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Introducción
El presente documento detalla las diversas actividades del Plan Anual de
Trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y
Sociedad (PUEDJS), para el periodo que va del 9 de mayo de 2022 al 8 de mayo
de 2023, correspondiente al cuarto año de labores del PUEDJS.
Para cumplir con los objetivos asignados en el “Acuerdo por el que se establece
el Programa Universitario de Estudios Sobre Democracia, Justicia y Sociedad”,
publicado el 21 de marzo de 2019, en el marco de las facultades y funciones
que la Legislación Universitaria le confiere al Rector, Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers, el PUEDJS se ha organizado operativamente en las siguientes áreas:

ÁREAS OPERATIVAS DEL PUEDJS

Área de

Investigación
y seguimiento
de procesos
democráticos

Área de

Divulgación
y publicaciones
Área de

Área de

Docencia y
formación en
democracia

Extensión
y vinculación
universitaria
Área de

Diálogo público y
debate informado

Cada una de estas áreas tiene funciones y propósitos específicos, así como
un plan de trabajo particular. No obstante, la gran mayoría de las actividades
que desarrolla el PUEDJS se realizan de forma colaborativa, es decir, se trata
de acciones que requieren -en mayor o menor medida- de una participación
colectiva que vincula a todos y todas las integrantes de cada área. Estas
interrelaciones son tomadas en cuenta por cada coordinador de área para la
planificación y organización de sus respectivas labores.
A continuación, se presentan la visión y los objetivos de cada área y se detalla
su respectivo plan de actividades para el periodo 2022 - 2023.
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1. Área de Investigación y Seguimiento
de Procesos Democráticos
1 Visión y objetivos
Es el área responsable de promover investigaciones rigurosamente científicas
sobre temas relativos a la democracia, la construcción de ciudadanía consciente
y participativa, los derechos humanos, el acceso a la justicia, los movimientos
sociales y la reconstrucción del tejido social. La visión que sustenta sus labores
es consolidar al PUEDJS como un referente nacional e internacional para la
reflexión, la investigación y las publicaciones en materia de democracia,
igualdad y justicia social.
Sus principales objetivos son: a) generar conocimientos basados en una visión
integradora, reflexiva, crítica y de utilidad social para ponerlos al servicio de la
comunidad universitaria y el pueblo de México; y b) buscar que la investigación
tenga una utilidad práctica, estableciendo diálogos y acercamientos con los
sujetos sociales y políticos para fomentar una participación ciudadana que
contribuya a fortalecer los procesos democráticos.

