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Por este conducto me permito informar a usted que el Dr. Alberto Rubio

y 413 el día 28 de septiembre.

Sin otro particular, me despido de usted con un cordial saludo.
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Departamento de Economía
División de Ciencias Sociales y Humanidades

27 de septiembre de 2016

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico de Azcapotzalco
PRESENTE

Por este medio le informo que no podré asistir a la sesión número 413 del 
Consejo Académico que se llevará a cabo el miércoles 28 de septiembre a partir de las 
15:00 horas en la Sala del Consejo Académico en virtud de que estaré fuera de la 
Unidad cumpliendo compromisos académicos.

Le comunico asimismo que el Mtro. Jaime González Martínez, coordinador de la 
Licenciatura en Economía, asistirá a tal sesión en mi nombre y representación.

Atentamente,

Dr. Abelardo Mariña Flores
Jefe del Departamento de Economía
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Lista de asistencia de la Sesión 413 a celebrarse el
28 de septiembre de 2016 a las 15:00 horas

Vigésimo Primer Consejo Académico
Periodo 2015-2017

1 Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C.l. Abelardo González Aragón
Secretario

Directores de División
/ Dra. María de Lourdes Delgado Núñez

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Teresa Merchand Hernández 
Secretaria Académica

1 Dr. Oscar Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López 
Secretario Académico

1 Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Secretario Académico

Jefes de Departamento CBI
1 Dr. Alberto Rubio Ponce

Ciencias Básicas
1 M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez

Electrónica
/ Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Energía
/ Dr. Francisco González Díaz

Materiales
1 Dr. Jesús Isidro González Trejo

Sistemas
Jefes de Departamento CSH

1 Dra. María Teresa Magallón Diez
Administración

1 Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

1 Dr. Abelardo Mariña Flores
Economía

1 Dra. Marcela Suárez Escobar
Humanidades
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Jefes de Departamento CYAD
1 Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Evaluación del Diseño en el Tiempo
1 D. C. G. Dulce María Castro Val

Investigación y Conocimiento del Diseño
1 Mtro. Armando Alonso Navarrete

Medio Ambiente
1 Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Procesos y Técnicas de Realización
Personal Académico CBI

1 Dr. José Rubén Luévano Enríquez
Ciencias Básicas

Dra. María Teresa Castañeda Briones 
Suplente

1 Dr. Emilio Guerra Garzón
Electrónica

M. en C. María Antonieta García Galván 
Suplente

1 Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Energía

Dra. Alethia Vázquez Morillas 
Suplente

1 Dr. Hugón Juárez García
Materiales

Dr. Gelacio Juárez Luna 
Suplente

/ Dr. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Suplente

Personal Académico DCSH
1 Dr. Salvador de León Jiménez

Administración

Vacante
Suplente
Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez
Derecho

Lic. Javier Huerta Jurado 
Suplente



/ Mtro. Miguel Angel Barrios
Economía

Vacante
Suplente

1 Dr. Alejandro Caamaño Tomás
Humanidades

Vacante
Suplente

1 Dra. Marta Walkyria Torres Falcon
Sociología

Dra. Estela Andrade Serret Bravo 
Suplente

Personal Académico CYAD
/ Mtro. Luis Alberto Alvarado

Evaluación del Diseño en el Tiempo

Vacante
Suplente
D.C.G. Laura Elvira Serratos Zavala
Investigación y Conocimiento del Diseño

Vacante
Suplente

1 Dr. Pablo David Elias López
Medio Ambiente

Mtra. Rocío Elena Moyo Martínez 
Suplente

1 Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. Gina Oliva Guerra Benítez 
Suplente

Alumnos DCBI
/ Sr. Alan Christopher Bravo Torres

licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica

Srita. María Montserrat Castro Pérez 
Suplente

/ Srita. Lucero Guadalupe Silva Mancilla
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería 
Ambiental

Srita. Elizabeth Cortez Mercado 
Suplente



1 Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Civil e Ingeniería Industrial

Srita. Amairani Ortega Cervantes 
Suplente

1 Srita. Giovanna Alejandra Rodríguez Flores
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Vacante
Suplente

1 M. en C. Rodolfo Angulo Oláis
Posgrados

M. en C. Naxieli Santiago de la Rosa 
Suplente

Alumnos CSH
1 Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón

Licenciatura en Administración

Vacante
Suplente

1 Sr. Rodrigo Argel Gamboa Garnica
Licenciatura en Derecho

Vacante
Suplente

1 Srita. Galia Angélica Sarahi Alvarez Medina
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. Leinad Johan Alcalá Sandoval 
Suplente

1 Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, Especialización en 
Sociología de la Educación Superior, y Maestría y 
Doctorado en Sociología

Vacante
Suplente

1 Sr. Ornar Mauricio Romero Cano
Quinta representación: Posgrado en Historiografía, 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Vacante
Suplente

4



Alumnos CYAD
1 Sr. Michell Roger Popoca Trujillo

Licenciatura en Arquitectura

Sr. Ornar Sebastián Ruíz Nava 
Suplente

1 Srita. Blanca Victoria López Legaría
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. Daniel Solís Hernández 
Suplente

1 Srita. Mayté Corona Mariaud
Licenciatura en Diseño Industrial

Vacante
Suplente
Esp. Cynthia García Marín
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Esp. Manuel Terrón Rebolledo 
Suplente

Personal Administrativo
1 Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Propietario

Vacante
Suplente

1 Sr. César Méndez Alavez
Propietario

Lic. Pedro Quiroz González 
Suplente
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Caua.394.16
21 de septiembre de 2016

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 413 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 28 de septiembre de
2016 a las 15:00 horas en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 408, celebrada los días
19 y 27 de mayo de 2016; 409 urgente, celebrada los días 29 y 30 de junio; 
410* urgente, celebrada el 19 de julio de 2016, y 411 urgente, celebrada el 30 
de agosto de 2016.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2016.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de revisar el instructivo para la realización de actividades 
de comercio en los espacios abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzalco, 
aprobado en lo general y elaborar las precisiones que considere pertinentes.

6. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año 
2016.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F. 
Tel. 5318 9202, 5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacademico@azc.uam.mx
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7. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para integrarse 
a la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en materia de 
seguridad para la Unidad Azcapotzaico, en sustitución de la Mtra. María Esther 
Sánchez Martínez, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas 
a la Comisión referida.

8. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades sobre
las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Licenciatura en 
Administración.

9. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades sobre
las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Maestría y Doctorado 
en Sociología.

10. Información del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre
las adecuaciones a los planes y programas de estudio de las Licenciaturas en 
Diseño Industrial, en Arquitectura y en Diseño de la Comunicación Gráfica.

11. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

El Acta de la Sesión 410 urgente se enviará en alcance.

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://conseioacademico.azc.uam.mx/

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica: 
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico

http://conseioacademico.azc.uam.mx/
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico


Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes términos:

Como punto 6 “Elección de un representante suplente ante el Colegio 
Académico por parte del sector de alumnos de la División de Ciencias y Artes

para el Diseño, en los términos establecidos en los artículos 19 del 
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos

Colegiados Académicos”.

Como punto 7 “Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la 
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del 

proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 413 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 28 de septiembre de 
2016 a las 15:00 horas en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

Se incluyeron dos puntos en el Orden del Día:

2017".

Los demás puntos se recorrieron.

Caua.394.16
21 de septiembre de 2016

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
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3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 408, celebrada los días
19 y 27 de mayo de 2016; 409 urgente, celebrada los días 29 y 30 de junio; 
410* urgente, celebrada el 19 de julio de 2016, y 411 urgente, celebrada el 30 
de agosto de 2016.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2016.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de revisar el instructivo para la realización de actividades 
de comercio en los espacios abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzaico, 
aprobado en lo general y elaborar las precisiones que considere pertinentes.

6. Elección de un representante suplente ante el Colegio Académico por parte
del sector de alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en los 
términos establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

7. Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión
encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de 
presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2017.

8. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año 
2016.

9. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para integrarse 
a la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en materia de 
seguridad para la Unidad Azcapotzaico, en sustitución de la Mtra. María Esther 
Sánchez Martínez, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas 
a la Comisión referida.

10. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades sobre
las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Licenciatura en 
Administración.

11. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades sobre
las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Maestría y Doctorado 
en Sociología.

12. Información del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre
las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Diseño
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ACTA DE LA SESION 413 DEL VIGESIMO PRIMER CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

SECRETARIO: M. en C.l. Abelardo González Aragón

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario informa que la Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz, Jefa del 
Departamento de Ciencias Básicas, no asiste a la Sesión, en su lugar acude el Dr. 
Alberto Rubio Ponce, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del RIOCA.

Acto seguido, pasa lista de asistencia y con la presencia de 36 miembros se da 
inicio a la Sesión 413, siendo las 15:12 horas.

Se declara la existencia de quorum.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

El Presidente propone incluir dos puntos en el Orden del Día:

a) Como punto 6 “Elección de un representante suplente ante el Colegio 
Académico por parte del sector de alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, en los términos establecidos en los artículos 19 del 
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos”.

Lo anterior en virtud de la baja del Sr. Franco. La Srita. Blanca Victoria 
López es ahora la propietaria y está vacante la suplencia.

b) Como punto 7 “Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la 
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del 
proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año

2017” .

Av. San Pablo No. 180, Col Re^nosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
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Esto debido a que el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño 
en la Sesión 518, celebrada el 27 de septiembre de 2016, solicitó prórroga 
para entregar su Dictamen el 13 de octubre de 2016.

Lo anterior implicaría que los demás puntos se recorran.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios.

La Srita. Blanca Victoria López propone incluir otro punto antes de asuntos 
generales: Análisis, discusión y, en su caso, aprobación para que el jardín 
conmemorativo por los dos años de la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de la Normal Raúl Isidro Burgos pertenezca al patrimonio de la Unidad 
con el mantenimiento que este mismo requiere.

El Presidente comenta que, en consulta con la Delegación de la Oficina del 
Abogado General, le corresponde al Secretario de Unidad atender dicha solicitud, 
en asuntos varios puede haber una explicación mayor, no cree que haya mayor 
impedimento en que se acepte la propuesta.

La Srita. Blanca Victoria López pide el apoyo del Consejo para que el jardín no se 
retire. Está de acuerdo en tratarlo en asuntos generales.

El Secretario considera que se le puede dar mayor realce en asuntos generales y 
que puede ser compromiso de la Secretaría que se resuelva en esa dirección. 
Comenta que al no ser competencia del Consejo no tiene la posibilidad de entrar 
como punto de acuerdo.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración el Orden del 
Día, el cual es aprobado en sus términos por unanimidad.

Acuerdo 413.1

Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes términos:

Se incluyeron dos puntos en el Orden del Día:

Como punto 6 “Elección de un representante suplente ante el Colegio
Académico por parte del sector de alumnos de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño, en los términos establecidos en los 
artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno

de los Órganos Colegiados Académicos”.

Como punto 7 “Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada 
por la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la

2



aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la
Unidad para el año 2017”.

Se recorrió la numeración de los demás puntos.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 408,
CELEBRADA LOS DÍAS 19 Y 27 DE MAYO DE 2016; 409 URGENTE, 
CELEBRADA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO; 410 URGENTE, CELEBRADA 
EL 19 DE JULIO DE 2016, Y 411 URGENTE, CELEBRADA EL 30 DE 
AGOSTO DE 2016.

El Presidente pregunta si hay comentarios a las Actas de las Sesiones 408, 409, 
410 y 411.

El Sr. Alan Christopher Bravo hizo llegar sus observaciones al Acta de la Sesión 
409, relativas a incorporar algunas palabras que no se escuchan en el audio.

Al no haber más observaciones, el Presidente somete a consideración del pleno 
cada una de las Actas, las cuales son aprobadas por unanimidad.

Acuerdo 413.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones 408, celebrada los días 19 y 27 de mayo 
de 2016; 409 urgente, celebrada los días 29 y 30 de junio, con modificaciones; 410

urgente, celebrada el 19 de julio de 2016, y 411 urgente, celebrada el 30 de
agosto de 2016.

4 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

El Presidente solicita al Secretario presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Presidente sugiere que el Dictamen se analice en dos partes, en el primer 
Dictamen se hace una recomendación al Consejo sobre otorgar el Premio a las 
Áreas de los Departamentos de Energía, Materiales, Derecho y Sociología, sobre 
los cuales no hay ninguna observación. El segundo Dictamen es un caso particular 
del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional en el Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo.
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El Presidente pregunta si hay comentarios al primer Dictamen de la Comisión. Al 
no haber, lo somete a consideración del pleno, lo cual es aprobado por 
unanimidad.

El Presidente pregunta si hay comentarios al segundo Dictamen de la Comisión.

El Dr. Aníbal Figueroa pide que el Consejo pondere los argumentos expuestos por 
el Mtro. Ernesto Noriega y sopese las consecuencias de no otorgar el Premio al 
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. Refiere que es un Área ejemplar 
que produce publicaciones de alto nivel, cuenta con una amplia participación de 
investigadores, tiene una página web donde informa cotidianamente qué se ha 
hecho, qué se va hacer, tiene un trabajo intenso y resultados perfectamente 
tangibles, cuenta con seminarios que tienen reconocimiento a nivel internacional. 
Argumenta que el objetivo primordial del Premio es estimular el trabajo colectivo 
de las áreas de investigación.

Comenta que si se aplica un criterio estricto de cumplimiento de los requisitos este 
punto podría ser debatible, pero si se aplica un criterio de estímulo a las áreas que 
trabajan bien, que son relativamente de nueva creación y que cumplen con mucho 
más de lo mínimo que se puede esperar de un área nueva, entonces merece ser 
premiada.

La Dra. Marcela Suárez menciona que el documento en cuestión no se omitió, 
sino que se entregó posterior a la fecha establecida en la Convocatoria.

El Sr. Víctor Daniel Santos comenta que en la Comisión les llevó mucho tiempo 
debatir este tema, ya que en el mismo Dictamen que mandó el Consejo Divisional 
venía escrito que el Área no había cumplido con uno de los requisitos de la 
Convocatoria.

