy no había existido un Programa Universitario que articule estos 
esfuerzos aislados desde un enfoque interdisciplinario y para la universidad en su conjunto.  
De la misma manera, las investigaciones sobre el tema de la democracia suelen estar 
desligados de esfuerzos de extensión universitaria, de promoción cultural y de trabajo 
práctico y directo con la comunidad universitaria. 

La democracia es un tema transversal de gran importancia y la existencia de un “Programa 
Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad” permitirá la articulación y 
el fortalecimiento de la gran cantidad de esfuerzos en la materia, de manera similar al 
trabajo que hoy desarrollan el Programa Universitario de Derechos Humanos, el Programa 
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Universitario de Estudios de Desarrollo, el Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad y el Programa Universitario de Bioética, por ejemplo, en sus ámbitos 
correspondientes.  

Específicamente, la creación del nuevo “Programa Universitario de Estudios sobre 
Democracia, Justicia y Sociedad” se enmarca dentro de las siguientes metas delineadas en 
el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019:  

7. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Y TECNOLOGÍAS 
DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO (TAC) 

Garantizar a través de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), la 
incorporación de estos recursos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la 
investigación de frontera y a la extensión, divulgación y difusión de la cultura en 
beneficio de la formación integral de los alumnos y de la sociedad en general, es una 
prioridad de atención inaplazable para la UNAM. 

8. INVESTIGACIÓN 

La forma en que desarrollamos la mayor parte de la investigación debe también 
redireccionarse. La atención a los desafíos actuales requiere de una visión 
integradora, reflexiva, crítica y de utilidad social. La articulación entre las ciencias, 
las humanidades, las artes y la tecnología, así como la conformación de redes de 
investigación, resultan imprescindibles para el avance del país. 

8.1 Liderazgo en investigación 

Fortalecer la investigación científica, social y humanística que desarrolla la 
Universidad con el fin de atender temas emergentes y problemas prioritarios para el 
país. 

8.2 Líneas de investigación 

• Organizar grupos y redes de investigación que conjunten esfuerzos 
intelectuales y compartan infraestructura.  

• Impulsar la investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y 
transdisciplinaria para la solución de los problemas complejos.  

• Difundir y promover los productos de la investigación que realiza la UNAM 
para el beneficio de la sociedad.  

• Crear Seminarios y Programas Universitarios que respondan a las 
necesidades de los campos de conocimiento y evaluar la pertinencia de los ya 
existentes. 

8.3 Investigación en las ciencias sociales, las humanidades y las artes 
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Impulsar la integración y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos entre 
distintas entidades académicas, en los campos de las ciencias sociales y las 
humanidades, para fortalecer estos campos de conocimiento y vincularlos con las 
ciencias básicas.  

8.4 Vinculación investigación-docencia  

Fomentar la vinculación investigación-docencia para fortalecer las actividades 
académicas de las escuelas y facultades. 

10. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS UNIVERSITARIOS 

10.2 Política cultural y de comunicación  

Diseñar una programación adecuada y renovable, tanto de la oferta cultural como 
para los medios de comunicación universitarios que responda a los intereses de la 
comunidad.  

11. DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO 

Uno de los principales compromisos universitarios y de sus permanentes retos, es el 
de formar mexicanos íntegros que sean capaces de ejercer la libertad con respeto 
hacia la diversidad, que sean reflexivos y propositivos, que en su desempeño 
profesional demuestren compromiso social para con sus semejantes y su patria, y 
que pongan en práctica los valores universales. 

11.1 Derechos humanos y equidad de género  

Promover, desde las áreas y los departamentos del bachillerato, actividades de 
reflexión, investigación e intervención que contribuyan a la divulgación de la cultura, 
la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual y cultural, y la reflexión sobre 
los valores comunitarios. 

12. PARTICIPACIÓN DE LA UNAM EN EL DESARROLLO NACIONAL 

12.2 Análisis de los grandes problemas nacionales  

Organizar foros multidisciplinarios con especialistas destacados para abordar los 
temas emergentes de atención prioritaria para el desarrollo del país.  

12.3 Proyectos colectivos e interdisciplinarios de investigación  

Estrechar vínculos con las instituciones de los distintos sectores para que los 
productos de la investigación que genera la UNAM redunden en beneficio de la 
sociedad.  

12.4 Vinculación de la Universidad con instituciones y organizaciones sociales  
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Integrar un registro de la presencia de la UNAM en todos los ámbitos del país y de 
los servicios que ofrece a la sociedad. 

13. PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN 

La vinculación y cooperación con instituciones académicas y culturales, tanto del país 
como del extranjero para la generación de acuerdos y convenios orientados al 
desarrollo de proyectos comunes que favorezcan el crecimiento y propicien el 
reconocimiento mutuo, son tareas de primera importancia para la UNAM. 

13.1 Políticas institucionales orientadas a la proyección nacional y a la 
internacionalización  

Difundir eficazmente las contribuciones de la UNAM al desarrollo de la sociedad y 
consolidar su liderazgo en el ámbito nacional e internacional.  

13.3 Cooperación entre la UNAM y organismos e instituciones nacionales e 
internacionales  

Acrecentar la presencia de la UNAM ante representaciones gubernamentales, 
delegaciones diplomáticas, instituciones educativas, redes de cooperación 
académica y organismos internacionales.  

13.4 Movilidad y estancias posdoctorales  

Definir acciones para incrementar la presencia en la UNAM de académicos 
extranjeros reconocidos, mediante cátedras especiales y nombramientos de 
académico visitante o académico extraordinario. 

13.5 Intercambio nacional e internacional con Instituciones de Educación Superior  

Fomentar la participación de la UNAM en la discusión internacional de los problemas 
emergentes y temas prioritarios de investigación en todos los campos del 
conocimiento. 
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II. ANTECEDENTES 
 

El Proyecto Especial “Diálogos por la Democracia” inició labores el primero de octubre de 
2017, primero como una iniciativa de la Dirección General de Planeación de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional y posteriormente, a partir del 1 de enero de 2018, como parte de la 
Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.  Durante 
este primer año y medio de trabajo, el proyecto se ha consolidado ya como un referente 
central para la reflexión, la investigación y la acción en materia democrática.    

Los integrantes del equipo de trabajo de “Diálogos” han cumplido cabalmente con todas y 
cada una de las actividades y los productos programados, e incluso rebasado 
significativamente lo originalmente planteado.  

Algunos de los productos incluyen:  

• La celebración de un Congreso Internacional el 14 y 15 de febrero de 2018, 
“Democracia y autoritarismo en México y el mundo, de cara a las elecciones de 
2018” en el Palacio de la Antigua Facultad de Medicina con la asistencia de más de 
600 personas y la participación de 50 ponentes de México, Europa, América Latina 
y Europa. (Información aquí: 
http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/conferencia-internacional-
democracia-autoritarismo-mexico-mundo-cara-las-elecciones-2018/) 
 

• La organización de nueve mesas redondas en coordinación con diferentes entidades 
académicas de la UNAM, incluyendo la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de 
Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y la sede de 
la UNAM en San Antonio, TX. 
 

• La realización y transmisión de 46 programas de la serie “Diálogos por la 
Democracia” con TV UNAM (Véase: http://tv.unam.mx/dialogos-por-la-democracia-
2/)  
 

• El diseño y la realización de dos versiones presenciales y tres convocatorias virtuales 
(en colaboración con el Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia-CUAED) del “Curso de Observación Electoral y Promoción de la 
Democracia”) con un total de 3,049 alumnos inscritos (véase: 
https://observacionelectoral.cuaed.unam.mx/ y 
http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/curso-presencial-de-
observacion-electoral-y-promocion-de-la-democracia/). 
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• Diseño, armado y actualización constante de la página web de “Diálogos por la 
democracia” (http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/) (172,686 visitas 
de 96,653 usuarios del 1 de enero de 2018 al 15 de marzo de 2019, con) así como 
de las redes sociales correspondientes (6,774 seguidores en Twitter, 550 seguidores 
en Instagram y 5,888 seguidores en Facebook con un alcance de un promedio de 
50,000 personas mensuales y un crecimiento promedio de más de 2% al mes en esta 
última red social). 
 

• Otorgamiento de asesoría jurídica gratuita (en coordinación con el Bufete Jurídico 
Gratuito de la Facultad de Derecho de la UNAM) tanto por medio de una sofisticada 
plataforma digital especializada (véase: 
http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/formato-denuncia/) como de 
manera presencial y en redes sociales con respecto a 2,245 reportes de 
irregularidades en materia electoral. 
 

• Elaboración de un Informe Especial sobre el tema de las llamadas robotizadas, 
compilada a partir de denuncias ciudadanas y entregado a la Fiscalía Especializada 
para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE). 
 