1.2 Plan de Trabajo 2022 - 2023
Para el cuarto año de labores, el objetivo es consolidar y ampliar la agenda de
investigación desarrollada hasta el momento, centrándose en los siguientes
ejes particulares: 1) Culturas políticas, democracia y transformación social;
2) Justicia, movimientos sociales y prácticas democráticas; 3) Desafíos para la
democracia en el espacio socio-digital, eje que indaga en los fenómenos de
desinformación, disputa de narrativas, construcción de sentidos comunes y
otras prácticas políticas asociadas con las tecnologías digitales que impactan
en la calidad democrática; 4) El mundo pospandémico y los retos para la
democracia, ejes a los que se añadió 5) Procesos democráticos, instituciones y
acción colectiva.
A continuación, se presenta un esquema de las principales actividades
y productos que se elaborarán entre mayo de 2022 y mayo de 2023, y
posteriormente se detalla el plan de trabajo:
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A. Libros y otros productos de investigación
Se propone la publicación de al menos cinco libros científicos, resultados de
nuestras investigaciones sobre democracia, culturas políticas, movimientos
sociales y redes socio-digitales elaborados y/o coordinados por académicos
del PUEDJS:
1. Observación electoral en las calles, las redes y las urnas. Claves para
defender la democracia en México
2. La(s) derecha(s) en el siglo XXI: devenir histórico, rearticulación
actual y movimientos sociales,
3. Del laberinto de la soledad a los senderos de la compañía. Nuevas
marcos analíticos-teórico-empíricos de nuestra cultura política y
democracia.
4. La disputa por la democracia en los medios y las redes sociales en
México.
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De igual forma, se realizarán diversos documentos de trabajo teóricometodológicos y experimentales para dar sostén y profundidad a nuestras
respectivas investigaciones, entre los que se encuentran:
1. Documentos sobre la cultura política y prácticas democráticas de
los movimientos sociales en México.
2. Culturas políticas y democracia en los entornos socio-digitales. El
impacto en la socialidad que tiene Facebook.
3. Construcción del antifeminismo y la antidemocracia en redes
digitales.
4. Implementación de modelos machine learning para análisis de
sentimiento en plataformas digitales.
5. Marco jurídico de las redes socio digitales en México.
6. Documento de trabajo para comprender la economía política de
la capa mediática en México.
Se realizará una plataforma de investigación-acción interactiva para difundir los
resultados de las investigaciones sobre la cultura política de los movimientos
sociales.
B. Laboratorio digital por la democracia (Tlatelolco Lab)
Durante el año pasado se construyeron los cimientos teóricos, metodológicos,
de diseño y programación del Tlatelolco Lab, laboratorio digital por la
democracia. En este sentido, el propósito del cuarto año de labores del
PUEDJS, es profundizar el trabajo de investigación-acción desde un enfoque
analítico y metodológico ampliado, así como crear formas de encuentro entre
el laboratorio y la ciudadanía a fin de contribuir e incidir en los procesos de
democratización.
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i) Investigación
Se busca consolidar la metodología del laboratorio para desarrollar
investigación rigurosa y relevante en torno a las culturas políticas, la democracia
y los medios, en específico:
Ampliar el carácter multicapa y multiplataforma de las
investigaciones.
Profundizar la metodología para el análisis de las distintas capas
(física, mediática y digital)
Fortalecer la metodología para los análisis de coyuntura y los
estudios de caso.
Elaborar documentos de trabajo e informes.
ii) Ciencia ciudadana
Se propone desarrollar herramientas digitales para el empoderamiento
ciudadano. Construir junto con las y los ciudadanos conocimiento que sea
relevante y útil para la comprensión y transformación de la realidad. Abrir
espacios para la construcción de conocimiento crítico y colaborativo con la
ciudadanía.
Elaborar la versión 2.0 del Caracol ciudadano, disponible en el
sitio web del laboratorio e invitar a la ciudadanía a presentar sus
propias interpretaciones de los datos.
Implementar modelos supervisados y no supervisados de
aprendizaje de máquinas para el análisis de sentimiento de
publicaciones en redes socio-digitales.
Desarrollo de modelos teórico-metodológicos y herramientas
computacionales para la extracción y análisis de datos de redes
socio digitales.
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Diseñar e implementar talleres abiertos a la comunidad
universitaria y el público en general, dirigido a personas interesadas
en aprender a documentar, extraer, visualizar y analizar datos de
plataformas digitales.
iii) Divulgación y debate público
Compartir con la comunidad universitaria y el público en general los resultados
del laboratorio, a fin de contribuir a la comprensión, discusión y transformación
colectiva de nuestra realidad, en particular afrontar los desafíos de la
democracia digital.
Organizar un encuentro académico internacional en torno al internet y la
democracia, que reúna a personas o proyectos que hagan investigación
relacionada con este tema.
En suma, durante el periodo 2022-2023 se realizarán los siguientes productos
y actividades:
1. Publicación de estudios de caso que profundicen en la
comprensión de las culturas políticas de México y su relación
con los medios.
2. Publicación de informes de coyuntura que brinden herramientas
analíticas a la ciudadanía para participar en la discusión pública.
3. Publicación de hilos de Twitter sobre cultura política, democracia
y redes socio-digitales para el diálogo público y el debate
informado.
4. Elaboración de un libro que plantee perspectivas metodológicas
y estudios de caso para profundizar el debate sobre la cultura
política desde la dimensión mediática y digital.
5. Desarrollo y pilotaje inicial de un sistema de “Machine learning”
6. Colaborar con el área Docencia y Formación en democracia en la
organización de talleres y cursos para la participación estudiantil
y ciudadana.
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C. Estudio de caso sobre movimientos sociales en México
Durante el cuarto año de labores del PUEDJS (2022-2023) se profundizará en
el tema de los movimientos sociales en México, su cultura política y su acción
colectiva. Para este nuevo año buscamos ampliar nuestra mirada comparativa
para estudiar los movimientos feministas y su disputa por el sentido y praxis
de la democracia.
En concreto, se propone 1) Conocer la cultura política de los diversos
movimientos feministas (incluidos los “online”) para identificar los valores,
principios, identidades, visiones de sociedad y prácticas en las que basan su
acción y disputa política frente a las problemáticas en distintas coyunturas
históricas. 2) Estudiar sus procesos de rearticulación y radicalización en el
contexto global actual, identificando su relación con las experiencias históricas
y contemporáneas como movimiento emancipatorio.
En suma, durante el cuarto año de labores se realizarán los siguientes
productos:
1. Documento de trabajo sobre el “Estado del arte” de las
investigaciones y planteamientos acerca de los movimientos
feministas en México
2. Documento de trabajo sobre la genealogía y trayectoria
política de los grupos feministas en México: caracterización e
identificación de actores, tipologías y líneas del tiempo, análisis
regional.
3. Un libro sobre la cultura política y la acción colectiva de los
movimientos feministas y su disputa por los sentidos de la
democracia.
4. Una plataforma de investigación-acción para difundir los
resultados del estudio de caso sobre movimientos sociales.
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D. Seminarios de investigación y encuentros académicos
El área de investigación y seguimiento de procesos democráticos seguirá
organizando durante 2022-2023 el Seminario permanente interdisciplinario
e interinstitucional “(Re) Pensar la democracia en el siglo XXI”, vigente desde
2019. Este seminario fue diseñado como un espacio interdisciplinario para
discutir los problemas actuales de la democracia a partir de la lectura y análisis
de textos clásicos y contemporáneos. El objetivo es consolidar un espacio
académico plural para el diálogo, el debate y la reflexión sobre la democracia
y las dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales e institucionales
relacionadas con ella.
De igual forma, se organizarán seminarios, coloquios y conversatorios
internacionales con el propósito de reunir a intelectuales, activistas y figuras
públicas con amplio reconocimiento en las ciencias sociales para debatir los
retos contemporáneos de la democracia. Bajo este marco también se llevarán
a cabo conferencias, diálogos magistrales, mesas de discusión y presentación
de libros.
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2. Área de Docencia y Formación en Democracia
2.1 Visión y objetivos
Es el área responsable de desarrollar cursos y herramientas teórico-prácticas
para que la comunidad universitaria y el público en general puedan participar
de los grandes debates sobre la democracia, la igualdad y la justicia social.
La visión que sustenta sus labores es convertirse en un referente obligado en
materia de educación y enseñanza a nivel nacional e internacional en materia
de democracia, justicia y sociedad.
Entre sus principales objetivos se encuentran: a) generar e implementar
propuestas educativas innovadoras e interdisciplinarias que fortalezcan la
enseñanza de la teoría y la práctica de la democracia al nivel bachillerato,
licenciatura y posgrado; b) crear contenidos educativos que fomenten el
pensamiento creativo y crítico sobre la realidad mexicana y que fortalezcan la
capacidad de los universitarios y el público en general para generar propuestas
orientadas a la solución de los grandes problemas nacionales.