Explica que el análisis que se realizó fue desde una perspectiva institucional, 
piensa que las reglas y procedimientos se deben aplicar a todos con el mismo 
rigor, que la seriedad de los premios depende de que se cumpla cabalmente con 
todo lo que se pide. Comenta que la Comisión en ningún momento puso en tela de 
juicio el trabajo del Área.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo cree que el debate se debe enfocar en si se debe 
permitir pasar por alto que un área haya entregado un documento extemporáneo. 
Comenta que en ningún momento la Comisión puso en tela de juicio la efectividad 
y productividad del Área, pide se consideren los escenarios que se pueden 
presentar en la Universidad cuando este mismo órgano publique otra convocatoria 
y no se vea respetada. Señala que el año pasado el Consejo Académico había 
emitido una recomendación en el sentido de cuidar que la información de las áreas 
propuestas se entregue completa.
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El Mtro. Ernesto Noriega dice estar de acuerdo que en la Convocatoria están 
señalados ciertos requisitos que se han aprobado en este Consejo Académico, sin 
embargo, cree que no se debe olvidar el objetivo del Premio “estimular el trabajo 
colectivo de las áreas de investigación”. Opina que no entregar un documento no 
debería ser impedimento para otorgarlo.

Por otra parte, explica que en el propio Dictamen se reconoce que las cinco áreas 
tienen programas y proyectos de investigación debidamente aprobados y que sus 
integrantes tienen importante labor individual y colectiva. Reitera que se debe 
evaluar el importante trabajo colectivo que desarrolla el Área por encima de la 
entrega de un documento.

La Dra. María García menciona que se ha manifestado en contra de este premio 
porque genera competitividad y conflictos, no obstante, dice que en la 
Convocatoria existen dos tipos de criterios, los académicos y los formales, cree 
que ambos deben estar presentes y hacerlos cumplir para el otorgar el Premio.

El Dr. Jorge Ortiz pide reflexionar sobre cómo se están emitiendo las 
convocatorias del Premio las Áreas de Investigación, porque este no es un hecho 
aislado, ha sido reiterado no sólo en la División de CyAD sino en otras divisiones. 
Reconoce que hace falta el documento del Plan Anual de Actividades, pero se 
presenta la evaluación de la concordancia entre el plan anual de actividades y el 
informe, está implícitamente contenido, aunque no esté físicamente, el Área 
postulada hace una evaluación entre lo planeado y lo realizado.

Argumenta que no se trata de un asunto administrativo, sino de la relevancia de un 
Área que realiza cuatro seminarios internacionales al año, que tienen dos foros 
nacionales y tres publicaciones, siete profesores son titulares de tiempo completo 
que dirigen tesis de doctorado, de maestría y proyectos terminales de licenciatura, 
que tienen actividad de redes internacionales con Colombia, Japón, Italia, 
Argentina y Grecia. Refiere que como Jefe del Departamento omitió ese 
documento en virtud de que está en la plataforma y es público.

Agrega que el Consejo Divisional aceptó la postulación del Premio porque ponderó 
la parte académica.

Sugiere evaluar y reflexionar las siguientes convocatorias destacando el objetivo 
primordial del Premio.

El Mtro. Alejandro Viramontes comenta que siempre han llegado áreas con 
anomalías y que no recuerda un área perfecta. Para no pasar por esto otra vez, 
sugiere que cuando lleguen las áreas se verifique si cumplen o no, si no cumple 
que no se reciba el área, aunque cree que el espíritu del Premio es estimular el 
trabajo colectivo de las áreas de investigación. Advierte que lo administrativo está
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invadiendo lo académico y está causando una parálisis en las actividades de 
docencia, investigación y difusión.

Pide reconsiderar el Premio priorizando lo académico y tomando en consideración 
que ningún miembro hizo objeción de que esta Área no cumple con la parte 
académica.

La Srita. Giovanna Alejandra Rodríguez pregunta qué va a pasar cuándo a un 
alumno se le pase la fecha de inscripción, si evaluarán su trayectoria académica o 
qué va a pasar con el instructivo de vendedores cuando no se cumpla.

El Sr. Víctor Daniel Santos menciona que hay personas que tienen ciertos 
privilegios sobre otras a las que se les aplica la ley como debe ser. Apunta que el 
propio Consejo Divisional de CyAD refirió en su Dictamen esta situación en la que 
no se entrega en tiempo un documento que es parte de los requisitos previstos en 
la Convocatoria.

Menciona que la Comisión observó que era la segunda vez y por año consecutivo 
que no se cumplía con un requisito. Concluye diciendo que entró al Consejo 
Académico creyendo que las cosas se hacían al pie de la letra y que las reglas se 
aplicaban de la misma manera para todos.

El Dr. Jesús Isidro González alude que la Comisión observó que faltaba un 
documento que no se entregó en la documentación original, sin embargo, a la 
Comisión del Consejo Académico se entregó completo. A pesar de esto, considera 
que es importante retomar el espíritu del Premio y estimular a que las áreas 
participen y no lo contrario.

El Dr. Alejandro Caamaño le sorprende que un año después se siga discutiendo lo 
mismo, está totalmente de acuerdo con los alumnos en que las reglas se aplican a 
todos. Cree que nadie duda del trabajo, capacidad y entrega de los miembros del 
Área, pero sí se trata de cumplir con lo que este órgano aprueba.

El Lic. Javier Huerta señala la importancia del trabajo del Área de investigación, 
parte de un principio básico en el que la administración debe estar al servicio de la 
docencia y de la investigación y no al revés. Considera que no pueden seguir 
sujetos a reglas administrativas que no favorecen el desarrollo de la investigación, 
docencia y la libertad de cátedra, expresión, tránsito y la discusión de ideas.

Explica que es necesario revisar los procedimientos que se han establecido para 
el desarrollo del trabajo de investigación, así como la interpretación jurídica de que 
las normas que se emiten tengan la suficiente coherencia para no otorgar algunos 
derechos en una parte y quitarlos en la otra. Por último, señala que este órgano es 
de decisión y como tal tiene la capacidad razonadamente de poder modificar 
aquellas reglas que impidan el desarrollo de la actividad sustantiva de la 
Universidad, que es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura y, por

6



tanto, la administración y las reglas tienen que favorecer el desarrollo de dichas 
actividades.

El M. en C. Roberto Alcántara opina que no se puede ir en contra de la 
Convocatoria que este órgano colegiado aprobó, que se tiene que cumplir con los 
requisitos que señalan.

La Srita. Blanca Victoria López cree que el problema radica en las convocatorias, 
que se prioriza en lo administrativo y no en lo académico, que en ese caso pueden 
ser más laxos con los requisitos con el fin de priorizar lo académico para que el 
Área reciba el Premio por sus méritos académicos

La Dra. María de Lourdes Delgado reconoce el impacto de la producción del Área 
y expresa su preocupación que, habiendo discutido el año pasado sobre la 
Convocatoria, y en particular sobre ese punto, se sigan dando estos casos.

Cree que deben asumir como Consejo la responsabilidad en la redacción de esa 
convocatoria y hacerla cumplir, señala que será lamentable que en un momento 
no se apruebe otorgar el premio por un aspecto administrativo, pero se tomó la 
decisión al aprobar la Convocatoria el año pasado.

El Sr. Michell Roger Popoca menciona que fue miembro de la Comisión y que por 
falta de tiempo no pudo sumarse a la disidencia del Dictamen. Observa que el 
error se debió discutir mucho antes que se le diera el trabajo a la Comisión, lo más 
coherente es que el Consejo hubiera rechazado la propuesta.

El Sr. Ornar Mauricio Romero considera que se ha privilegiado un poco más a la 
norma que a las cuestiones académicas y que esa ha sido una característica de 
este Consejo, le parece una lástima que se elija el ensanchamiento administrativo 
y la carga burocrática que no remunera en nada a lo académico, a la preservación 
y difusión de la cultura, a la investigación y a la docencia. Señala que no le parece 
justo que no se le dé el Premio al Área.

La Srita. Galia Angélica Sarahi Álvarez invita a ser concisos y analizar a 
profundidad sobre otorgar o no el Premio.

El Dr. José Rubén Luévano comenta que formó parte de la Comisión, considera 
que la manera en que redactaron el Dictamen expresa el sentir de la Comisión, el 
Consejo Académico emitió una Convocatoria en la cual detalla en qué momento y 
cómo se debe entregar la documentación.

La Comisión decidió emitir recomendaciones a los jefes de área, de departamento 
y al Consejo Divisional para que cumplan con los requisitos y las fechas de 
entrega. Expresa que no está en cuestión si el Área merece el Premio, que desde 
el punto vista académico lo merece.
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El Dr. Pablo David Elias menciona que el Consejo Divisional valoró, aprobó la 
postulación y envío la documentación al Consejo Académico, es un Área que tiene 
producción académica y que indudablemente merece el reconocimiento, dice que 
los recursos que pueda obtener el Área beneficiará a estudiantes y profesores.

Pide que la decisión de otorgar el Premio sea unánime y que el Consejo 
reconozca el trabajo del Área.

El Dr. Aníbal Figueroa dice que ya se argumentó sobre cuestiones académicas y 
sobre la necesidad de respetar las reglas que el Consejo estableció y determinó, 
por lo que no abundara más en la polémica. Comenta que la División cuenta con 
12 áreas, una se presentó al concurso debido a lo conflictivo que resulta juntar en 
tiempo y forma la documentación, los recursos son insuficientes para el tipo de 
investigación que se realiza y se tienen que ejercer en poco tiempo, que el Premio 
en esencia no es muy atractivo porque implica un trabajo adicional.

Considera que se encuentran frente a un dilema que no es del Premio ni de la 
División sino de la propia Universidad, que a medida en que como órganos 
colegiados establecen requisitos y reglas más altas, se dificulta lo académico y se 
prioriza la burocracia. Está de acuerdo en que las reglas que como Consejo 
establecieron deben ser respetadas, pero lejos de conseguir mayor participación, 
competencia y entusiasmo es exactamente lo opuesto.

Dice que el argumento de respetar las reglas debe prevalecer, que en el Consejo 
Divisional se puso a discusión el tema, pero que prevaleció la idea de estimular lo 
académico sobre todo lo demás.

El Sr. César Méndez comenta que se debe reflexionar qué tipo de convocatoria 
emitirá el Consejo y qué es lo que se debe hacer para solucionar la parte 
administrativa. Pide que este órgano reflexione qué va a hacer para dar mayor 
certeza al Premio.

La Dra. Marcela Suárez solicita votación secreta para ese punto.

El Presidente comenta que una de las riquezas de la Universidad es que la 
decisión no la toma el Rector ni un jefe de departamento, la toma un órgano 
colegiado y que de acuerdo al Reglamento la decisión es inapelable, reitera la 
composición del órgano colegiado para la toma de decisiones. Precisa que el 
Premio a las Áreas de Investigación es una distinción, que la establece Colegio 
Académico, que el Rector General establece el monto en función de la 
disponibilidad presupuestal, que es una de las 13 distinciones y estímulos que hay 
para el personal académico y se le se otorga a un grupo de trabajo.

Al no haber más comentarios, el Secretario informa que hay 39 miembros 
presentes. Se reparten y recogen papeletas.
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Se propone al Lic. Javier Huerta y al Mtro. Luis Alberto Alvarado fungir como 
escrutadores

Acto continuo, somete a consideración del pleno el segundo dictamen que 
consiste en no otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2016 al Área de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional en el Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, lo cual es aprobado por 21 votos a favor y 18 en contra.

El Sr. Víctor Daniel Santos pide la palabra para el profesor Sergio Padilla.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra al profesor 
Sergio Padilla, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Profesor Sergio Padilla informa que lamentablemente la jefa de área tuvo que 
salir, siendo institucional acepta la decisión que este Consejo tomó, retoma las 
palabras del Rector en las que señala que se decidió ponderar el procedimiento 
sobre el objetivo del Premio que es reconocer el trabajo académico de un Área de 
investigación.

Admite que cometieron un error de procedimiento al no incorporar el Plan en el 
momento en que presentaron la solicitud al Jefe de Departamento, manifiesta que 
el Informe de Actividades y el Plan de Trabajo se entregó en tiempo y forma a la 
instancia académica que por Legislación le compete. Asegura que no hubo 
irresponsabilidad, ni dolo, ni mala intención de vulnerar las decisiones del Consejo. 
Refiere que en la Convocatoria aprobada por este Consejo no dice explícitamente 
que la falta de un documento es un motivo para no otorgar el Premio, cree que 
tampoco es clara y que los formatos son ambiguos.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez enfatiza que la versión del profesor Padilla es 
diferente a lo que se les informó, lo cual considera que es grave.

Acuerdo 413.3

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año
2016, a las siguientes Áreas:

• Análisis de Procesos del Departamento de Energía.

• Estructuras del Departamento de Materiales.

• Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social del Departamento de
Derecho.

• Teoría y Análisis de la Política del Departamento de Sociología.
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Acuerdo 413.4

No otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2016 al Área de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional en el Departamento de Evaluación del

Diseño en el Tiempo.

5. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR EL 
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
COMERCIO EN LOS ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO, APROBADO EN LO GENERAL Y ELABORAR 
LAS PRECISIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

El Secretario informa que se acaba de notificar a la Oficina Técnica del Consejo 
Académico que no asiste a la Sesión el Dr. Abelardo Mariña, Jefe del 
Departamento de Economía, en su lugar acude el Mtro. Jaime González Martínez.

El Presidente solicita al Secretario presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Secretario explica que el trabajo de la Comisión consistió en precisar el 
Instructivo, completarlo, particularmente en cuestiones de forma, indicar criterios, 
sin cambiar el sentido, y lo único nuevo que se incluye es el artículo 6, esto debido 
a las observaciones emanadas de la consulta a la comunidad.

Seguidamente da lectura al Instructivo.

El Presidente pregunta si hay algún comentario, al no haber se inicia la revisión 
del Instructivo.

El Secretario da lectura al primer artículo.

El Presidente pregunta si hay comentarios al respecto.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa pregunta si se aprueba en lo general y después en lo 
particular.

El Presidente comenta que en la Sesión 408, celebrada los días 19 y 27 de mayo 
de 2016 aprobó en lo general del Instructivo para la realización de actividades de 
comercio en los espacios abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzaico. Les 
corresponde revisar los artículos y la exposición de motivos y acordar la entrada 
en vigor de dicho documento.

El Secretario aclara que se revisará cada artículo y en caso de haber 
observaciones, se harán las propuestas que se consideren pertinentes.
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Al no haber observaciones al artículo 1, se continúa con el 2. Al no haber 
comentarios, se somete a consideración del pleno el artículo 2, el cual es 
aprobado con 28 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente pregunta si hay observaciones al artículo 3. Al no haber, somete a 
consideración del pleno este artículo, el cual es aprobado con 31 votos a favor, 2 
en contra y 3 abstenciones.

