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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Facultad de Ciencias Sociales y Políticas se fundó en el año de 1964,
durante la gestión del Dr. Santos Silva Cota, primer Rector de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC). Surgió, originalmente, como Escuela de
Ciencias Sociales y Políticas, impartiéndose las carreras de Licenciatura en
Administración Pública y Ciencias Políticas y Licenciado en Sociología.
Inicialmente estas carreras se establecieron por el sistema de anualidades y
adoptando el plan de estudios de la Universidad Autónoma de México. En 1972
se cambió al plan semestral.
El primer Director fue el Lic. Arturo Ibarra Ojeda, iniciando sus labores en
un edificio situado en el Callejón Obregón y Calle B, contando con únicamente
54 alumnos.
El segundo Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas fue el
MAP. Ángel Rivera Granados de los años de 1973 a 1977, así mismo asumió
por segunda gestión en el período de 1978 a 1980.
El tercer director de la escuela fue el Lic. Arturo Enrique Priego Mendoza,
por un período de sólo un año (1977–1978).
El cuarto Director fue el Lic. Edmundo Jacobo Molina de 1980 a 1981, para
posteriormente ser sustituido por Lic. Jesús Alanís Villanueva en el período de
1981 a 1985.
El quinto período de funciones, la dirección estuvo a cargo del MC.
Mauricio Esparza Enríquez, en el período correspondiente de los años 1985 a
1989.
El Lic. Oscar Ortega Vélez, tomó protesta como Director durante dos
periodos consecutivos. De 1989 a 1998, en el cual se cambia la sede de la
Licenciatura en Sociología a la Facultad de Ciencias Humanas en el transcurso
del año 1989. En 1994 se cambia el plan de estudio rígido y se establece un
sistema académico flexible por créditos, con áreas de énfasis y centrado en el
alumno.
En 1997 después de realizar un estudio de factibilidad, se crea la
Licenciatura en Relaciones Internacionales, que se conforma con un sistema
flexible en créditos, con dos áreas de énfasis y planeada para cursarse en
nueve semestres.
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En la siguiente administración 1998 - 2002, el MAP. Miguel Ángel Rendón
Martínez, logra la aprobación por el Consejo Universitario, de la Maestría en
Administración Pública en el año 2000, como una respuesta a la gran demanda
por parte de servidores públicos, académicos y sociedad, de contar con un
posgrado con carácter profesionalizante, que permitiera manejar los asuntos
de gobierno con habilidad y destreza; coordinando los recursos a través de la
utilización de las mejores herramientas para lograr la eficiencia, eficacia y
calidad de sus servicios.
Es a partir de ese año que la escuela adquiere el carácter de Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas, igualmente se crea la Maestría en Estudios y
Proyectos Sociales en el año de 2001, esta última se oferta en conjunto con la
facultad de Ciencias Humanas y el Instituto de Investigaciones Sociales de esta
universidad y la sede es rotativa.
El período iniciado por el Lic. Rendón Martínez no es concluido, por lo
tanto el Maestro Arturo López López es nombrado director interino por un
período de seis meses. En este mismo año se designa como directora la Dra.
Adela Figueroa Reyes 2002 – 2006.
De 2006 a 2010 el Dr. Cuauhtémoc López Guzmán asume el cargo de
director de la Facultad, creándose la Licenciatura en Economía adoptando el
plan de estudios de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de
esta universidad. Al finalizar su gestión el Dr. Luis Enrique Concepción Montiel
tomó protesta como nuevo director de 2010 a 2014, mismo que concluyo en un
año, asumiendo el cargo como interino el Dr. Rodolfo Martin Gómez
Castellanos de 2011 a 2012, posteriormente es nombrado director por un
periodo de cuatro años de 2012 a 2016, actualmente fue designado como
director por el periodo de 2016 a 2020.