2.2 Plan de Trabajo 2022 - 2023
Para el cuarto año de labores, el objetivo es consolidar y ampliar la agenda
de trabajo desarrollada hasta el momento, centrándose en los siguientes ejes:
1) Desarrollo de contenido para la formación en democracia con perspectiva
trans e interdisciplinaria; 2) Elaboración de cursos y programas educativos
para la formación docente y universitaria en materia democrática; 3) Diseño
y desarrollo de herramientas para el aprendizaje y la difusión de los valores
democráticos.
A continuación, se presenta un esquema de las principales actividades y
productos que se tiene contemplado elaborar entre mayo de 2022 y mayo de
2023, posteriormente se detalla el plan de trabajo:
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A. El Árbol de la democracia
i) Actualización del portal web
El Árbol de la democracia es un proyecto pedagógico que tiene como propósito
sistematizar las ideas que han nutrido el pensamiento social sobre la democracia
a lo largo de diferentes épocas de la historia, y que busca generar diversas
herramientas y contenidos para la formación universitaria y docente.
Uno de sus resultados es la construcción de la página web “Árbol de la
democracia” (https://arboldelademocracia.cuaieed.unam.mx/), desarrollada
en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación
Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED). Esta herramienta didáctica para
la enseñanza multimedia e interdisciplinaria tiene como objetivo ofrecer un
novedoso recurso digital interactivo para la enseñanza de la democracia en los
niveles medio y superior.
Este proyecto analiza y sistematiza las principales teorías de la democracia
a través de 100 autores y autoras de diferentes formaciones, regiones y
periodos históricos, desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Se
aborda el contexto político, económico y social de estos autores; las influencias
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intelectuales y políticas que tuvieron; sus principales obras en torno a la
democracia; y se desarrollan las ideas centrales y aportaciones al pensamiento
democrático, así como su influencia en la praxis política desde una perspectiva
crítica e interdisciplinaria enfocada a la docencia.
El portal incluye espacios para que la comunidad pueda interactuar, hacer
llegar sus comentarios, subir referencias y proponer actualizaciones, lo que
representa un auténtico esfuerzo por avanzar hacia una ciencia abierta y en
permanente contacto con las necesidades de la sociedad.
El objetivo para el cuarto año de trabajo del PUEDJS es incorporar 25 nuevxs
autorxs a esta plataforma distribuidos en nuevas categorías, tales como:
pensamiento feminista sobre la democracia; la tradición democrática en África
y Asia; el pensamiento latinoamericanista sobre la democracia; la perspectiva
socio-digital de los procesos democráticos; y conceptos clave de la democracia.
Esta última categoría enlaza los grandes debates, ideas y autorxs presentes en
el Árbol que han marcado la historia del ideal democrático.
Esta ampliación del Árbol de la Democracia se realizará en el marco del
Proyecto PAPIME PE307022 “Del árbol al bosque de la democracia: Nuevas
ramificaciones” (2022-2023), que propone desarrollar las siguientes actividades
y productos:
1. Actualización permanente de los recursos del portal “Árbol de la
democracia”, nueva versión 2.0 del sitio web.
2. Profundización de los contenidos del Árbol y ampliación hacia
nuevos autores(as), regiones y periodos de la historia.
3. Crear nuevas formas de interacción y comunicación con la
ciudadanía que utilice el portal.
4. Presentaciones y cursos de capacitación para difundir y utilizar
los recursos del portal.
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ii) 25 nuevos videos y otros recursos
Dentro del portal web “Árbol de la democracia” se encuentran alojados 100
videos grabados por académicos y académicas expertas en el pensamiento
democrático, coordinados por el equipo PUEDJS. Estos videos se acompañan
de animaciones, ilustraciones y diferentes recursos didácticos desarrollados
mediante un cuidadoso proceso de edición en el que intervino la CUAIEED.
Para el cuarto año de labores se agregarán 25 nuevos videos de personajes
y autores relevantes de la democracia, así como conceptos y temáticas clave,
que incluyen las siguientes actividades:
Grabación y postproducción en colaboración con la CUAIEED de
25 nuevos videos de la más alta calidad, con animaciones y otros
elementos gráficos.
Actualización de mapas conceptuales y esquemas que acompañan
los contenidos.
Actualización de ilustraciones, referencias geográficas, líneas de
tiempo.
En su conjunto, estos recursos ofrecen una experiencia pedagógica innovadora
que busca articularse a los retos docentes y a las necesidades y expectativas de
una comunidad universitaria involucrada en la construcción de soluciones a los
grandes problemas sociales.
B. Cursos y propuestas educativas innovadoras
Durante el cuarto año de labores, el PUEDJS tiene el propósito de ampliar
su oferta de cursos y diplomados sobre la democracia y los temas que le
atañen desde una perspectiva interdisciplinaria, enfocados a la comunidad
universitaria y la ciudadanía en general, avanzando hacia el desarrollo de
plataformas tecnológicas de gestión propia.
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Se tiene contemplado desarrollar las siguientes actividades:
Participar en el Programa de Actualización y Superación Docente
(PASD) de la UNAM a nivel bachillerato, con un curso sobre “El
árbol de la democracia” y su propuesta pedagógica, multimedia e
interdisciplinaria para la enseñanza crítica de las ciencias sociales.
Este curso tiene como principal objetivo desarrollar una reflexión crítica y
sistemática sobre la democracia y sus principales retos contemporáneos desde
una perspectiva interdisciplinaria enfocada en la formación docente.
Preparación de un curso virtual con soporte en plataforma
digital de gestión de contenidos sobre las diferentes tradiciones
del pensamiento social sobre la democracia, que incluya variantes
regionales y diferentes periodos históricos.
Preparación de un curso virtual con soporte en plataforma
digital de gestión de contenidos sobre temáticas relevantes de la
democracia digital, la tecnopolítica y los fenómenos socio-digitales,
que incluya nuestros enfoques multicapa y multiplataforma.
Diseño y elaboración de propuestas para la realización de
diplomados sobre aspectos relevantes de la democracia.
Curso masivo abierto en línea “Periodismo ciudadano y combate a las
fake news”
Este curso arrancó el 10 de diciembre de 2019, y hasta el 8 de mayo de 2022
registraba un total de 21,185 personas inscritas. El curso fue elaborado en
conjunto con la antigua Coordinación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED), hoy CUAIEED.
Participan en él 22 destacadas y destacados periodistas y académicas
nacionales e internacionales, quienes brindan herramientas clave para ejercer
un periodismo digital con responsabilidad social. Se abordan 24 temas que
van desde el contexto geopolítico de los medios corporativos y el periodismo
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independiente, pasando por la exposición de los diversos géneros periodísticos,
la obtención de fuentes informativas, la edición y la creación de un estilo, hasta
la detección de noticias falsas, cuestiones éticas, de perspectiva de género y de
seguridad digital.
El objetivo para el cuarto año de labores del PUEDJS (2022 – 2023) es expandir
el alcance de este curso e incrementar la matrícula de participación ciudadana;
para lograrlo, el área de Docencia y Formación en Democracia, en colaboración
con Área de Diálogo Público y Debate informado, mantendrá una compaña
permanente de difusión.