El Presidente da lectura al artículo 4 y pregunta si hay observaciones.

La D.C.G. Dulce María Castro pregunta cómo estará estructurado el 
procedimiento, en qué momento y en qué términos se emitirá.

El Secretario comenta que el procedimiento se incorporará a la solicitud de uso de 
espacios, se verían las características del tipo de bienes comercializables y 
requerimientos para la actividad, para tener la información completa y valorar el 
alcance de ésta; asimismo se daría a conocer una guía y se establecerían los 
tiempos de respuesta. Asimismo, se está pensando en incorporar un artículo 
transitorio que establezca las reglas de la solicitud para que sean conocidas por la 
comunidad y en todo caso sigan los lineamientos establecidos.

El Presidente dice hay referentes de procedimientos que incorporan horario, 
tiempo, duración, lugar y relación con las actividades de la universidad.

La Dra. Marta Walkyria Torres propone una modificación a la redacción. Sugiere 
agregar un transitorio para señalar un plazo y dar a conocer el procedimiento.

El Presidente resalta que lo fundamental es la competencia de la autorización de 
la Secretaría de la Unidad, los órganos personales no tienen atribuciones para 
hacerlo, al no ser una actividad académica.

La D.C.G. Dulce María Castro pregunta si el procedimiento también es aplicable a 
externos y visitantes.

El Secretario aclara que es aplicable para la comunidad, visitantes y externos.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz comenta que fue miembro de esta Comisión y hubo 
mucho debate, con posiciones encontradas y en su caso rechazadas, hubiera sido 
adecuado tener un procedimiento antes y después los criterios o de manera 
paralela.

Uno de los criterios que no se abordó fue buscar alternativas de comercio, porque 
hay funciones vitales como la de alimentación, un instructivo debe considerar las 
condiciones en las que la comunidad habita y convive porque el mandato era 
buscar alternativas.

Se proponían esquemas de cooperativas con lo cual no se avanzó porque a su 
parecer el instructivo no da salida al problema integral. Considera que no se
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cumplió el mandato, ni el espíritu de lo que se quería, por tal motivo no estuvo de 
acuerdo y por ello no firmó el Dictamen.

El Presidente propone trabajar tres horas más (18:14 horas), lo cual es aprobado 
por mayoría (33 votos a favor).

El Presidente comenta que las autoridades no han rechazado posibilidades como 
la compra-venta directa entre la Universidad y los alumnos vendedores o la 
propuesta de cooperativa, pero que sea de forma organizada y que cumpla con los 
requisitos de higiene; explica que con lo que no están de acuerdo es que se use 
un bien público para un beneficio privado. Ha proliferado el comercio ambulante, 
no están en contra de los esquemas organizados. Insiste en que están dispuestos 
a orientar a los alumnos organizados para ofrecer mejores servicios.

Si bien hay un déficit de alimentos porque la población de la Unidad es mayor a 
17,000, se han hecho esfuerzos para dar un mejor servicio en cafetería, pero ha 
sido difícil encontrar un mecanismo para cumplir con esto.

La Srita. Blanca Victoria López solicita el uso de la palabra para la Srita. Ana 
García de la Licenciatura en Derecho.

El Sr. Gabriel Yair Rojas solicita el uso de la palabra para el Sr. José Manuel 
Bernal.

La Dra. Marta Walkyria Torres sugiere una modificación a la fracción VII del 
artículo 4, cambiar “cancelación” por “no cancelación”.

El Secretario aclara que el sentido de esa fracción obedece a que la gente que 
previamente solicitó el espacio y posteriormente lo cancela, la intención es dar 
preferencia a la solicitud programada, se está considerando como criterio darle 
seriedad a la solicitud.

El Dr. Jesús Isidro González señala que hay que recordar que los servicios de 
cafetería surgen por una prestación laboral y hay que cuidar tanto los derechos 
estudiantiles como los laborales.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Srita. 
Ana García y para el Sr. José Manuel Bernal, lo cual es aprobado con 29 votos a 
favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

La Srita. Ana García agradece el uso de la palabra y dice que en la discusión la 
Comisión no consideró al sector estudiantil que ejerce el comercio, porque es a 
quienes pretende regular o sancionar.

En el artículo 5 se deja entrever que los vigilantes harán la función de policías, si 
revisan pertenencias, se estaría violando el artículo 16 constitucional, porque sólo 
la autoridad competente lo puede hacer. Si bien el problema de vendedores se
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había salido de control, con la circular que se emitió se redujo de manera 
importante.

La Universidad dice qué tipo de productos y personas ingresan de las empresas, 
sin embargo, esta actividad no está dentro de las funciones sustantivas.

En el artículo 6 habla de que se aplicará el artículo 8 del Reglamento de Alumnos, 
es decir, la figura de apropiación.

El Sr. José Manuel Bernal dice que para dar la calidad a un acreditado se debe 
equiparar la capacidad de capital de una empresa privada contra la de un alumno 
que difícilmente llega a mil pesos y que su ganancia apenas es de un 50%.

La postura que se toma con los estudiantes es preocupante, el hecho de autorizar 
a la Secretaría de hacer una reglamentación para externos e internos, forma parte 
de intereses empresariales.

Respecto a la apropiación y al concepto de propiedad, debieron hacer una 
reflexión amplia para analizar la comparación entre empresas y los alumnos que 
ejercen el comercio.

El Presidente comenta que este Consejo Académico aprobó un Plan de Desarrollo 
de la Unidad Azcapotzalco y uno de los principios es que todos los estudiantes 
que quieran estudiar tengan los elementos para hacerlo, por ello, a medida de sus 
posibilidades la Universidad otorga becas, como la de manutención que atiende el 
30% de la población; se está dispuesto a apoyar en las necesidades económicas 
para que continúen estudiando. Reitera que las autoridades están comprometidas 
para apoyar a quienes vienen a estudiar, los que quieran hacer negocio que lo 
hagan fuera de la Unidad.

Respecto a la cafetería, este Consejo decide la cantidad presupuestal que le 
otorga.

Por otro lado, tampoco se va a convertir a los vigilantes en policías porque no es 
su función y tampoco se van a enfrentar, tiene que ser por convencimiento y 
apelando a la razón, no a la fuerza.

Recibe cientos de correos de la comunidad que no está de acuerdo con los 
vendedores.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa dice que el artículo 4 deja claro cuáles son las 
limitantes y consideraciones para dar los permisos, entonces algunas empresas 
no estarían cumpliendo con las funciones sustantivas de la Universidad. Sugiere 
en la fracción VII lo siguiente: Realización de actividades programadas.

El Secretario aclara que la realización de actividades programadas ya está referida 
en la fracción III. Reitera que el criterio señalado en la fracción VII alude a asentar
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un precedente en caso de que se solicite un espacio y después se cancele. 
Menciona que se atenderá la observación de la Dra. Torres en los procedimientos.

El Presidente dice que los alumnos que se reúnen como una empresa, tendrán las 
mismas oportunidades, siempre y cuando reúnan requisitos de higiene y aspectos 
de seguridad.

El Secretario refiere que la recomendación de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios es no privilegiar a un sector sobre otro, por ello, los actos de 
comercio vinculados con las funciones sustantivas deben regularse.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz dice que su propuesta de redacción en la exposición de 
motivos es: “Reconocer las formas de organización colectivas que desarrollan esta 
actividad, cumpliendo los criterios”, el corredor ya es una organización, el 
problema es que el concepto de apropiación está ligado al ámbito de derecho y no 
al ámbito de la cultura y la antropología.

El Dr. Oscar Lozano dice que no ve contradicción en que se redacte y se incorpore 
en los procedimientos, el Secretario será sensible a esta organización que ya 
existe, invita a trabajar a todos en esta propuesta.

El Dr. Pablo David Elias sugiere incluir un criterio específico que garantice que no 
habrá monopolio, porque la actividad al no ser la única alternativa, debe sufrir un 
flujo.

El Presidente señala que en el estudio del año anterior se mostró que la mayoría 
de alumnos que se dedican al comercio, se inscriben a varias UEA y no cumplen 
con el número de créditos o no las acreditan, la actividad comercial propicia que 
dejen sus estudios.

El Sr. Ornar Mauricio Romero solicita el uso de la palabra para el Sr. José Manuel 
Bernal.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. 
José Manuel Bernal, lo cual es aprobado con 25 votos a favor, 0 en contra y 8 
abstenciones.

El Sr. José Manuel Bernal pide ver la posibilidad de crear una comisión o 
subcomisión que asesore al Secretario, porque es necesario ampliar el horizonte 
de este aspecto, porque los criterios para elaborar el instructivo se han reducido a 
términos jurídicos y legales.

Menciona que se pueden generar reacciones en cadena, con alumnos más 
radicales.

El Presidente somete a consideración del pleno el artículo 4, el cual es aprobado 
con 28 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.
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El Dr. Pablo David Elias insiste en rotar a las personas acreditadas, por ejemplo, 
en el Librofest no debe haber una editorial predominante que se apodere de ese 
espacio, también sugiere esto para el caso de alimentos.

El Presidente señala que el Librofest es organizado por las 3 divisiones, y ellos 
son responsables de las invitaciones que se hagan a las editoriales.

El Dr. Pablo David Elias retira su propuesta.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa propone incluir un párrafo donde se prohíban los 
monopolios.

El Presidente señala que Secretaría vigilará que no se formen monopolios.

La Dra. Marcela Suárez cree que no es necesario agregar este tema de 
monopolios pues con la autorización de la Secretaría sería suficiente.

La Dra. Marta Walkyria Torres coincide en que es innecesario.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa retira su propuesta.

Se continúa con el artículo 5.

La D.C.G. Dulce María Castro pregunta cuál sería el procedimiento y en quien 
recae la responsabilidad si anteriormente se comentó que no se pretende que 
Vigilancia lo haga.

El Presidente menciona que es una llamada moral y a la concordia a la 
comunidad.

La Dra. María de Lourdes Delgado sugiere modificar la redacción pues tal y como 
se lee dice que las personas no acreditadas no pueden introducir alimentos, 
pregunta si las autorizadas si pueden, aunque se ponga en riesgo la seguridad y la 
salud.

El Secretario explica hay artículos y productos que ingresan a la Universidad 
porque fueron solicitados por ésta y tienen autorización.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara pregunta cómo se va a discernir y cómo se 
daría el seguimiento para evitar la alteración de actividades sustantivas en las 
instalaciones de la Unidad.

El Dr. Pablo David Elias dice que se podría definir lo que pueden hacer las 
personas acreditadas, y debería establecerse quiénes son las acreditadas y las no 
acreditadas.

El Presidente somete a consideración del pleno el artículo 5, el cual es aprobado 
con 26 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.

Se continúa con el artículo 6.
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La Dra. Marta Walkyria Torres su propuesta es que sólo se haga referencia al 
artículo 5.

El Sr. Ornar Mauricio Romero alude a lo que el Consejo Académico encomendó a 
la Comisión, donde se dijo que no se daría pie a sanción alguna, le parece que 
este artículo no cabe porque el instructivo es de carácter moral, así se refirió y le 
parece grave que se vincule al Reglamento de Alumnos. Cree que eso vulnera la 
honorabilidad de este Consejo.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo tampoco entiende por qué se vincula con el 
Reglamento de Alumnos, hay otros instructivos como el de actividades deportivas 
donde se agarran a golpes y se les suspende el servicio, pero no de la 
Universidad. Si hay quienes piensen que el comercio no debe existir hay que 
sancionarlo, que vayan a la instancia correspondiente y presente su propuesta. 
Pide no darle herramientas que no existen a los consejos divisionales para 
sancionar a los alumnos.

La Dra. Marta Walkyria Torres considera que este artículo es un ejemplo de 
coherencia jurídica, porque el Reglamento de Alumnos existe desde antes y si 
éste prevé situaciones que se puedan sancionar, lo diga o no el instructivo es 
irrelevante, aunque se elimine este artículo, los casos pueden llegar a los consejos 
divisionales.

Creo que se pueden hacer amonestaciones verbales o escritas y esas sí pueden 
generar esa convicción moral que es lo que se pretende, en caso de reincidencia 
se procederá como corresponda y ese señalamiento sí sería relevante porque el 
Reglamento existe y es vigente.

La D.C.G. Dulce María Castro cree que más allá de la coherencia jurídica deben 
valorarse otras cuestiones, por ejemplo, es contradictorio que se haga una sanción 
administrativa y que impacte en otro órgano. Pregunta a cómo se aplicará la 
amonestación escrita a las personas externas y en qué términos.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara comenta que su postura es la misma que el 
de la Dra. Torres.

La Dra. María de Lourdes Delgado señala que la redacción de este artículo está 
dirigida a los alumnos y hay que considerar a las otras partes.

El Presidente cree que debe haber llamadas de atención porque es cuestión de 
cultura y de control colectivo, lo que se pretende es que haya una cultura 
universitaria, de respeto y entendimiento, donde las sanciones tengan menos 
sentido.

El Dr. Pablo David Elias comenta que en todo caso el artículo 6 debe decir que 
está perdida la acreditación y ya no está autorizado a vender.

16



El Sr. Ornar Mauricio Romero dice que hay una vulnerabilidad a la honorabilidad y 
credibilidad del Consejo, debería de mantenerse el espíritu del mandato de esta 
Comisión. Sobre el comunicado publicado el 29 y 30 de junio, se falta a la verdad, 
el 1 de julio el Presidente saca una nota donde precisa que la votación fue por 
mayoría de votos y no por unanimidad, sin embargo, fue aprobado por unanimidad 
y en el articulado hubo un disenso.

El Sr. Alan Cristopher Bravo dice haber sido miembro de la Comisión, parte del 
mandato fue hacer una consulta a la comunidad, de la cual se recibieron pocos 
comentarios y se atendieron, uno de ellos refería incluir sanciones en el 
Instructivo.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa sugiere separar y definir cuáles serían las sanciones 
en caso de incumplimiento.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo dice el hecho de que personal de Vigilancia 
amoneste por escrito a un alumno, no crea ningún efecto sobre el alumno a menos 
que sea la Comisión de faltas.