• Monitoreo y resumen constante de medios de comunicación e instituciones 
electorales con respecto al proceso electoral federal de 2018. 
 

• La elaboración de cientos de materiales gráficas y audiovisuales informativos y de 
difusión sobre procesos democráticos y ciudadanos, difundidos en las redes sociales 
con el fin de fortalecer la cultura de la participación ciudadana. 
 

• Elaboración y presentación pública, el 6 de septiembre de 2018 en la Casa 
Universitaria del Libro, del estudio “Claroscuros del proceso electoral de 2018: Un 
informe universitario” que consta de 172 páginas y da cuenta de todos los 
elementos y los momentos más importantes del proceso electoral  (disponible aquí: 
http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/informe/) 
 

• Realización de un segundo Seminario Internacional “La transformación histórica del 
régimen mexicano en el contexto global: los retos para el próximo sexenio”, que 
tuvo lugar los días 7-9 de noviembre en el Auditorio Alfonso Caso y contó con las 
Conferencias Magistrales de Immanuel Wallerstein, Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y de Juan Carlos Monedero, de la 
Universidad Complutense de Madrid, así como otros 40 ponentes de México, 
América Latina, Europa y los Estados Unidos. (para las memorias completas del 
evento véase: http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/la-
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transformacion-historica-del-regimen-mexicano-en-el-contexto-global-los-retos-
para-el-proximo-sexenio/) 
 

• Organización de la Conferencia Magistral “¿Qué es el neoliberalismo y cómo 
derrotarlo?” impartida por el Dr. David Harvey, de la Universidad de Nueva York, en 
el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, 20 de noviembre, 
2018 
 

• Organización del Seminario “Seguridad Humana y Guardia Nacional: ¿Quo vadis 
México?” en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y la FES-Acatlán, miércoles, 20 de febrero, 2019. 
 

• Organización del “1er Congreso Nacional: La Administración Pública de la Cuarta 
Transformación”, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y la FES-Acatlán, 27-28 de febrero, 2019. 
 

• Organización del Seminario “Diálogos por la democracia y la igualdad: hacia una 
paridad libre de violencia política de género”, en coordinación con la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, 7 de marzo, 2019 
 

• Organización del Seminario “Retos en Materia de Derechos Laborales para la 
Juventud: Precarización, Subcontratación y Outsourcing”, en coordinación con la 
Facultad de Economía, 10 de abril, 2019.   
 

• Compilación y edición de un volumen de 750 páginas con un total de 40 capítulos 
académicos entregados por los participantes en los dos seminarios internacionales 
celebrados durante 2018.  Este volumen será publicado próximamente en coedición 
por la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Siglo XXI Editores y el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).   
 

• Elaboración de un volumen de análisis académico sobre el proceso electoral de 2018 
que explora a fondo una docena de casos claves, resume los principales hallazgos 
del trabajo de acompañamiento electoral llevado acabo por “Diálogos”, y extrae 
propuestas y lecciones ciudadanas con respecto a futuras reformas electorales.  La 
redacción de este volumen ha sido terminado y se prepara ya para su dictaminación 
y edición por la UNAM, probablemente en coordinación con algún otro editorial de 
prestigio.  
 

• Celebración de reuniones de planeación y establecimiento de planes de trabajo en 
conjunto con las siguientes instituciones: 
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o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
o Representación de la Unión Europea en México 
o Embajada de Francia en México 
o Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
o H. Cámara de Diputados, Congreso de la Unión 
o Universidad de Yale, EU 
o Universidad de Texas, Austin 
o Pomona University, Los Angeles 
o Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS-Paris) 
o Universidad de Lovaina (Bruselas, Bélgica) 
o Universidad Complutense de Madrid 
o Universidad Autónoma de Nuevo León 
o Universidad de Guadalajara 
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III. VISIÓN ESTRATÉGICA 

Visión: 

El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) es 
una iniciativa que sueña con la posibilidad de alcanzar verdaderos procesos de democracia 
en México. Buscamos promover el diálogo, el debate, la investigación y la participación 
ciudadana para generar reflexión y acción en torno a las dinámicas políticas, sociales, 
económicas, culturales e institucionales relacionados con la democracia. 

Objetivo: 

Impulsar, desarrollar y consolidar la investigación multi e interdisciplinaria sobre la 
democracia y sus procesos sociales en México y el mundo, para generar y sistematizar 
conocimientos acerca de sus características y efectos, así como establecer las estrategias 
que permitan aplicar los resultados de las investigaciones realizadas, en beneficio de la 
sociedad. 