C. Cátedra Especial PUEDJS
Este proyecto tiene como propósito la impartición simultánea de manera virtual
de la Cátedra Especial “Repensando la democracia en el Siglo XXI: perspectivas
y desafíos en una era de transformación social global” para estudiantes de
licenciatura de todas las carreras y entidades académicas de la UNAM.
Esta Cátedra busca ofrecer una reflexión crítica y sistemática sobre la
democracia y sus principales retos contemporáneos desde una perspectiva
interdisciplinaria orientada a proponer soluciones ante los problemas urgentes
de la nación. Propone discutir los fundamentos teóricos y empíricos del
llamado “gobierno del pueblo”, contrastar sus variantes y debatir las diferentes
propuestas que han buscado construir una democracia participativa, justa e
igualitaria. Se apuesta por una visión emancipatoria, que busca revivir el ideal
de una democracia como forma de gobierno, como forma de convivencia social
en todos los espacios y como forma de vida.
En 2020 y 2021 realizamos nuestras primeras ediciones y tuvimos un éxito
importante con la participación de destacados ponentes y la asistencia de más
de 150 estudiantes en total, de 15 carreras distintas de 10 diferentes entidades
académicas de la UNAM. El año pasado algunas facultades auspiciaron la
Cátedra en la modalidad de “materia optativa” para alumnos de últimos
semestres.
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Para 2022-2023 tenemos el objetivo de formalizar el registro de nuestra cátedra
extraordinaria como “materia optativa” en un mayor número de planteles de
estudio de la UNAM, así como ampliar el alcance de la cátedra para incluir la
participación de alumnos de la mayor variedad posible de carreras y entidades
académicas.
A mediano plazo, el objetivo del PUEDJS es que la UNAM cuente con una
asignatura transversal especializada en el análisis de los temas de la democracia
contemporánea desde una perspectiva interdisciplinaria, que abarque la
vertiente jurídica, política, filosófica, económica y social. El propósito es que
esta asignatura forme parte del núcleo terminal escolarizado en distintas
Facultades y Escuelas con la finalidad de concientizar, formar e integrar a los
alumnos en la discusión sobre los retos y los problemas más importantes de la
democracia a nivel mundial.
D. Talleres ciudadanos
El área de docencia y formación en democracia desarrollará, en colaboración con
todas las áreas, proyectos e iniciativas del PUEDJS, talleres abiertos, gratuitos
e interdisciplinarios enfocados a la formación de comunidad estudiantil y
ciudadanía comprometida con los valores democráticos, en modalidad virtual
y presencial.
Estos talleres serán impartidos por académicos del PUEDJS, coordinados por el
Área de Docencia y Formación en Democracia, cumpliendo así con el objetivo
de combinar investigaciones científicas del más alto nivel con un intenso trabajo
de formación y divulgación. Estos talleres incluyen la elaboración de manuales
para la formación y capacitación de estudiantes y ciudadanía en general.
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En suma, como parte de este eje de trabajo, el área de docencia y formación
elaborará los siguientes productos:
1. Diseño e impartición de talleres sobre aspectos clave de la
democracia, los procesos sociales y la justicia.
2. Diseño e impartición de talleres con orientación ciudadana
sobre fenómenos del espacio socio-digital, la tecnopolítica y la
democracia en las redes digitales.
3. Diseño y elaboración de manuales para la formación y
capacitación ciudadana.
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3. Área de diálogo público y debate informado
3.1 Visión y objetivos
Es el área responsable de fomentar el debate y el diálogo de los diferentes ejes
y temas de trabajo del PUEDJS en conjunto con la comunidad universitaria, los
actores públicos y la sociedad civil. La visión que la sustenta es convertirse en
un espacio desde el cual se difunda información clave con enfoque crítico para
generar diálogos plurales a nivel nacional e internacional que concienticen a la
ciudadanía.
Entre sus principales objetivos se encuentran: a) organizar eventos públicos
para debatir y discutir los grandes problemas nacionales e internacionales;
b) generar espacios, plataformas y materiales didácticos que expongan
información y propicien la reflexión y la participación ciudadana; c) construir
una comunidad sólida que sea partícipe de los procesos de diálogo y divulgación
que emanan del PUEDJS.