El Secretario responde que el espíritu de los instructivos es regular los servicios 
para apoyar las actividades sustantivas, hay algunos en los que sí hay 
consecuencias en caso de reincidencia o inobservancia, la Comisión discutió si se 
incluían o no medidas administrativas, la amonestación que no surte un efecto, la 
reincidencia sí pues se enviaría a la Secretaría Académica y ésta lo llevaría al 
Consejo Divisional para que valore si es falta o no. La razón de hacerlo más formal 
fue para dar cumplimiento a las demandas de la comunidad.

El Dr. Aníbal Figueroa dice en el Consejo Divisional de CyAD se ha discutido 
varias veces el tema de apropiación de los espacios universitarios y se concluyó 
que éste atiende asuntos académicos inherentes a la operación de la Dirección, 
que las faltas son administrativas y se tenían que resolver en otra instancia. Lo 
comenta porque esta actividad será reiterativa en algún momento y se remitirá a 
los consejos divisionales y esa no es la instancia ya que son cuestiones 
administrativas. Es importante aclarar que no hay ninguna competencia del 
Consejo Divisional con los vendedores ambulantes que no pertenecen a ningún 
sector de la comunidad.

En todo caso debería existir una Comisión de honor y justicia que regule las 
actividades que violan las disposiciones administrativas.

Considera que se debe separar y definir que se violan los derechos de la 
comunidad y no de los vendedores, la seguridad y la salud son actividades 
administrativas y por lo tanto deben tener sanciones de ese tipo. En todo caso hay 
que llevarlo a las autoridades competentes porque puede haber delitos penales y 
los consejos divisionales no solucionan el problema.
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El Dr. Pablo David Elias pide que se refleje en el Instructivo cómo se pierde la 
acreditación.

El Presidente menciona que en el Departamento de Sociología los profesores 
acordaron firmar las horas de clase e impartirlas, no hay ninguna sanción laboral, 
legal o administrativa, sino un control público, donde el señalamiento de los 
propios profesores pesa más que cualquier sanción.

Valdría la pena considerar la propuesta del Dr. Figueroa en crear una comisión de 
honor y justicia.

El M. en C. Roberto Alcántara comenta que no es correcto vender en la 
Universidad el que haya un instructivo que permita regularlo está bien. A las 
autoridades les han solicitado embellecer ciertos espacios de la Universidad, como 
Jefe de Departamento solicitaré que se cuiden y dejen los espacios libres y dignos 
para las futuras generaciones.

La Dra. Marta Walkyria Torres sugiere eliminar “a través de la Sección de 
Vigilancia” e incluir “a través de la instancia que considere pertinente”.

El Presidente somete a consideración del pleno la aprobación del primer párrafo 
del artículo 6, lo cual es aprobado con 23 votos a favor, 7 en contra y 2 
abstenciones.

Se prosigue con el segundo párrafo del artículo 6.

El Presidente somete a consideración del pleno el segundo párrafo.

La Dra. Marta Walkyria Torres propone modificaciones a la redacción: “En caso de 
reincidencia, se presentará el escrito respectivo ante el Secretario del Consejo 
Divisional correspondiente para la posible aplicación de las medidas 
administrativas previstas en el Reglamento de Alumnos”.

El Secretario hace otra propuesta más general en caso de reincidencia: “En caso 
de reincidencia, se podrán ejercer otras medidas administrativas, civiles o penales 
que correspondan a otros ordenamientos, internos o externos”.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo dice hay que aclarar que la Secretaría 
Académica presentará las amonestaciones y la instancia conducente decidirá 
cómo actuará.

El Sr. César Méndez pide que su intervención sea circunstanciada: Pregunto en 
esta votación puedo manifestar mi voto en disidencia, porque en mi votación lo 
estoy votando en contra, pero hubo una petición de que se retirara este artículo, 
hubo dos, tres intervenciones, no tenían razón de ser, y no se votó, por eso es mi 
disidencia en la votación.
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El Lic. Gilberto Mendoza comenta que la redacción propuesta por el Secretario es 
general, potestativa y deja independencia a los órganos.

El Sr. Ornar Mauricio Romero dice que la votación estaba en curso no sabe cómo 
entró la aclaración, pregunta si se puede revisar el audio porque el Presidente ya 
lo había anunciado y estaba la propuesta de que se retirara el segundo párrafo.

La Dra. Marta Walkyria Torres retira su propuesta.

El Sr. Roger Michell Popoca sugiere eliminar el párrafo propuesto.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa solicita el uso de la palabra para el Dr. Jesús 
Lechuga.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. 
Jesús Lechuga, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Jesús Lechuga menciona que su posición es clara ante el ambulantaje, pero 
como finalmente se va a sancionar la privatización del espacio público, hay que 
cuidar la forma, al parecer los únicos que pueden reincidir son los estudiantes, el 
que reinicia no podrá ejercer esa facultad y no habría que remitir a nadie a un 
consejo divisional, simplemente pierde esta facultad por violar el reglamento. Las 
medidas son las pertinentes, el ambulantaje no se debe permitir.

La D.C.G. Dulce María Castro menciona que es contradictorio decir que el 
instructivo tiene un carácter moral y referir un segundo donde se podrán ejercer 
otras medidas administrativas, civiles o penales.

La Dra. Marcela Suárez comenta que no se puede regular lo prohibido.

El Lic. Gilberto Mendoza dice que se puede hablar de muchos supuestos, pero los 
hay de índole penal como la venta de droga, alcohol y no quiere decir que se 
criminalice, es una medida para saber si procede o no, pero tiene un carácter 
regulatorio y no hay leyes o reglamentos que no apliquen sanción por su 
inobservancia.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa está de acuerdo con la propuesta general.

La Dra. María de Lourdes Delgado comenta que no se establece quién ejercerá 
las medidas administrativas, civiles o penales, si bien podría entenderse que el 
Secretario de la Unidad es el encargado de hacer la amonestación, habría que 
redactar que sólo la remitirá.

El Sr. Ornar Mauricio Romero dice que se detuvo una votación y hay que atender 
lo que se dice en el audio.

El Presidente indica que la participación tenía que ver con el segundo párrafo y 
decidí continuar la participación.
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El Sr. Ornar Mauricio Romero pide reproducir el audio porque se votó el primer 
párrafo y se dijo que se pasaría al segundo y se sometió a votación.

El Presidente asume el error, pero había una participación para ajustar la 
redacción del segundo párrafo.

El Presidente somete a consideración del pleno el segundo párrafo del artículo 6, 
lo cual es aprobado con 19 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones.

El Secretario señala que originalmente había un artículo transitorio que 
especificaba la vigencia, pero se han agregado dos, uno que especifique el plazo 
para el procedimiento y uno más que especifica las solicitudes que lleguen antes 
de la entrada en vigor.

El Presidente da lectura a los artículos transitorios, el primero es la entrada en 
vigor a partir del 10 de octubre, el segundo da al Secretario de Unidad un plazo de
5 días hábiles para elaborar el procedimiento y difundirlo, y el tercero es que las 
solicitudes registradas antes de la entrada en vigor del instructivo, se reservarán 
conforme a lo indicado.

El Presidente pregunta si hay alguna observación al primer artículo transitorio, al 
no haber, somete a consideración del pleno la entrada en vigor, la cual es 
aprobada con 18 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente pregunta si hay alguna observación al segundo artículo transitorio, al 
no haber, somete a consideración del pleno el plazo para elaborar el 
procedimiento y difundirlo, lo cual es aprobado con 20 votos a favor, 0 en contra y
7 abstenciones.

El Presidente pregunta si hay alguna observación al tercer artículo transitorio.

El Dr. Jesús Isidro González pregunta si se sabe cuántas solicitudes hay.

El Secretario dice que no hay ninguna, pero se está pensando por si hubiera una 
antes de la entrada en vigor.

El Dr. Pablo David Elias pregunta si hay un cupo límite por trimestre.

El Secretario refiere que se harán dependiendo de las actividades que se realicen, 
es decir, de los eventos y de los espacios disponibles, sin haber un límite 
específico.

El Presidente somete a consideración del pleno el tercer artículo transitorio relativo 
a la reservación de las solicitudes registradas, lo cual es aprobado con 22 votos a 
favor, 0 en contra y 9 abstenciones.

El Presidente somete a consideración del pleno la exposición de motivos del 
Instructivo, la cual es aprobada con 22 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.
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El Presidente somete a consideración del pleno el Instructivo, el cual es aprobado 
en sus términos con 22 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente somete a consideración del pleno trabajar por tres horas más (20:58 
horas), lo cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 413.5

Aprobación del Instructivo para la realización de actividades de comercio en las
instalaciones de la Unidad Azcapotzalco y su exposición de motivos.

6 . ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL COLEGIO
ACADÉMICO POR PARTE DEL SECTOR DE ALUMNOS DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 19 DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO Y 16 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS ACADÉMICOS.

El Presidente da el uso de la palabra al Secretario del Consejo para explicar la 
forma en que pueden nombrarse a los representantes de este Consejo Académico 
ante el Colegio Académico.

Acto seguido, el Secretario, con la finalidad de atender lo anterior, presenta el 
procedimiento que ha sido empleado por el Consejo Académico para la elección 
de los representantes ante Colegio Académico.

En primer término define:

Sector: al conjunto de representantes de los alumnos (14 integrantes).

Subsector: conjunto de representantes de los alumnos de una División.

El Procedimiento incluye los siguientes puntos:

1. El subsector (alumnos de CyAD) se pone de acuerdo quién será el 
suplente.

2. En caso de que no haya acuerdo en el subsector, la decisión pasa
directamente al pleno del sector. Las propuestas se someten a la votación 
del sector (de los 14 representantes alumnos).

3. Una vez concluido el receso, se procede a la votación de manera ordenada,
de acuerdo con la lista de asistencia; se presenta al pleno la lista de 
candidatos y se vota.
La votación debe ser secreta por tratarse de una elección (artículo 48 del 
RIOCA).
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Se distribuyen papeletas en blanco entre los miembros, quienes deben 
anotar en la misma el nombre del candidato de su preferencia o bien 
abstención (no hay votos en contra).

4. Una vez concluidas las votaciones, el Presidente declara electo al
representante suplente ante el Colegio Académico.

5. Para considerarse formalmente electo, el representante deberá contar con
el voto de la mayoría simple de los miembros presentes de su sector (mayor 
número de votos emitidos a favor).

El Presidente solicita propuestas para el suplente del subsector de alumnos de 
CyAD.

No hay acuerdo en el subsector, se proponen al Sr. Michell Roger Popoca y a la 
Srita. Mayté Corona.

Se distribuyen 10 papeletas en blanco entre los miembros del sector 
correspondiente, quienes deben anotar en la misma el nombre del candidato de su 
preferencia o bien abstención.

Se recogen 10 papeletas.

Se solicita que la Srita. Giovanna Alejandra Rodríguez y el Sr. César Méndez sean 
los escrutadores, lo cual es sometido a consideración del pleno y es aprobado con 
mayoría.

El Presidente declara electo al Sr. Michell Roger Popoca Trujillo como 
representante suplente ante el Colegio Académico por parte del sector de alumnos 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Acuerdo 413.6

Elección del Sr. Michell Roger Popoca Trujillo como representante suplente ante el 
Colegio Académico por parte del sector de alumnos de la División de Ciencias y

Artes para el Diseño, en los términos establecidos en los artículos 19 del 
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados

Académicos.

7. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE UNA PRÓRROGA SOLICITADA POR
LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO, 
PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD PARA EL AÑO 2017.
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El Presidente menciona que todavía no se tiene información sobre los techos 
presupuestaos, por lo que los consejos divisionales no pueden aprobar sus 
anteproyectos de presupuesto.

Refiere que el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño en la Sesión 
518, celebrada ayer 27 de septiembre de 2016, solicitó prórroga para entregar su 
Dictamen el 13 de octubre de 2016.

Se tiene conocimiento que la primera semana de noviembre los consejos 
académicos deben aprobar el proyecto de presupuesto.

Por lo anterior, la Comisión del Consejo Académico solicita una prórroga para 
concluir con sus trabajos para el 28 de octubre de 2016.

El Dr. Aníbal Figueroa dice que en la medida en que no tienen techos 
presupuéstales y hay un cambio en la manera de presupuestar sugiere considerar 
si la fecha es viable.

El Presidente comenta que todavía no hay información para que los consejos 
divisionales trabajen y en consecuencia la comisión del Consejo Académico. 
Sugiere el 11 de noviembre de 2016 como plazo para que la Comisión concluya su 
trabajo, pero si termina antes sería mejor.

Seguidamente, somete a consideración del pleno la prórroga, la cual es aprobada 
por unanimidad.

Acuerdo 413.7

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de analizar y, en su 
caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos

de la Unidad para el año 2017, para el 11 de noviembre de 2016.

8 PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES,
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016.

El Presidente pregunta si hay comentarios a los Informes, documentos que forman 
parte del expediente de esta Sesión.

La D.C.G. Dulce María Castro precisa que en el Informe de la Comisión 
Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño se alude en el primer 
párrafo de la hoja 9 la plaza que solicitó el Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño para apoyar un área de investigación, no obstante, ésta 
se solicitó para el Posgrado.
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El Presidente dice que le hará llegar a la Comisión la observación para hacer la 
modificación correspondiente.

Al no haber más comentarios, se dan por recibidos los Informes.

9. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DEL
PERSONAL ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO, PARA INTEGRARSE A LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
EMITIR POLÍTICAS OPERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA 
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, EN SUSTITUCIÓN DE LA MTRA. MARÍA 
ESTHER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A 
TRES REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

El Presidente solicita una propuesta del personal académico de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Se propone al Mtro. Alejandro Viramontes Muciño. Propuesta que es sometida a 
consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

Acuerdo 413.8

Designación del Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, representante del personal 
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para integrase a la 

Comisión encargada de emitir políticas operativas en materia de seguridad para la
Unidad Azcapotzaico.

10. INFORMACION DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES SOBRE LAS ADECUACIONES AL PLAN Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN.

El Presidente solicita a la Jefa del Departamento de Administración informar sobre 
las adecuaciones.

El Dra. María Teresa Magallón refiere que se trata de una adecuación que 
consiste en suprimir un requisito para la obtención del título de licenciado o 
licenciada en Administración, era un pendiente ya que constituía una de las dos 
únicas licenciaturas que nunca ligaron el trabajo terminal con créditos, lo que 
implicó que se tuvieran muchos egresados compitiendo en condiciones de 
desventaja, porque habían culminado sus créditos dejado pasar el trabajo 
terminal.