Funciones: 

I. Coordinar, realizar y promover investigación multi e interdisciplinaria, 
aproximaciones teóricas y estudios comparados acerca del desarrollo de los 
sistemas democráticos en México y en el mundo; 

II. Ampliar y mejorar el conocimiento de los métodos de investigación aplicados a 
los problemas de la democracia con el fin de generar contribuciones en el 
campo; 

III. Propiciar el diálogo y los debates del siglo XXI en torno a la democracia, y su 
vinculación con los ámbitos politológico, filosófico, histórico, jurídico, 
sociológico y económico; 

IV. Impulsar, desde las diferentes disciplinas, diagnósticos y evaluaciones, de la 
escala global a la local, con respecto a la democracia en relación con equidad, 
deliberación, representatividad, consenso, comunicación política, información, 
gobernabilidad, redes sociales, participación, intolerancia, autoritarismo, 
populismo, elecciones, transparencia, género, derechos humanos, ciudadanía, 
migración, multiculturalidad, reforma política, movimientos sociales, y otros 
subtemas clásicos y emergentes; 

V. Fomentar vínculos con entidades nacionales e internacionales con el fin de 
impulsar proyectos conjuntos de análisis e investigación; 

VI. Generar, sistematizar y difundir información sobre la democracia que apoye el 
conocimiento y los ejercicios comparativos entre sistemas políticos; 

VII. Promover la formación de recursos humanos con alta especialización a través de 
actividades de docencia y dirección de tesis; 

VIII. Establecer un programa de publicaciones sobre democracia, justicia y sociedad; 
IX. Difundir y divulgar los resultados de los trabajos del PUEDS; 
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X. Establecer las estrategias que permitan aplicar los resultados de las 
investigaciones realizadas, en beneficio de la sociedad. 

XI. Gestionar la obtención de recursos para apoyar las actividades del PUEDS; 
XII. Administrar los recursos materiales y humanos que le sean suministrados por la 

administración universitaria, así como los ingresos extraordinarios que el 
PUEDJS genere, y 

XIII. Las demás inherentes a la naturaleza del PUEDJS. 

Áreas operativas: 

El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) 
realiza actividades de investigación, docencia, difusión de la cultura y extensión 
universitaria. Específicamente: 

I. Investigación y seguimiento de procesos democráticos: Investigación, 
monitoreo, análisis y evaluación de la calidad de los procesos institucionales, 
organizativos, culturales, económicos, políticos y sociales relacionados con la 
democracia, la justicia y la participación ciudadana en México y el mundo. 
Realización de propuestas de reformas institucionales, legales o de políticas 
públicas. 
 

II. Docencia y formación en democracia: Creación de contenidos educativos, 
presenciales y virtuales, que fomenten el pensamiento crítico y creativo sobre la 
realidad mexicana y fortalezcan la capacidad de los alumnos para generar 
propuestas para la solución de los grandes problemas nacionales desde un 
enfoque humanista.  Generar e implementar propuestas educativas innovadoras 
e interdiscipinarias que fortalezcan la enseñanza de la teoría y la práctica de la 
democracia al nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. 

 
III. Diálogo y debate informado: Organización de foros, seminarios, debates, 

programas de televisión, revistas, chats y seminarios, tanto presenciales como 
virtuales, nacionales e internacionales para dialogar y analizar el estado de la 
democracia, la justicia y la participación ciudadana en México y el mundo. 
Elaboración de materiales informativos, tanto escritos como en formato 
multimedia, que ayuden a fomentar la cultura democrática así como debates 
informados sobre los grandes problemas nacionales. 

 
IV. Extensión y vinculación universitaria:  Incentivar y acompañar a los integrantes 

de la comunidad universitaria en la participación a favor de la democracia y la 
defensa de sus derechos tanto dentro como fuera de la UNAM.  Generar 
comunicación y coordinación entre la comunidad universitaria y la sociedad civil 
e instituciones públicas. Facilitar la construcción de redes humanitarias 
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encaminadas a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos, 
democracia, justicia y participación ciudadana.  

 
V. Relaciones institucionales e internacionales. Generar convenios y acciones de 

colaboración entre el PUEDJS e instituciones y organizaciones de México y el 
extranjero que trabajan en las áreas del programa.  

 
VI. Divulgación y publicaciones. Divulgar y difundir los resultados de las actividades 

del PUEDJS por medio de la publicación de libros, revistas, memorias y 
materiales multimedia. 

 