3.2 Plan de Trabajo 2022 - 2023
Para el cuarto año de labores del PUEDJS (2022 - 2023), el objetivo general es
ampliar el diálogo con la ciudadanía y promover la participación en democracia,
centrándose en los siguientes ejes particulares: 1) Herramientas ciudadanas
para la democracia; 2) Diálogos por la democracia en la comunidad digital; 3)
Eventos académicos con participación ciudadana.
A continuación, se presentan las principales actividades y productos que se
planean elaborar entre el 9 de mayo de 2022 y el 8 de mayo de 2023:
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A) Comunidad digital y participación en democracia
i.- Página web
Se terminará el diseño de una nueva página web, próxima a publicarse, con
nuevas pestañas, recursos interactivos, animaciones y diseños innovadores
que crean un ambiente accesible y atractivo para la navegación de lxs usuarios,
quienes podrán encontrar de manera fácil y ordenada toda la información sobre
nuestros proyectos, productos e iniciativas. Además de informar sobre sus
actividades y funciones, este sitio tiene como objetivo prioritario convertirse en
una herramienta que propicie la reflexión, el debate y el diálogo público para
fortalecer una comunidad digital comprometida con los valores democráticos.
ii.- Redes sociales
La estrategia de crecimiento en las distintas redes socio-digitales del PUEDJS
se basa en el desarrollo de actividades diversas, como infografías, postales,
análisis de libros y de ensayos, así como piezas audiovisuales y otros productos.
El objetivo para el cuarto año de labores (2022 – 2023) es ampliar el número
de seguidores en las redes sociales mediante la difusión de materiales
innovadores y con sentido crítico, que brinden elementos de análisis rigurosos
para participar de las temáticas coyunturales, suscitando la reflexión y el
debate ciudadano.