Lo que se hizo fue reforzar un trabajo de varios años para poder tomar esta 
medida que fue apoyada por unanimidad en la Comisión Departamental de
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Docencia. Comenta que no se trata de una medida aislada, requirió de una 
estrategia integral de por lo menos siete medidas de reforzamiento de las 
competencias y habilidades de investigación en los alumnos, lo más importante es 
que se están actualizando los planes y programas de estudio para fortalecer 
competencias y hábitos investigación desde el primer trimestre, fortalecer 
habilidades de lectoescritura y aprender a hacer investigación.

Para finalizar informa que dicha adecuación fue aprobada por unanimidad el 
Consejo Divisional y que la entrada en vigor es en el trimestre 17-1.

El Dr. Alejandro Caamaño felicita a la Dra. Magallón y al Departamento de 
Administración pues considera un paso muy importante hablando de lectura y 
escritura al darse cuenta que no sólo son una habilidad sino una herramienta del 
conocimiento, refiere al valor añadido que le dan al estudio de los géneros 
discursivos y les desea lo mejor en el desarrollo. Por otra parte, manifiesta su 
apoyo como Coordinador del Grupo de Discursos Sociales y Comunicación del 
Departamento de Humanidades para lo que necesite el Departamento.

Al no haber comentarios, se da por recibida la información.

11. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES SOBRE LAS ADECUACIONES AL PLAN Y PROGRAMAS
DE ESTUDIO DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGIA.

El Presidente solicita a la Jefa del Departamento de Sociología informar sobre las 
adecuaciones.

La Dra. María García Castro informa que el programa de Doctorado en Sociología 
cumplió 10 años, lo que permitió llevar a cabo una evaluación y hacer propuestas 
que atiendan las observaciones de los evaluadores del PNPC de Conacyt y del 
seguimiento de egresados, atendiendo los comentarios realizados sobre el 
desempeño que tuvieron en dicho programa.

Menciona los puntos fundamentales de las adecuaciones: se definieron con mayor 
claridad los ejes que componen el plan de estudios, lo que permite tener mayor 
organización en el seguimiento de los estudiantes; se definieron claramente los 
contenidos mínimos que tiene la idónea comunicación de resultados (ICR), y para 
facilitar el desarrollo se hizo una definición clara de contenidos y etapas para el 
cumplimiento con la ICR; se actualizaron los contenidos de los seminarios de 
investigación del doctorado para determinar el avance que se debe tener por 
trimestre, esto se refleja en bajos índices de eficiencia terminal; se redistribuyeron 
los créditos asignados por UEA de metodología y de la ICR en la maestría, 
informa que el doctorado se prolonga un año más con lo que se resuelve el 
problema de eficiencia terminal y que los estudiantes continuaran con la beca de
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Conacyt; se integró una nueva línea y se diversificaron las temáticas que se 
ofrecen en el posgrado, asimismo, se incluyó la línea de Sociología Rural; se 
precisaron los contenidos de los programas de las UEA comunes a los niveles de 
maestría y doctorado.

Se formalizaron los procedimientos y las responsabilidades de las instancias que 
participan en el posgrado, como parte de la reflexión fue necesario definir con 
claridad qué le compete a cada una de las partes y dejarlo por escrito.

Se informa que la entrada en vigor de dichas adecuaciones es en el trimestre 17-1.

Al no haber comentarios, se da por recibida la información.

12. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES
PARA EL DISEÑO SOBRE LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS LICENCIATURAS EN DISEÑO 
INDUSTRIAL, EN ARQUITECTURA Y EN DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA.

El Presidente solicita al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
informar sobre las adecuaciones.

El Dr. Aníbal Figueroa refiere que la División de CyAD realizó una adecuación de 
los planes de estudio de las licenciaturas, los cambios básicos son: homologar el 
requisito del idioma; menciona que en este punto al momento de entregar los 
documentos hubo una omisión en el plan de estudios de Arquitectura, donde el 
requisito de idioma debe llevar una nota al pie que indique que conforme al 
acuerdo 184.6 del Colegio Académico, dicho requisito será exigible partir de la 
generación que ingresan el trimestre 17 P, no será aplicado de manera retroactiva 
porque implica un cambio que puede alterar algunas de las UEA que están 
cursando los alumnos.

Asimismo, se actualizó la bibliografía de prácticamente todas las UEA; se realizó 
un ajuste en algunas materias optativas de alta demanda y alta utilidad para los 
estudiantes, ahora se vuelven obligatorias; se reorganizaron en prácticamente las 
tres licenciaturas las materias optativas logrando una estructura que permite una 
oferta de materias optativas más ordenada, dado que se agruparon en áreas de 
concentración; se redujo el número de seriaciones en las tres licenciaturas 
permitiendo el flujo dinámico de los estudiantes a través de la curricula.

Comenta que otro cambio importante es la revisión del número de créditos y del 
número de horas prácticas y teóricas para ajustarlos de manera modular, que 
haya una mejor programación, distribuyéndolos en los trimestres de tal modo que 
el requisito de servicio social se pueda cubrir un trimestre antes y en algunos
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casos hasta dos. Otra adecuación realizada fue incluir un grupo de UEA optativas 
de movilidad lo que permite dar créditos a la movilidad sin afectar la estructura del 
plan de los estudios.

La División cree que las adecuaciones permitirán mejorar el tránsito de los 
estudiantes a través de las tres carreras, se busca que las tres licenciaturas estén 
homologadas, que mantengan un balance tanto en contenido como en número de 
UEA, existen diferencias en el número de créditos, pero son diferencias de ajuste. 
Expresa que no se trata de modificaciones de fondo, que conservaron el nombre, 
datos del perfil ingreso, perfil de egreso, objetivos generales del plan de estudios, 
es decir, se conservó la mayoría de la estructura, simplemente se realizaron 
ajustes estructurales para un mejor funcionamiento.

El Sr. Michell Roger Popoca expresa que las opiniones por parte de sus 
compañeros en cuanto al contenido las nuevas UEA ha sido de mucho agrado, en 
cuanto a las equivalencias pregunta si existe la posibilidad de cursarlas, aunque 
ya las tengan acreditadas, también señala adecuado el cambio que se hizo en las 
materias optativas. Por otra parte, comenta que hubo cierta preocupación por el 
hecho de que se volvió como una especie de tronco modular, que la presente 
administración va a tener uno o dos trimestres después de la adecuación y tiene la 
inquietud de que pasará en la siguiente administración.

En cuanto al idioma inglés comenta que a ellos no se les pedía el requisito para 
entrar al tronco integral, que en la adecuación anterior de la carrera se había 
puesto un asterisco en cuanto los prerrequisitos de UEA para que aplicara a 
ciertas generaciones, no sabe si esto se pueda contemplar en el presente plan 
para evitar que aquellos alumnos que sean de generaciones atrasadas que vayan 
a entrar al tronco integral y no hayan cursado se les perjudique su tiempo de 
egreso.

El Sr. Alan Christopher Bravo pregunta si los alumnos que se van de movilidad 
corren el riesgo de perder un año o se consideran como optativas de movilidad.

El Mtro. Alejandro Viramontes comenta que la adecuación efectivamente esta 
manejado por troncos, que en el análisis realizado se vio que muchos alumnos se 
quedaban rezagados con algunas materias y llegaban al último año de la carrera 
debiendo materias, lo que generaba una serie de inconsistencias en la eficiencia 
terminal, explica que se incrementaron UEA que no existían en la curricula, aclara 
que éstas no son nuevas, sino que se adecuaron.

La Srita. Blanca Victoria López comenta que revisó las adecuaciones del plan de 
estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico y pregunta si las únicas UEA 
optativas que quedan son las divisionales y las interdivisionales; asimismo
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pregunta qué pasa con los créditos, dado que también sufrieron cambios y con la 
tabla de equivalencias.

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que la intención general de las adecuaciones fue 
mejorar el plan actual, hacerlo más operativo y no modificarlo; respecto al tema de 
la frontera entre los troncos, atiende a una problemática que se tiene, informa que 
el plan entra en vigor el 17-P, para tener tiempo de revisar las equivalencias de los 
alumnos que estén cursando actualmente y atender los casos excepcionales, de 
tal modo que si se presentan irregularidades se tenga por lo menos un trimestre 
más para atenderlas y para los alumnos que no han cubierto alguna materia antes 
de continuar se pueda ofertar.

Referente al tema del idioma señala que será un prerrequisito para los nuevos 
ingresos y para los que ya se encuentran cursando el plan será requisito de 
egreso. En cuanto a la movilidad comenta que hicieron paquetes de materias 
optativas de movilidad, que la única materia que tiene una secuencia lineal a lo 
largo de los 12 trimestres en las tres licenciaturas son los talleres, por lo que el 
alumno de movilidad tendrá que llevar en donde estén un taller para que pueda 
ser equivalente, podrá cursar otras materias teóricas que se oferten en la 
institución donde vaya que se podrán hacer equivalentes a las UEA optativas, esta 
estructura permite garantizar que un alumno de movilidad no pierda el trimestre, 
ya que en la actualidad pasa porque es muy difícil acreditar la movilidad de todas 
las UEA de un trimestre, señala que esa dificultad se soluciona dando crédito a 
todos sus estudios.

En cuanto el trimestre irregular informa que desde el inicio de la administración se 
han ofertado prácticamente todas las UEA, que cuando no se abren es porque no 
hay suficientes alumnos inscritos, considera que con las adecuaciones se podrá 
ordenar mejor la inscripción y se regularizará la planeación de oferta académica 
que tiene que ver con las optativas.

Respecto a los créditos totales dice que hubo una reducción pequeña porque se 
hicieron ajustes en el número de horas de algunas UEA que tenían muchas horas 
y créditos. Menciona que la tabla de equivalencias se hizo para todas las materias.

El Secretario explica que la tabla equivalencias es la herramienta que permite 
convertir las historias académicas de los alumnos para que puedan seguir 
transitando dentro su plan de estudios, pero que formalmente cualquier 
documento que se emita respecto al desempeño va a contener las UEA que 
cursaron con las calificaciones que obtuvieron.

El Dr. Jesús Isidro González entiende que solamente puede haber un plan y que 
en el momento que ingrese es para todos, dice que no sabe en ese momento 
cómo aplicaría el requisito que es un problema similar que hay en Administración.
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El Secretario aclara que está contemplado en los propios planes de estudio que se 
incluya una nota, que es con base en un acuerdo del Colegio que señala que en 
las adecuaciones relacionadas con el requisito de los idiomas y el nivel requerido, 
se procure prever en el acuerdo respectivo, además del trimestre que entre en 
vigor, la mención de la generación a partir de la cual se cubrirá este requisito, este 
caso dicho requisito solamente será exigible a partir de los alumnos que se 
inscriban en el trimestre 17-P.

La Dra. María de Lourdes Delgado comenta que en el numeral cinco de los planes 
de estudio donde se habla de los números mínimo y máximo de créditos que 
podrán cursarse por trimestre, señala que el número de créditos mínimo y 
normales son el mismo en todos los casos y le surge la inquietud porque 
normalmente los alumnos tienen derecho inscribirse en blanco y con esto se 
entiende que los alumnos de CyAD no podrían hacerlo o que el alumno que desee 
inscribirse de medio tiempo y llevar menos UEA tampoco tendrá la posibilidad, 
considera que hay un detalle legal que habría que revisar, agrega que la 
experiencia que se tuvo en CBI es que se les pidió que en los créditos mínimos los 
dejarán en ceros para posibilitar a los alumnos a inscribirse en blanco o inscribir 
una carga de medio tiempo.

El Dr. Aníbal Figueroa pide alguna sugerencia por parte de la Oficina del Abogado 
General y de Sistemas Escolares puesto que el documento se revisó con estas 
instancias.

El Presidente somete al pleno el uso de la palabra para la Coordinadora de 
Sistemas Escolares, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Coordinadora de Sistemas Escolares explica que existe un criterio que se 
establece para poder determinar el mínimo normal y máximo que pueda cursarse 
dentro de los trimestres y es la ubicación que se le va a dar al alumno en relación 
al número de créditos que lleva cursados dentro de su trayectoria. Cuando 
Sistemas determina por trimestre cuál es la carga normal que debe llevar un 
alumno, se establece en que trimestre está y se le ubica para que pueda tener el 
número de créditos a inscribir en cada uno de los trimestres que le corresponden.

Cuando sistemas determina el mínimo, es posible poner un cero para decir que 
tiene derecho inscribirse en blanco, eso podría ponerse con el número normal que 
es el que indica el número de créditos que va a cursar o que representa un 
trimestre que lo ubica en el trimestre correspondiente; las dos formas son válidas 
porque lo que se está indicando es precisamente el lugar en el que se encuentra 
el alumno en su trayectoria dentro del plan de estudios.

El Mtro. Alejandro Viramontes explica que el alumno tiene 10 años para terminar y 
si no cumple un mínimo de créditos en esos años, y que además cuenta con dos
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años más de prórroga, pero que no se están planteado que egresen a los 12 sino 
en 10, la pregunta que se planteó fue cuántos eran los créditos mínimos para 
poder terminar en 10 años y de allí salió el número mínimo.

Se informa que la entrada en vigor de dichas adecuaciones es en el trimestre 17- 
P.

Al no haber comentarios, se da por recibida la información.

13. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente sugiere una breve remembranza de dos profesores que 
recientemente fallecieron, Dr. Augusto Bolívar y Dr. Pablo Ugalde. Sugiere que los 
jefes de departamento lo hagan.

La Dra. María García lamenta la pérdida del Dr. Bolívar, constituyó uno de los 
pilares del Departamento, tuvo una presencia enorme para trabajar en el tema de 
políticas públicas, fue un personaje controvertido, participó en distintas actividades 
con una enorme capacidad, deja sembrada una promesa. Su presencia y su obra 
quedan.

El Dr. Francisco González lamenta la pérdida del Dr. Ugalde, era uno de los 
profesores más jóvenes del Área de Ciencia de Materiales, se manifestó sobre el 
caso de Ayotzinapa y puso en duda el dictamen del gobierno cuando se dijo que 
se calcinaron los 43 cuerpos, él y otro profesor de la UNAM coincidían en que era 
imposible.

La Dra. María de Lourdes Delgado comenta que el Dr. Ugalde fue egresado de la 
Licenciatura en Metalúrgica, además de sus clases, él contribuía en el SAI, puso 
sus conocimientos para demostrar la verdad sobre el caso de Ayotzinapa. Resalta 
la valentía y la defensa de la verdad frente a la diversidad y a las críticas. Lamenta 
su fallecimiento.

El Presidente menciona que el Dr. Ugalde es un ejemplo de entereza y capacidad 
técnica.

La Dra. María García Castro manifiesta su sorpresa respecto a los cambios en el 
ejercicio presupuesta! y los tiempos, no hay ninguna explicación, cree que no se 
debe dejar pasar esto, pues la autonomía se ve vulnerada.

La Srita. Blanca Victoria López da lectura a un escrito que alude al jardín 
conmemorativo por los dos años de la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de la Normal Raúl Isidro Burgos, documento que forma parte del 
expediente de esta Sesión.
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El Presidente dice que es bienvenida la iniciativa, cree que es importante tomar en 
cuenta a la Comisión de Áreas Verdes para que se pueda dar mayor realce.

El Sr. Alan Christopher Bravo pregunta quién es el encargado de la Comisión de 
Áreas Verdes.

El Presidente aclara que es la Dra. Alicia Chacalo con un grupo de trabajo.

El Secretario dice que el compromiso es verlo con la Comisión para ver si el lugar 
adecuado.

El Mtro. Armando Alonso brinda apoyo a los jóvenes a través de una asesoría con 
respecto al diseño.

El Mtro. Alejandro Viramontes cree prudente que se revise cómo se va a hacer el 
presupuesto, hay cambios en todos los niveles, sería conveniente hacer una 
solicitud al Colegio para ver si hay un nuevo seguimiento.

Al no haber más comentarios, se da por concluida la Sesión 413, siendo las 22:32 
horas.

Dr. Romualdo López Zárate M. en C.l. Abelardo González Aragón

Presidente Secretario
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ACUERDOS DEL VIGESIMO PRIMER CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO

SESIÓN 413, CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

413.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes
términos:

Se incluyeron dos puntos en el Orden del Día:

Como punto 6 “Elección de un representante suplente ante el Colegio 
Académico por parte del sector de alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, en los términos establecidos en los 
artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno 
de los Órganos Colegiados Académicos”.

Como punto 7 “Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada 
por la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la 
aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la 
Unidad para el año 2017”.

Se recorrió la numeración de los demás puntos.

413.2 Aprobación de las Actas de las Sesiones 408, celebrada los días 19 y 27 de
mayo de 2016; 409 urgente, celebrada los días 29 y 30 de junio, con 
modificaciones; 410 urgente, celebrada el 19 de julio de 2016, y 411 
urgente, celebrada el 30 de agosto de 2016.

413.3 Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al
año 2016, a las siguientes Áreas:

• Análisis de Procesos del Departamento de Energía.
• Estructuras del Departamento de Materiales.
• Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social del 

Departamento de Derecho.
• Teoría y Análisis de la Política del Departamento de Sociología.

413.4 No otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2016 al Área de
Arquitectura y Urbanismo Internacional del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo.

413.5 Aprobación del Instructivo para la realización de actividades de comercio en
las instalaciones de la Unidad Azcapotzaico y su exposición de motivos.

413.6 Elección del Sr. Michell Roger Popoca Trujillo como representante suplente
ante el Colegio Académico por parte del sector de los alumnos de la



División de Ciencias y Artes para el Diseño, en los términos establecidos en 
los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de 
los Órganos Colegiados Académicos.

413.7 Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de analizar y, en
su caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos de la unidad para el año 2017, para el 11 de noviembre de 2016.

413.8 Designación del Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, representante del
personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para 
integrarse a la Comisión encargada de emitir políticas operativas en materia 
de seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

El Consejo Académico recibió lo siguiente:

Informes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al 
primer semestre del año 2016.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
sobre las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Licenciatura en 
Administración.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
sobre las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Maestría y 
Doctorado en Sociología.

Información del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre 
las adecuaciones a los planes y programas de estudio de las Licenciaturas en 
Diseño Industrial, en Arquitectura y en Diseño de la Comunicación Gráfica.



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento 
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2016.

Antecedentes

1. El Vigésimo Primer Consejo Académico, en la Sesión 408, celebrada los días
19 y 27 de mayo de 2016, integró la Comisión encargada de dictaminar sobre 
el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2016.

Los miembros designados fueron: Dr. Jesús Isidro González Trejo, Jefe del 
Departamento de Sistemas; Dra. Marcela Suárez Escobar, Jefa del 
Departamento de Humanidades; Mtro. Ernesto Noriega Estrada, Jefe del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Dr. José Rubén 
Luévano Enríquez, representante del personal académico del Departamento 
de Ciencias Básicas; Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez, representante del 
personal académico del Departamento de Derecho; Dr. Pablo David Elias 
López, representante del personal académico del Departamento del Medio 
Ambiente; Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello, representante de los alumnos 
de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería 
Industrial; Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano, representante de los alumnos 
de la Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación Superior, y 
Maestría y Doctorado en Sociología; Sr. Michell Roger Popoca Trujillo, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Arquitectura; y Sr. César 
Méndez Alavez, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Mario Romero Romo (CBI); Dra. Yolanda Castañeda 
Zavala (CSH); Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón (CYAD); así como al Dr. 
Eduardo Luis de la Garza Vizcaya, Coordinador General de Desarrollo 
Académico.

2. El Consejo Académico, en la Sesión 408, fijó como plazo para que la
Comisión entregara su Dictamen el 14 de julio de 2016. Como consecuencia 
del paro de actividades en la Unidad, del 06 al 25 de julio, en la Sesión 411 
urgente, celebrada el 30 de agosto, el órgano colegiado aprobó una 
modificación al calendario de la Convocatoria para otorgar el Premio a más 
tardar el 30 de septiembre de 2016, por ello acordó que la Comisión 
entregara su Dictamen el 23 del presente.
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3. La Comisión se reunió en dos ocasiones. En la primera de ellas se iniciaron
formalmente los trabajos y se integraron tres subcomisiones, las que tuvieron
a su disposición, para llevar a cabo su encomienda, los siguientes
documentos:

• Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y 
Fomento de las Áreas de Investigación.

• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, artículos 284 al 293.

• Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de 
investigación.

• Acuerdo 01/2016 del Rector General que fija el monto del Premio a las 
Áreas de Investigación para el año 2016.

• Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2016 del Consejo 
Académico.

• Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento 
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2015.

• Modalidades particulares, Acuerdos y Dictámenes de los consejos 
divisionales correspondientes al otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación 2016.

• Documentos de postulación de las Áreas de:

■ Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.

■ Estructuras, del Departamento de Materiales.

■ Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social, del 
Departamento de Derecho.

■ Teoría y Análisis de la Política, del Departamento de Sociología.

■ Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo.
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Consideraciones

I. La Comisión, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo
Académico, revisó los documentos de las Áreas de Investigación postuladas. 
Para tal efecto, consideró lo establecido en la Convocatoria del Consejo 
Académico, así como lo indicado en las modalidades particulares de cada 
uno de los consejos divisionales.

Asimismo, ponderó el compromiso de las Áreas de Investigación con la 
formación de recursos humanos.

II. La Comisión verificó que los dictámenes emitidos por los consejos
divisionales incluían una fundamentación basada en los aspectos previstos 
en la Exposición de Motivos de las reformas aprobadas por el Colegio 
Académico en la Sesión 116, numeral 2.4 del RIPPPA, y estuvo de acuerdo 
con la argumentación presentada.

III. La Comisión advirtió que las cinco Áreas de Investigación propuestas por los
consejos divisionales correspondientes, cuentan con programas y proyectos 
de investigación debidamente aprobados; y que sus integrantes han venido 
realizando una importante labor individual y colectiva, reflejada en productos 
de trabajo durante el año de 2015.

IV. La Comisión observó que cuatro Áreas de Investigación propuestas por los
consejos divisionales cumplen satisfactoriamente con lo previsto en la 
Convocatoria:

• Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.

• Estructuras, del Departamento de Materiales.

• Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social, del
Departamento de Derecho.

• Teoría y Análisis de la Política, del Departamento de Sociología.

V. Respecto al Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional,
del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la revisión del 
expediente, la Comisión advirtió que el Área omitió presentar al Jefe de 
Departamento lo indicado en el numeral 3, inciso f de la Convocatoria del 
Consejo Académico emitida para tal efecto, que a la letra dice: “Cada una de 
las propuestas de los consejos divisionales deberá ir acompañada de los 
siguientes documentos: Una evaluación de la concordancia entre el plan de 
actividades para el 2015 y los resultados obtenidos en ese año. Se deberá 
entregar el Informe anual de actividades 2015”.
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En la propia Convocatoria se estableció que el 29 de abril de 2016 era la 
fecha límite para que los jefes de departamento presentaran a los consejos 
divisionales, las propuestas de postulación de las Áreas a ser reconocidas 
con el Premio a las Áreas de Investigación anexando toda la documentación 
solicitada, no obstante, el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño (CyAD) recibió de manera extemporánea el Informe anual de 
actividades 2015 entregado por parte del Jefe de Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo hasta el 15 de junio de 2016.

Cabe señalar que dicho documento se integró al expediente que el Consejo 
Divisional de CyAD entregó a la Oficina Técnica del Consejo Académico en 
cumplimiento a la Convocatoria. Sin embargo, en el seno de la Comisión se 
manifestaron dos interpretaciones: la primera considera que por la entrega 
extemporánea de dicho informe no se cumplió con la Convocatoria de este 
órgano colegiado; y la segunda que, para los fines de la postulación ante el 
Consejo Académico, el Consejo Divisional de CyAD entregó en tiempo y 
forma la propuesta del Área que a su juicio merece ser premiada.

Esta diferencia de interpretaciones dio pie a una profunda discusión en donde 
se consideraron los siguientes argumentos:

• En la postulación del Área referida no se cumplió en tiempo con uno 
de los requerimientos de la Convocatoria emitida por el Consejo 
Académico, esta es la segunda vez y por año consecutivo en que se 
presenta esta situación, de hecho, dicho incumplimiento está señalado 
en el propio dictamen del Consejo Divisional. Es importante el 
cumplimiento de los requisitos en cualquier proceso de la Universidad 
en tiempo y forma para salvaguardar el prestigio y seriedad de los 
premios y procesos.

Cabe precisar que el Consejo Académico, en la Sesión 401, celebrada 
el 22 de julio de 2015, aprobó una recomendación dirigida 
particularmente a los jefes de departamento que a letra dice: “Los jefes 
de departamento deberán cuidar que se entregue al consejo divisional 
respectivo la información completa de las áreas que propongan”.

• El informe anual de las Áreas es un requisito que se solicita en la 
Convocatoria porque representa la vida colegiada de los colectivos y 
es la expresión de la planificación de actividades y del logro de 
resultados. Asimismo, refleja la organización interna de las Áreas y la 
concordancia del trabajo de sus miembros para consolidar sus 
objetivos planteados.
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La Comisión, al no llegar al consenso, sometió a consideración proponer el 
otorgamiento del Premio al Área de Investigación referida. Estando cinco 
miembros presentes, se votó con la disposición reglamentaria de mayoría 
calificada, para lo cual se necesitaban cuatro votos a favor.

El resultado de la votación, con dos votos a favor no alcanzó la mayoría 
calificada, por lo que se recomienda al Consejo Académico no otorgar el 
Premio al Área de Investigación Arquitectura y Urbanismo Internacional, del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Recomendaciones

1. Los jefes de área deberán atender a cabalidad lo indicado tanto en la
Convocatoria del Premio a las Áreas de Investigación emitida por el Consejo 
Académico, así como por la del consejo divisional respectivo.

2. Los jefes de área, los jefes de departamento y los consejos divisionales
deberán atender los plazos previstos para cada una de las etapas señaladas 
en la Convocatoria para el Premio a las Áreas de Investigación.

3. Los consejos divisionales deberán evitar postulaciones de Áreas que no
tengan la documentación completa en los términos exigidos en la referida 
Convocatoria.

Con base en los Antecedentes, las Consideraciones y las Recomendaciones antes 
mencionadas, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Primero: Se recomienda al Consejo Académico otorgue el Premio a las Áreas
de Investigación 2016, a las siguientes:

• Análisis de Procesos del Departamento de Energía.

• Estructuras del Departamento de Materiales.

• Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social del
Departamento de Derecho.

• Teoría y Análisis de la Política del Departamento de Sociología.
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Segundo: Se recomienda al Consejo Académico no otorgar el Premio a las Áreas
de Investigación 2016 al Área de Arquitectura y Urbanismo
Internacional del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo.
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Atentamente
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 

Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2016

Miembros:

Dr. Jesús Isidro González Trejo

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

arcela Suárez E

Dr. José

r

Enríquez

Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez

Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello

Sr. Mic ápdcaTaijillo

Sr. Víctor 0aniel Santos Hortelano

Sr. César Alavez

ez Afcataón 
isión

Asesores:

Dr. Mario Romero Romo Dr^Yoíanda Castañeda Zavala

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón Dr. Eduardo L. de la Garza Vizcaya

19 de septiembre de 2016.
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Lista de asistencia

Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2016.