23

Plan de trabajo PUEDJS 2022-2023

El propósito específico es consolidar al PUEDJS como un referente para el
estudio y la discusión sobre la democracia a nivel latinoamericano. Por este
motivo, se buscará generar materiales con contenido de interés regional,
atendiendo una serie de problemáticas comunes y articulando planteamientos
sobre las disputas por la democracia a nivel continental.
Desde esta área se estarán difundiendo de forma creativa e innovadora los
diversos materiales generados por los distintos proyectos del PUEDJS, tales
como Tlatelolco Lab, Árbol de la Democracia, Periódico estudiantil ¡Goooya!,
Revista Tlatelolco. Plataforma ECPD-2021, Plataforma de investigación-acción
sobre el magisterio democrático, entre otros proyectos.
B. Programas y podcast
i.- Programa de TV UNAM “Diálogos por la democracia”
En este programa, que se trasmite semanalmente, el director del PUEDJS,
Dr. John Ackerman, conversa y debate con destacadas figuras nacionales
e internacionales del ámbito académico, político y cultural acerca de la
democracia y las problemáticas relacionadas con este tema. Desde marzo de
2021 a la actualidad, se desarrolla la cuarta temporada, la cual, a medida que
se han levantado las restricciones por la pandemia de Coronavirus, se efectúa
de manera presencial.
El objetivo para 2022-2023 es completar la cuarta temporada e iniciar una
quinta temporada abordando temas de relevancia para la ciudadanía y
generar discusiones que se viralicen por sus aportes a la democracia. Desde
el área multimedia del PUEDJS, se tiene contemplado apoyar semanalmente
la difusión de los episodios, así como generar videos (recortes del programa)
para su difusión en las redes sociales. El objetivo para el cuarto año de trabajo
es convertir estas reseñas en insumos para la elaboración de materiales de
difusión en redes sociales y en la página web del PUEDJS.
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ii.- “Señal Tlatelolco. Democraticemos la palabra”
Se trata de una nueva propuesta de comunicación alternativa generada por
el Tlatelolco Lab del PUEDJS, iniciativa que busca construir un espacio de
comunicación crítico e interdisciplinario a fin de fomentar el diálogo informado
y la concientización ciudadana sobre los fenómenos mediáticos y sociodigitales. El programa se transmite por todas las redes sociales del PUEDJS y se
aloja en el sitio web del Tlatelolco Lab-PUEDJS:
Semana a semana este espacio, conducido por investigadores del PUEDJS y
que cuneta con invitados especiales, busca ahondar sobre temas que se
insertan en el acontecer de la vida social, política y cultural de nuestro país y
que adquieren especial relevancia en el entorno digital. La primera emisión del
programa se lanzó el 18 de febrero de 2022, y desde entonces se transmite
cada jueves a las 21:00 hrs., por todas las redes del PUEDJS. En lo que va del
año se han producido 12 programas cuyas temáticas ofrecen a la ciudadanía
información y análisis para concientizar sobre los procesos democráticos en
las redes y en los medios.
El propósito para el cuarto año de labores es consolidar este espacio de
comunicación incorporando innovaciones en la producción y transmisión del
mismo, con nuevos recursos digitales, secciones y posibilidades de interacción
con la ciudadanía. Se tiene el propósito de concluir la primera temporada
con 30 capítulos e iniciar una segunda temporada abordando los temas más
importantes de la agenda pública y sus manifestaciones en el espacio sociodigital.
ii.- Podcast “Culturas políticas y democracias en disputa”
Para nuestro cuarto año de labores se producirá y lanzará este espacio
de comunicación con la ciudadanía para la difusión y divulgación de las
investigaciones realizadas por el PUEDJS en torno a las culturas políticas y
prácticas democráticas en México, que se transmitirá por diversas plataformas
como Spotify, Anchor, Amazon, YouTube, entre otras.
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Partimos de un enfoque teórico-metodológico alternativo de la democracia,
distinto a la concepción de democracia mínima en la que se inspiran la mayoría
de los análisis en México, centrados exclusivamente en las elecciones y las
instituciones formales. Desde este espacio analizaremos y daremos voz a las
diferentes concepciones que tienen los movimientos sociales y la ciudadanía
acerca de la democracia, enfocándola como un continuo de la vida cotidiana,
tanto individualmente como colectivamente, lo que arrojará información
muy valiosa para comprender mejor la situación democrática de México y así
contribuir a fortalecerla.
Este Podcast busca ser una herramienta no sólo de divulgación, sino de
investigación y debate público que pondrá a disposición de la comunidad
académica y de la ciudadanía nuevos conocimientos sobre nuestra cultura
política, que antes habían sido pasados por alto.
C. Promoción del documental: “El proyecto cultural de neoliberalismo”
El 10 de marzo de 2022 se estrenó en la Cineteca Nacional el documental
“El proyecto cultural del neoliberalismo” pieza cinematográfica de la más
alta calidad, elaborada con el apoyo del CONACYT y en colaboración con el
Canal 22. Este documental desarrolla una profunda reflexión sobre la cultura
política neoliberal en México y sus rasgos elitistas, racistas e individualistas.
El filme también analiza el papel que tuvieron los grandes corporativos de
comunicación para consolidar este proyecto que actualmente es confrontado
por una cultura política solidaria, humanista, de resistencia y participación
arraigada en el pueblo de México.
Este documental da voz a reconocidos expertos en este tema de una amplia
variedad de disciplinas, que mediante entrevistas exponen los puntos centrales
de la cultura política neoliberal, sus implicaciones subjetivas, socioeconómicas
y geopolíticas. También incorpora testimonios ciudadanos que muestran
diversos ángulos de la problemática, ofreciendo una mirada a la realidad
cotidiana, visión y culturas políticas de la población mexicana.
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Para la elaboración del guion de esta pieza cinematográfica se discutieron
las hipótesis y los hallazgos de nuestros proyectos de investigación sobre
democracias, culturas políticas y redes socio-digitales en México. En este
sentido, el documental representa un punto en donde convergen las líneas de
investigación del PUEDJS. Pero no sólo ello. El material resultante constituye
un análisis cualitativo de la lógica sustantiva de la democracia y los contrastes
entre culturas políticas, que convierten al documental en una herramienta
etnográfica que alimenta el trabajo de las áreas y proyectos de este Programa
Universitario. Esto implica reconocer al video documental como un importante
dispositivo para la identificación de problemas y realidades.
En este sentido, se tiene planeado para 2022-2023 llevar a cabo una gira
nacional e internacional para la proyección de este documental a fin no sólo
de exponer el trabajo realizado, sino de articular una red de reflexión crítica
académica-social sobre los impactos de las subjetividades neoliberales; red
que sirva como punto de encuentro estudiantil y ciudadano, y arranque de
iniciativas locales para la emancipación cultural. También se tiene el objetivo
de que el documental sea expuesto en diversos canales del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y eventualmente se logre su difusión
streaming por Internet.
D) Eventos académicos y con participación ciudadana
Se tiene contemplado apoyar en la organización de por lo menos 20 actividades
públicas, de investigación, divulgación, formación y extensión distribuidas en
los siguientes ejes y encabezadas por las diversas áreas del PUEDJS, dirigidas
tanto a la comunidad universitaria como al público en general, todas ellas
con el propósito de ampliar y retroalimentar los debates académicos con la
participación ciudadana:
1. Seminarios y coloquios internacionales, coordinados por el Área
de Investigación y Seguimiento de Procesos Democráticos.
2. Concursos, debates universitarios y ferias por la democracia,
coordinados por el Área de Extensión y Vinculación Universitaria.
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3. Lanzamientos públicos de los diversos números del periódico
estudiantil ¡Goooya! y la Revista Tlatelolco, coordinados por las
áreas de Investigación y de Extensión y Vinculación.
4. Presentaciones de libros, conferencias magistrales, mesas de
debate y lanzamientos de recursos interactivos, coordinadas
por las diferentes áreas del PUEDJS.
*Para todas las actividades se considerará la pertinencia de modalidades virtuales.
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4. Área de diálogo público y debate informado
4.1 Misión y objetivos
Es el área responsable de desarrollar estrategias de coordinación y
participación con la comunidad universitaria, la sociedad civil y las instituciones
públicas. Busca fomentar el involucramiento de la ciudadanía en la generación
y la implementación de soluciones prácticas en materia de democracia,
justicia y sociedad. Su misión es construir redes humanitarias encaminadas
a la promoción de los valores democráticos, la igualdad con justicia social y
participación ciudadana.
Sus principales objetivos son: a) sumar esfuerzos, apoyando e incentivando a
la ciudadanía a involucrarse y capacitarse para contribuir en la solución de las
problemáticas actuales en materia de democracia; b) incentivar y acompañar
a los integrantes de la comunidad universitaria en la participación a favor de la
democracia tanto dentro como fuera de la UNAM.