Integrantes de la Comisión
Reunión 1 

2/6/16
Reunión

2
9/9/16

Continuación 
Reunión 2

19/9/16
Dr. Jesús Isidro González Trejo P P -

Dra. Marcela Suárez Escobar P - P
Mtro. Ernesto Noriega Estrada P P P
Dr. José Rubén Luévano Enríquez P P P
Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez - P -

Dr. Pablo David Elias López P - -

Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello P P -

Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano P P P
Sr. Michell Roger Popoca Trujillo P - P
Sr. César Méndez Alavez - P P

Asesores
Dr. Mario Romero Romo - - -

Dra. Yolanda Castañeda Zavala P P P
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón P - -

Dr. Eduardo L. de la Garza Vizcaya P - -
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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2016

Universidad Autónoma Metropolitana
H. CONSEJO ACADÉMICO
Unidad Azcapotzaico

Universidad
Autónoma

Metroaoliígna
Casa Abiería a! Tiempo

Presente

Azcapotzaico

ASUNTO: Voto en disidencia OFICINA TÉCNICA DÍL 
CONSEJO ACADÉMICO

Honorable Consejo Académico de la unidad Azcapotzaico, por mi propio derecho a votar en disidencia al considerar que 
el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo es 
merecedora para recibir el premio a las áreas 2016 y con base la Legislación Universitaria en los artículos; 2.4, 290, 1
Generalidades y capítulo V fracción X del RIPPPA referente al Premio a las Áreas de Investigación, expongo lo siguiente:
El art. 2.4 a la letra dice; "Este premio tiene como objetivo principal estimular el trabajo colectivo en las áreas de 
investigación e impulsarlas a dar continuidad a las líneas de investigación. Es importante el reconocimiento no sólo a los 
trabajos concluidos sino a los avances de la investigación; por otra parte, se pretende estimular no exclusivamente a las
áreas consolidadas sino también a las que inician actividades de investigación de calidad"...."Las actividades de discusión
colectiva y la convergencia temática se consideran criterios importantes para la evaluación de un área, porque constituyen 
mecanismos para favorecer el trabajo colectivo." Dicha área de investigación, muestra importante trabajo colectivo que 
desarrolla en su propio campo de conocimiento, además de que cuenta con resultados significativos en sus 
investigaciones.
Por otro lado en el número 1 GENERALIDADES, se destaca un valor preponderante a la actividad de investigación a través 
de becas de apoyo y premios, entre los que se encuentra el Premio a las Áreas de Investigación como acciones que 
contribuyen y repercuten directamente en la formación de los alumnos. En este sentido el riesgo que quiero señalar es 
el desaliento que puede provocar en los investigadores y por ende en los estudiantes al negarles el premio. En esta misma 
línea, el CAPÍTULO V tiene que ver con los estímulos al personal académico y no lo contrario.
El ARTÍCULO 290 señala que: "Para emitir las modalidades particulares y para resolver sobre el otorgamiento del Premio 
a las Áreas de Investigación, los consejos académicos considerarán:" en el numeral IX "La concordancia entre la planeación 
del desarrollo del área y los resultados obtenidos en el año anterior." El concepto es la concordancia de la planeación con 
los resultados. En este orden, el área de Arquitectura y Urbanismo Internacional lo demuestra.

La propia Convocatoria para otorgar el premio a las áreas de investigación 2016 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzaico. Señala en el número 1. "Los consejos divisionales propondrán al Consejo Académico las áreas que a su juicio 
deban ser premiadas,...".Tras una discusión, análisis y reflexión, el órgano colegiado por mayoría consideró pertinente 
proponer a la mencionada área.
Considero que es importante la entrega completa y oportuna de requisitos, pero es más importante la entrega de 
resultados derivado del trabajo académico colectivo. La omisión de un documento que además es público no debería ser 
un impedimento.
Por lo anteriormente expuesto, considero que el área de arquitectura y urbanismo internacional del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, debería ser merecedora al premio a las áreas de investigación 2016.

Atentamente 
"Casa abierta

Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.



ACUERDO 01/2016 DEL RECTOR GENERAL 
QUE FIJA EL MONTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS

DE INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2016

C O N S I D E R A N D O

9

I. Que el Premio Anual a ¡as Areas de Investigación se estableció con el propósito principal de promover
el trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las líneas de investigación; reco
nocer no sólo los trabajos concluidos sino los avances de investigación y estimular, además de las áreas 
consolidadas, a ¡as que inician actividades de investigación de calidad, así como reflejar el compromiso
de los profesores con mayor formación y capacidad en la preparación de ios investigadores más jóvenes 
o con menor experiencia.

II. Que el Premio podrá ser otorgado hasta a dos áreas de cada una de las divisiones de la Universidad, de
acuerdo con las modalidades particulares que determine el consejo académico correspondiente en su 
primera sesión del año, donde especificará la fecha límite para la recepción de las propuestas.

III. Que los consejos divisionales analizarán las propuestas fundadas que les presente el personal académico, por
conducto del jefe del departamento respectivo, y propondrán a los consejos académicos correspondientes 
las áreas que a su juicio deban ser premiadas. Las decisiones de ambos órganos colegiados académicos serán 
inapelables.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracción V del Reglamento Orgánico, y 284 al 293 del Reglamento de ingreso, Promoción y 
Permanencia del Persona! Académico, e! Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El monto económico del Premio a las Áreas de Investigación para el año 2016 será de $85,000.00
(OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

SEGUNDO. Para el otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación, los consejos académicos
considerarán:

a) Los productos del trabajo de cada área, de acuerdo con los grados y subgrados relacionados con
investigación en el subfactor 1.2 y con docencia en el grado 1.1.3 del artículo 7 del Tabulador 
para Ingreso y Promocion del Personal Académico.

b) Los resultados y los avances de los proyectos de investigación del área aprobados por el consejo
divisional respectivo.

c) La contribución del área en el campo de conocimiento respectivo y la continuidad en el
desarrollo de líneas de investigación.

d) El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año anterior, de acuerdo con las
resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

e) Las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a cargo del
área.

í) La formación de investigadores dentro del área.

o
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g) La participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales.

h) Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por los integrantes del área.

i) La concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los resultados obtenidos en el año
anterior.

TERCERO El monto del Premio se aplicará a la adquisición de equipo o a otros gastos de operación del 
área de investigación. En ningún caso podrá destinarse a remuneraciones personales.

CUARTO. Una misma área de investigación podrá obtener repetidas veces el Premio y los consejos 
divisionales procurarán que no sea en años consecutivos.

México, D.F., a 11 de enero de 2016.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

o.
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al t iempo Azcapotzalco

Consejo Divisional
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.638/16
01 de junio de 2016

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
Pr esent e

Me es grato comunicarle que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su 
Sesión 572 Ordinaria, celebrada el 31 de mayo de 2016, resolvió, por acuerdo 572.4.6.1,

*  *  

proponer a ese Honorable Organo Colegiado el otorgamiento del Premio a ías Areas de 
Investigación 2016, a las siguientes áreas:

> Área de Análisis de Procesos, Departamento de Energía

> Area de Estructuras, Departamento de Materiales 

Se anexan al presente, los siguientes documentos:

❖ Cartas de postulación de la Jefa del Departamento de Energía y de la Jefa del 
Departamento de Materiales (originales).

❖ Propuestas de las áreas mencionadas, incluyendo los formatos aprobados por el 
Consejo Académico debidamente llenados.

❖ Informe y dictamen de la Comisión del Consejo Divisional de CBI, Encargada de
*

Analizar los Propuestas para el Premio a las Areas de Investigación 2016.

Sin más de momento, quedo de usted.

Universidad
Autónoma

Metropolitana
CM S Abierta al Tiempo Azcapotzalco

i 9
X m JlíH 2116

OFICINA TÉCNIODEL 
CONSEJO ACADÉMICO

/

A t e n t a m e n t e  
‘Casa abierta al tiempo

Mtra. Ter
S e c r

erchand Hernández

c.c.p. Dra. Margarita M. González Brambila, Jefa del del Departamento <
Dra. Miriam Aguilar Sánchez, Jefa del Departamento de Materiales

Paola López Al varado. Jefa de la Oficina Técnica del Co
Av. San Pablo 18(í^(í?.V4fíii9a Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. Edificio HP 1er. Piso 
Tel. 5318 9499, 5318 9004



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzaico

Consejo Divisional
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Argumentación de la postulación de las áreas de Análisis de Procesos y de Estructuras
para recibir el premio a las áreas de Investigación 2016

Con base en la Exposición de Motivos descrita en el Numeral 2.4 del RIPPPA, El Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzaico propone a las Áreas de 
Investigación de Análisis de Procesos y de Estructuras para otorgarles el Premio a las Áreas 
de Investigación 2016. Para realizar esta postulación se consideraron los avances 
alcanzados por cada área de investigación durante el período, el compromiso de los 
profesores de mayor habilitación para contribuir a la formación de los investigadores más 
jóvenes, la discusión colectiva y la convergencia temática de sus proyectos. A continuación 
se presenta una argumentación más específica de los motivos por los cuales se propone a 
cada una las Áreas mencionadas:

Área de Análisis de Procesos
Los productos considerados como los más importantes y representativos del trabajo de 
esta Área en el año anterior son:

o Un proyecto de Fondos Mixtos SENER-CONACYT, realizado con el Instituto 
Mexicano del Petróleo, la UNAM y Slumberger, titulado: "Determinación de 
la Saturación de Aceite Remanente en Yacimientos Naturalmente 
Fracturados, a través de la Integración de diferentes técnicas de Laboratorio 
y de Campo (análisis de núcleos, registros geofísicos y pruebas de trazadores) 
aplicación Campo Akal". En este proyecto colaboran todos los miembros 
del Área y ha permitido que el Área consiga recursos para equipar su 
laboratorio de investigación.

o El artículo Electrochemical degradation of amoxicillin in aqueous media. B.
G. Padilla-Robles, A. Alonso, S. A. Martínez-Delgadillo, M. González- 
Brambila, U. I. Jaúregui-Haza, J. Ramírez-Muñoz. Chemical Engineering and 
Processing 94(2015), 93-98. Este artículo, publicado en una revista indizada, 
fue uno de los resultados del trabajo de tesis de la Maestría en Ingeniería de 
Procesos, que atiende el Área.

o La creación de la Academia Mexicana de Energía, A. C., la cual fue 
formalmente constituida el 16 de enero de 2015, la cual se fundó por la 
necesidad de construir más foros de difusión y aglutinar a investigadores de 
la UAM y de otras instituciones para una masa crítica de profesionistas que

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzaico, 02200 México, D.F. Edificio HP 1er. Piso 
Tel. 5318 9499, 5318 9004



se avoquen a resolver problemáticas relacionados con la obtención, uso e 
impactos derivados de la utilización de la misma. A través de la Academia 
Mexicana de Energía y en conjunto con integrantes del Departamento de 
Energía de la UAMA, Profesores de la Unidad Iztapalapa y Lerma de la UAM, 
del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana, de la 
Universidad Técnica de Dinamarca y la Universidad Lueven de Bélgica, el 
Área de Análisis de Procesos organizó el Primer Congreso Internacional de 
Energía. Este evento tuvo como objetivos analizar, discutir y proponer 
proyectos de investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico y 
políticas en materia de energía, mediante la reunión de académicos, 
investigadores, docentes y profesionistas de los sectores públicos y privados, 
interesados en los temas relacionados con la energía.

Así mismo el Área de Análisis de Procesos se destacó en 2015 por:

• Una elevada producción la cual incluye artículos en revistas de alto impacto, libros, 
capítulos de libro, artículos y presentaciones en congresos nacionales e internacionales, 
dirección de proyectos terminales y tesis de posgrado (maestría y doctorado), entre 
otros. A través de estos trabajos se observa la colaboración entre los miembros del 
Área.

• Dentro de la relación de trabajos presentada por esta Área se presenta evidencia 
significativa de los avances en las dos líneas de investigación que cultivan: el modelado 
y la simulación de procesos y en el análisis experimental de procesos químicos y 
biológicos. Los proyectos que tienen aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería presentan un adecuado grado de avance y se detecta que 
colaboran en otros proyectos también. Además se observa una amplia concordancia 
entre los logros alcanzados y el plan de trabajo presentado al inicio de 2015.

•  Los miembros de Área de Análisis de Procesos se encargan principalmente de la 
coordinación y el funcionamiento del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en el cual 
participan todos sus miembros, tanto en la impartición de UEA como en la dirección de 
las tesis de maestría y doctorado, lo cual demuestra el compromiso de los integrantes 
en la formación de nuevos investigadores.

• Esta Área colabora con Institutos de Investigación como el Instituto Mexicano del 
Petróleo, con el cual realizan un proyecto de investigación de fondos mixtos SENER- 
CONACYT, con empresas privadas como COMEX y con algunas instituciones públicas 
como la Universidad de Guadalajara, las Unidades Iztapalapa, Cuajimalpa y Lerma de la 
UAM y también con algunas áreas de la misma Unidad Azcapotzaico.



•  Los integrantes del Área de Análisis de Procesos organizaron durante 2015 el Congreso 
Internacional de Energía, actividad en la que colaboraron todos sus miembros, y 
crearon la Academia Mexicana de Energía, A. C.

•  Así mismo los miembros de esta Área son reconocidos al exterior de la Universidad 
porque todos cuentan con perfil PRODEP y cuatro de los cinco pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores.

•  El Área logró en este período el reconocimiento PRODEP como Cuerpo Académico 
Consolidado por cinco años más.

Área de Estructuras
Los productos considerados como los más importantes y representativos del trabajo de 
esta Área en el año anterior son:

o La Red Interinstitucional para el Desarrollo e Innovación en Ingeniería Estructural 
PRODEP. Esta es una Red de cuatro Cuerpos Académicos (C.A.) reconocidos por 
PRODEP, e integrada por los C.A. de la UAM-A, UADY, UCOLy UMSNH. El cuerpo 
académico del Área de Estructuras (UAM-A-CA-8) fungió como cuerpo académico 
líder e iniciador de esta Red. Todos los miembros del Área de Estructuras 
participaron en las actividades de esta Red. Algunas de estas actividades en el 
año 2015 fueron:

■ II Simposio de manipostería y puentes, celebrado los días 13 y 14 de julio de
2015, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-A).

■ Gómez Bernal A. (2015). "Comportamiento de sistemas de losas de 
transferencia con muros de mampostería". II Simposio de Manipostería y 
Puentes. México, D. F. 14 de julio de 2015.

■ Gómez Soberón M.C. (2015). "Selección probabilista del encamisado de 
pilas de puentes carreteros" II Simposio de mampostería y puentes. México, 
D. F. 13 de julio de 2015.

o El artículo: Gómez-Bernal Alonso, Manzanares-Ponce Daniel A., Vargas-Arguello 
Ornar, Arellano-Méndez Eduardo, Juárez-García Hugón, & González-Cuevas Oscar 
M. (2015) "Experimental behavior of a masonry wall supported on a RC two way 
slab". DYNA, Journal of the Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia. 
Año 82, num. 194 diciembre. ISSN 0012-7353. DOl: 
h ttp //dx .doi.org/10.15446/dyna.v82nl94.46333. Este es un artículo indizado en 
el JCR (investigación de alto impacto), en el cual colaboraron varios expertos del 
Área de Estructuras (Alonso Gómez, Eduardo Arellano, Hugón Juárez, Oscar 
González-Cuevas), y el cual atiende dos de los programas de investigación del



Área (estudio analítico de elementos y sistemas estructurales, y estudio 
experimental de elementos y sistemas estructurales)

El Convenio ISCDF/CC-04/2015 entre el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal y la UAM-A para el desarrollo de 
investigaciones de impacto directo al Reglamento de Construcciones del D.F. Este 
Convenio permite el desarrollo de investigaciones de impacto directo al 
Reglamento de Construcciones del D.F. Los reportes de investigación (Número 
UAM-A/DMAE-2015) relacionados con este convenio para el año 2015 son los 
siguientes:

1. Archundia Aranda, H. I. y A. Tena Colunga (2015), "Estudio del cortante en 
trabes de concreto reforzado con cargas distribuidas", Informe presentado al 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, No. 
UAM-A/DMAE-2015/04, Convenio ISCDF/CC-04/2015-14. Departamento de 
Materiales -  Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzaico 
(UAM-A), noviembre de 2015.