4.2 Plan de Trabajo 2022 - 2023
Para el cuarto año de labores del PUEDJS, el objetivo es consolidar y expandir
las acciones desarrolladas hasta el momento, enfocándose en promover la
participación ciudadana y extender el diálogo con la comunidad universitaria,
particularmente con la población más joven de la UNAM: las Preparatorias y
CCH’s, a través de los siguientes ejes particulares: 1) Comunidad en democracia;
2) Promoción de la participación ciudadana y universitaria en democracia; 3)
Fomento de los valores democráticos.
A continuación, se presenta un esquema de las principales actividades y
productos que se tiene contemplado elaborar entre mayo de 2022 y abril de
2023, posteriormente se detalla el plan de trabajo:
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A. Periódico estudiantil ¡Goooya!
¡Goooya! es el periódico de lxs estudiantes de la UNAM, publicación trimestral
hecho por y para lxs estudiantes de las preparatorias, los CCH y las licenciaturas
de nuestra Máxima Casa de Estudios. Busca ser un espacio para la construcción
de comunidad entre lxs jóvenes universitarixs, mediante el debate, la
creatividad y la conciencia social. Todos los textos, ilustraciones, fotos, videos
y otras colaboraciones de ¡Goooya! son realizados por lxs propixs estudiantes,
con el acompañamiento y asesoría técnica y editorial del equipo PUEDJS.
Esta publicación fue lanzada el 4 de febrero de 2021, y hasta la fecha han
sido presentados 5 números, cuyos temas abordan desde el racismo y las
nuevas formas de amar, hasta el impacto de las redes socio-digitales en la
comunidad estudiantil. En el sitio web del periódico se encuentran disponibles
todos los números. Este periódico estudiantil tiene dos versiones: impresa y
digital. La primera incluye un resumen de los textos y una selección de fotos e
ilustraciones, a manera de carta de presentación o introducción a cada número.
La versión digital incluye la versión impresa digitalizada, los textos completos,
fotos e ilustraciones, además de videos, otros materiales y secciones como un
foro de debate, en el que se busca propiciar el diálogo y la discusión informada
acerca de una pregunta polémica que se desprende de la sección trincheras.
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Concretamente, para el cuarto año de labores del PUEDJS (2022-2023) se
desarrollarán las siguientes actividades y productos:
Preparación y lanzamiento de los números 6 (julio 2022); 7
(octubre 2022), 8 (enero 2023) y 9 (abril 2023).
Saloneos, foros, mesas de diálogo y presentaciones.
Acciones de vinculación con la comunidad universitaria y con
distintas facultades y escuelas de la UNAM.
B. Jornadas de debate universitario
Para nuestro cuarto año de trabajo (2022-2023), se propone realizar al menos
tres Jornadas de Debate Universitario con el objetivo de que los estudiantes
de UNAM expongan y contrasten sus ideas y propuestas acerca de temáticas
relevantes del acontecer democrático nacional e internacional.
En nuestra primera Jornada de Debate realizada el pasado 6 de abril en torno a
la Consulta de Revocación e Mandato, participaron, de manera presencial, una
veintena estudiantes de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho,
Filosofía y Letras, y de las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán,
Aragón y Cuautitlán. El debate interpeló a la comunidad universitaria nivel
licenciatura con la pregunta: ¿democracia directa o demagogia simuladora?
Las y los jóvenes participantes del debate concluyeron que sin importar la
postura que defendieron, es importante contar con estos espacios de diálogo,
reflexión y análisis sociopolítico que permita construir una cultura democrática
y participativa en todos los niveles.
El objetivo para el año de labores 2022-2023 es ampliar esta participación
estudiantil a más planteles de la UNAM y lograr una mayor difusión e interacción
con la comunidad estudiantil.
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C. Concursos
En el PUEDJS cada año realizamos concursos artísticos que tienen por objetivo
promover el interés en la cultura de la democracia y los derechos humanos a
través del arte, así como generar reflexiones críticas por parte de la ciudadanía
acerca de las problemáticas sociales del país, tratando de fomentar perspectivas
solidarias y esperanzadoras en beneficio de una democracia efectiva,
igualitaria y con perspectiva de género. Esta actividad busca la articulación de
la comunidad universitaria con la ciudadanía, ello con el fin de extender los
principios formativos de la democracia democratizante a la praxis social.
Para nuestro cuarto año de labores (2022-2023) proponemos realizar un
concurso nacional estudiantil y ciudadano enfocado en una problemática
central de la democracia, busca visibilizar la cultura y praxis democrática de la
ciudadanía, elemento fundamental para la solución de las problemáticas del
país. En 2018 México inició un cambio democrático gracias a la participación
consciente y efectiva de millones de mexicanas y mexicanos. Pero las
elecciones y los procesos políticos siguen presentando retos y desafíos para
una democracia auténtica y efectiva. Por ello, es necesario que la ciudadanía
cuente con canales eficaces para poder participar en los procesos de toma de
decisiones políticas.
En este sentido, el concurso propuesto busca que las ciudadanas y los ciudadanos
envíen participaciones que muestren, a través del arte, que no somos una
sociedad pasiva ni manipulable, sino que somos un pueblo comprometido
con la defensa de los valores democráticos. Entre los objetivos se encuentra:
1) expandir la cultura de la democracia y concientizar a la ciudanía sobre la
importancia de participar en las elecciones; 2) generar participación ciudadana
reflexiva acerca de los procesos democráticos en México; 3) Interpelar a los
partidos y representantes políticos para comprometerse con las necesidades
de la sociedad.
Podrá participar cualquier ciudadana y ciudadano mexicano, de manera
individual o colectiva. Se admitirán propuestas de diferentes disciplinas
artísticas: fotografía, ilustración, vídeo corto o video minuto (tik tok), expresión
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escrita (poesía, cuento, ensayo, reportaje y crónica) y expresiones artísticas
(danza, baile, teatro, canciones, stand up, etc.).
Los trabajos aceptados serán publicados en el sitio web puedjs.unam.mx con el
propósito de generar entre el público una participación y diálogo en forma de
comentarios. Al finalizar la convocatoria, el comité evaluador seleccionará las
participaciones más destacadas en su respectiva categoría tomando en cuenta
la calidad artística, el impacto social y el diálogo generado en el sitio web.
D. Ferias y festivales por la democracia
El objetivo es crear espacios que promuevan la participación de la comunidad
universitaria y que fomenten valores democráticos, coadyuvando en la
consolidación de hábitos y prácticas democratizantes. El eje está pensado
para reflexionar en un sentido amplio la cultura de la democracia y su relación
con las ciencias, el arte y las expresiones populares. Una democracia efectiva,
igualitaria y con perspectiva de género sólo se puede construir atendiendo la
integralidad del ser humano y democratizando todos los aspectos de la vida
social.
Específicamente, se propone organizar la 2da. Feria presencial por la
Democracia y los Derechos Humanos en la UNAM (pospuesta debido a la
pandemia y las medidas sanitarias), en colaboración con otras dependencias,
incluyendo las siguientes actividades:
Actividades artísticas diversas: exposiciones, mesas de divulgación,
proyecciones y eventos.
Talleres, asesorías y módulos de atención.
Conversatorios y debates.
Actividades lúdicas para la formación en democracia.
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5. Área de divulgación y publicaciones
5.1 Visión y objetivos
Se trata de un área transversal que apoya a las demás áreas del PUEDJS tanto
en la generación de contenidos como en la edición, difusión y divulgación de
sus respectivas actividades. También se encarga de las relaciones con la prensa
nacional e internacional.
Entre sus principales objetivos se encuentran: a) desarrollar proyectos
editoriales y de difusión orientados al fortalecimiento del debate académico
y el diálogo público sobre asuntos de la democracia; b) innovar metodologías
de edición de textos científicos, divulgativos y material docente; c) editar libros,
dirigir revistas y/o boletines y mantener una actualización constante de la
política y los criterios editoriales del PUEDJS.
A continuación, se presentan las principales actividades y productos que se
planean elaborar entre mayo de 2022 y mayo de 2023:
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5.2 Plan de Trabajo 2022 - 2023
Para el cuarto año de labores del PUEDJS, el objetivo es consolidar el periódico
estudiantil ¡Goooya! y la nueva revista académica del PUEDJS: “Revista Tlatelolco.
Democracia democratizante y cambio social”, así como editar al menos cuatro
libros y elaborar boletines informativos, comunicados de prensa de todas las
actividades de difusión y de los eventos académicos propuestos:
A. Revista Tlatelolco
Este proyecto editorial se puso en marcha con la intención de crear un espacio
interdisciplinario para el análisis y la reflexión de los procesos democráticos
en América Latina y el mundo entero, desde una perspectiva crítica y utópica
sobre democracia democratizante y cambio social.
El número cero fue presentado a la comunidad académica y el público
en general el 13 de mayo de 2021. El objetivo de esta revista es generar
reflexiones y abordajes que permitan disputar los sentidos comunes en las
democracias del mundo, con énfasis en el Sur Global. Se proponen diálogos
críticos sobre democracia, igualdad, justicia y sociedad, con una mirada amplia
y una marcada perspectiva emancipadora. Revista Tlatelolco busca promover
nuevas narrativas culturales, articulando innovadoras formas de textualidad,
las artes gráficas y otras maneras de expresión populares y de vanguardia.
Se propone un formato de publicación semestral para la sección Dossier
académico); y un formato de publicación permanente que incluye 5 secciones:
1) La democracia en el espacio virtual; 2) Interpelaciones feministas: la disputa
epistémica y práctica sobre el sentido de la democracia; 3) Opinión y sentido
común: espacio de debate crítico y utópico; 4) La disputa por la palabra desde
la estética: ensayos cortos, crónicas, cuentos; 5) El contrapoder de la imagen:
fotorreportajes y videos cortos.
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Concretamente, para el cuarto año de labores del PUEDJS (2022-2023) se
desarrollarán los productos:
Revista Tlatelolco: preparación y lanzamiento de los dossiers
académicos 1 (junio 2022) y 2 (enero 2023).
Elaboración de al menos cuatro dossiers especiales sobre
temáticas coyunturales de la democracia y los procesos sociales a
nivel nacional e internacional.
Actualización constante de la política editorial y generación de
estrategias de divulgación de la revista.
Obtención de ISSN e indexación en base bibliométricas.
B. Periódico estudiantil ¡Goooya!
Este periódico estudiantil tiene dos versiones: impresa y digital. La primera
incluye un resumen de los textos y una selección de fotos e ilustraciones, a
manera de carta de presentación o introducción a cada número. La versión
digital incluye la versión impresa digitalizada, los textos completos, fotos e
ilustraciones, además de videos, otros materiales.
Concretamente, para el cuarto año de labores del PUEDJS (2022-2023) se
desarrollarán los productos siguientes:
Periódico ¡Goooya!: Preparación y lanzamiento de los números 6
(julio 2022); 7 (octubre 2022), 8 (enero 2023) y 9 (abril 2023).
Actualización constante de la política editorial y generación de
estrategias de divulgación de la revista
Talleres, foros y mesas de formación y divulgación
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C. Libros
Se dará continuidad al proceso de elaboración de los siguientes libros, que
serán publicados durante nuestro cuarto año de trabajo (2022-2023):
1. “Observación electoral en las calles, las redes y las urnas. Claves para
defender la democracia en México”
Categoría: Libro coordinado.
Estatus: En edición.
Autoría: Equipo PUEDJS.
2. “La(s) derecha(s) en México: devenir histórico y rearticulación actual”
Categoría: Libro coordinado.
Estatus: En edición.
Autoría: Miguel Ángel Ramírez Zaragoza e Israel Jurado Zapata (coord.).
Edición: PUEDJS.
3. “Del laberinto de la soledad a los senderos de la compañía. Nuevos
marcos analíticos-teóricos-empíricos de nuestra política y democracia”
Categoría: Libro coordinado.
Estatus: En edición.
Autoría: René Ramírez y John M. Ackerman (coord.).
Edición: PUEDJS.
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4. “La disputa por la democracia en los medios y las redes sociales en
México”
Categoría: Libro coordinado.
Estatus: En edición.
Autoría: John M. Ackerman y Adrián Escamilla (coord.).
Edición: PUEDJS.
Asimismo, se apoyará en la edición de otros libros y manuales que elaboren las
diferentes áreas del PUEDJS.
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