2. Arellano Méndez E. (2015), "Diseño de la conexión columna-losa plana 
postensada sometida a fuerzas laterales en dos direcciones (Segunda 
Etapa)". Informe presentado al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal, No. UAM-A/DMAE-2015/02, Convenio 
ISCDF/CC-04/2015-12, Departamento de Materiales, Universidad Autónoma 
Metropolitana -  Unidad Azcapotzaico (UAM-A), noviembre 2015.

3. Fernández-Sola, L.R. y Hernández-Rodríguez, L.F. (2015) "Acciones de diseño 
sobre las cimentaciones para asegurar un comportamiento estructura débil 
cimentación fuerte", Reporte técnico para el Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones del DF, 45 p. No. UAM-A/DMAE-2015/03, Convenio 
ISCDF/CC-04/2015-13, Departamento de Materiales, Universidad Autónoma 
Metropolitana -  Unidad Azcapotzaico (UAM-A), noviembre 2015.

4. Gómez Bernal Alonso (2015), "Recomendaciones de análisis y diseño 
estructural en edificios estructurados con losas semi-rigidas", Informe 
presentado al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 
Federal, No. UAM-A/DMAE-2015/01, Convenio ISCDF/CC-04/2015-11, 
Departamento de Materiales, Universidad Autónoma Metropolitana -  
Unidad Azcapotzaico (UAM-A), noviembre de 2015.

5. González Cuevas O. M., Arellano Méndez E. (2015), "Uso de aislamiento 
sísmico en edificios con planta baja flexible". Informe presentado al Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, No. UAM- 
A/DMAE-2015/05, Convenio ISCDF/CC-04/2015-15, Departamento de



Materiales, Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco 
(UAM-A), noviembre de 2015.

6. Juárez-Luna G. (2015), "Determinación de la frecuencia natural de losas 
macizas de concreto y losacero para el análisis de vibraciones". Reporte 
UAM-A/DMAE-2015/03 patrocinado por el Instituto de Seguridad para las 
Construcciones en el Distrito Federal, bajo el Convenio ISCDF/CC-04/2015-13. 
Departamento de Materiales, Universidad Autónoma Metropolitana -  
Unidad Azcapotzalco (UAM-A), noviembre 2015.

7. Perea, T. García-Hernández, M.A., León, R. T. "Calibración de la rigidez 
elástica efectiva a flexión de marcos con columnas compuestas embebidas 
(SRC)". Reporte UAM-A/DMAE-2015/08. Reporte anual de la investigación 
patrocinada por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal bajo el Convenio de Colaboración ISCDF/CC-04/2015-18. 
Noviembre 2015.

8. Rangel J.L. (2015), "Análisis del comportamiento de depósitos de suelos 
blandos mejorados con inclusiones rígidas (Segunda etapa)". Informe 
presentado al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 
Federal, No. UAM-A/DMAE-2015/06, Convenio ISCDF/CC-04/2015-16, 
Departamento de Materiales, Universidad Autónoma Metropolitana -  
Unidad Azcapotzalco (UAM-A), noviembre de 2015.

9. Gómez Bernal A., Gómez Soberón M.C., Juárez García H., González Cuevas
O.M. De León Escobedo D. (2015). "Atlas de riesgos para Baja California Sur 
( le r  informe)" Gobierno del Estado de Baja California Sur.

El Área de Estructuras tuvo una excelente producción durante el periodo de evaluación, 
que incluye artículos en revistas indizadas, libros, capítulos de libros, participación en 
normas y reglamentos de diseño, artículos y presentaciones en congresos nacionales e 
internacionales, dirección de proyectos terminales y tesis de posgrado (maestría y 
doctorado), conferencias, artículos de divulgación, entre otros. En esta producción 
extensa participan todos los miembros del Área, con lo cual se muestra un trabajo

§

conjunto. Se destacan 2 artículos en revista indizada, 7 artículos en congreso nacional,
6 artículos en congreso internacional, 3 reportes de investigación, así como 
presentaciones locales, nacionales e internacionales, entre otros.

El Área de Estructuras cuenta con reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
gracias a los trabajos de investigación desarrollados, así como por la participación de los 
miembros en diferentes actividades. Prueba de ello es que los miembros del Área son 
continuamente invitados como conferencistas en varias instituciones de prestigio 
nacionales e internacionales, participando en algunos eventos como conferencistas



magistrales. Además, los miembros del Área participan en sociedades, comités y 
asociaciones relacionadas con sus actividades sustantivas. A través de estos comités o 
asociaciones se logra injerencia en decisiones sobre planes de desarrollo de la Ingeniería 
en México. También, por reconocimiento interno, elementos del Área de Estructuras 
tienen participación activa en las actividades de gestión en la Universidad, con 
participaciones en coordinaciones, comisiones, consejos, y comités.

• La investigación que se realiza en el Área es aplicada por instituciones gubernamentales, 
como las encargadas de desarrollar y actualizar reglamentos, normas y códigos. Se 
desarrollaron durante 2015 varios proyectos de colaboración con instituciones como el 
Gobierno de la Ciudad de México, CONACyT, PRODEP, CANACERO, UNAM, entre otros. 
Resultados parciales de las investigaciones han impactado en modificaciones de los 
reglamentos y las normas de construcción, en procedimientos realizados por entidades 
gubernamentales, así como en aplicaciones prácticas.

• Los miembros del Área de Estructuras participan activamente en la formación de 
recursos humanos de calidad, combinando la docencia y la investigación. La mayoría de 
los trabajos realizados han tenido reconocimiento nacional y los egresados del Posgrado 
en Estructuras de la UAM-A, atendido principalmente por los miembros del Área de 
Estructuras, son contratados por empresas líderes en el ramo. Entre los productos 
obtenidos en 2015 por los integrantes del área se pueden mencionar la dirección de 6 
tesis de licenciatura, 1 tesis de maestría.

Lo anterior confirma que el trabajo colectivo de las Áreas de Análisis de Procesos y de 
Estructuras tiene un alto impacto y contribución para generar y ampliar el conocimiento en 
las disciplinas que cultivan.

A T E N T A M E N T E  
"Casa abierta al tiempo"

d r ATl o u r d e s  d e l g a d o  n ú ñ e z
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CBI-A



INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS PARA EL
PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2016

La Comisión fue integrada en la Sesión 571 ordinaria del Consejo Divisional de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, celebrada el 18 de abril de 2016 en la sala de usos múltiples, edificio 
HO 3er piso, por acuerdo 571.2.10 con una composición de seis miembros y cuatro 

asesores.

Los miembros designados fueron: Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez, Jefe del 

Departamento de Electrónica; Dra. Margarita Mercedes González Brambila, Jefa del 

Departamento de Energía; Dr. Anatolio Martínez Jiménez, representante del personal 
académico del Departamento de Ciencias Básicas; Dr. José Luis Rangel Núñez, 

representante del personal académico del Departamento de Materiales; Sr. Jorge 
Moreno García representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica; Sr. Juan Carlos González Nava, representante 
de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química.

Como asesores fueron nombrados: Dr. Alberto Rubio Ponce, profesor investigador del 
Departamento de Ciencias Básicas, Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri, profesor 
investigador del Departamento de Ciencias Básicas, Dr. Eduardo Rodríguez Martínez, 

profesor investigador del Departamento de Electrónica y el Dr. Víctor Jiménez Arguelles, 
profesor investigador del Departamento de Materiales

La Comisión se reunió en ocho ocasiones, los días 26 de abril; 3 ,12 ,13 ,16 ,18 ,19  y 20 de 
mayo de 2016.

En la primera reunión de la Comisión, se procedió a su instalación y se dio inicio a los 
trabajos formales con el establecimiento de la mecánica de trabajo y conocimiento del 
número de áreas postuladas al premio. En esta sesión se propuso revisar los artículos 284 
al 293 del RIPPPA "De los premios a las áreas de investigación", así como a los "Criterios 
para la Creación Modificación y Supresión de Áreas de Investigación". Se recibieron las 

postulaciones al Premio a las Áreas de Investigación 2016, de cuatro áreas de 
investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, con sus documentos anexos; 
éstas fueron:

• Área de Análisis de Procesos
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•  Área de Estructuras

• Área de Ingeniería Energética y Electromagnética

• Área de Instrumentación, Sistemas Inteligentes y Procesamiento de 

Señales

La Comisión contó para su trabajo con los siguientes documentos:

1. La Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2016, aprobada por el 

Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 404, celebrada 

el 29 de enero de 2016;
2. Las Modalidades del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para 

la Formulación de la Propuesta para el Otorgamiento del Premio a las Áreas
de Investigación 2016, aprobadas en la Sesión 568, del 9 de febrero de 2016.

3. Los Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación, 
aprobados en la Sesión 362, celebrada los días 25, 28 y 30 de enero de 2013

4. La Legislación Universitaria. El Tabulador de Ingreso, Permanencia y 
Promoción del Personal Académico (TIPPPA).

5. El Catálogo de Áreas de Investigación. División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, UAM-A. Diciembre 2015.

En la segunda reunión la Comisión, estableció la tabla de puntaje y ponderaciones 
incluidas en los Anexos y se crearon dos subcomisiones para analizar la información de 
cada una de las áreas postuladas. Estas subcomisiones se formaron procurando que sus 
miembros no tuvieran relación con las Áreas propuestas; las subcomisiones se reunieron 
y el calendario se encuentra en el Anexo C.

La Comisión estableció los criterios con base en los cuales se iban a evaluar los puntos 
que se solicitaron tanto en la Convocatoria que emitió el Consejo Académico, así como en 
las Modalidades que aprobó el Consejo Divisional de CBI. (Anexo A y B).

En las reuniones de las subcomisiones se procedió a revisar la documentación entregada 
por cada una de las áreas con objeto de asignar los puntajes correspondientes de acuerdo 
a los criterios de evaluación establecidos. (Anexo D).

En la octava reunión de la comisión, las dos subcomisiones hicieron las presentaciones de 
sus respectivos análisis.

Asimismo, en esta reunión se entrevistó a cada uno de los jefes de las áreas postulantes 
por el pleno de la comisión. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:

1. ¿Puede precisar los mecanismos de discusión colectiva al interior del Área?
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2. ¿Participó el Área en redes de colaboración interinstitucional?. Especifique la 
colaboración.

3. ¿Por qué considera que su Área merece el premio?

El resumen de la evaluación se presenta en la tabla 1.

La escala empleada fue:

• 0 si no existe evidencia de que se cumplió con el rubro.
• 4 se cumple medianamente.
• 8 se cumple de manera adecuada.
• 10 se cumple de forma excelente.

Salvo para el punto b3, cuya valoración se explica más adelante.

Ver siguiente hoja.
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Tabla 1. Evaluación final Comisión PAI 2016

APARTADOS TÉMA Criterios de evaluación Ponderación

a Postulación Jefe area y depto. Verificar requisto •

b l Resultados y avances de los proyectos y programas

1

62
3 productos que reflejen la calidad y el trabajo colectivo del 
área

2

b3

Evaluación cuantitativa de los productos del área/miembros 

del núcleo básico

Sólo se considerara los productos de docencia e 
investigación relacionados con los proyectos o programas 
de investigación. (Ya no se tomarán en cuenta los 
productos de trabajo del apartado anterior)

3

c Actividades de discusión colectiva de los proyectos

Minutas u otra documentación que muestre la reflexión 

colegiada y convergencia temática sobre la investigación 

del area (DISCUSIÓN INTERNA)

1

d formación de recursos humanos
evaluación cuantitativa (conforme TIPPA) Media y varianza 
de cada nivel

3

e l
Organización de congresos y eventos de difusión de la 
investigación de area

Evaluación cuantitativa sólo se considera la organización, 
participación interinstitucional en un mismo trabajo.

2

e2 participación en redes, convenios mtennstitucionales 1

f
Concordancia entre plan e informe

A partir del escnto entregado. Verificar que sean los 

documentos entregados al departamento
1

gl

Premios distinciones y becas obtenidas en 201S por miembros

1

Premios y distinciones obtenidas en 201S por el área
1

16

ANALISIS DE PROCESOS ESTRUCTURAS IEE INSTRUMENTACIÓN, SISTEMAS INTELIGENTES Y PROCESAMIENTO DE
SEÑALES

EVALUACIÓN PONDERADO Observaciones EVALUACIÓN PONDERADO Observaciones EVALUACIÓN PONDERADO Observaciones EVALUACIÓN PONDERADO Observaciones
10 10 10 10

10 10

se presentaronevidencia 
de avances significativos 
en cada uno de los 
proyectos pertenecientes 
al area

10 10

se presentaron 
evidencia de 
avances
significativos en 
cada uno de los 
proyectos 
pertenecientes al 
area

10 10

se presentaron evidencia de 
avances significativos en 
cada uno de los proyectos 
pertenecientes aJ area

8 8

se presentaron 
evidencia de avances 
en cada uno de los 
proyectos
pertenecientes al area

10 20

Presentan evidencia de 
proyectos de vinculación, 
artículos científicos en 
revistas indlzadas de alto 
impacto, y de la 
organización de un 
congreso intencional

10 20

Presentaron un 
articulo en revista 
indizada, evidencia 
deelaboradónde 
normas, y un 
convenio con la 
C0MX con al menos 
9 reportes internos

8 16
8 porque participan a lo mas 
4 integrantes

4 8
No resaltaron la 
importancia de los 
productos mencionados

8 24 Puntaje promedio del 
area: 9S88.3

10 30
Puntaje promedio 
del area: 12974.6

8 24 Puntaje promedio del area: 
7472.1

4 12
Puntaje promedio del 
area: 4409

8 8

Presentaron minutas, 
evidencia de discudón de 
avances en los proyectos 
de vinculación

10 10

Presentaron 
minutas, evidencia 
del seminario del 
posgrado y 
presentaciones del 
Pls

8 8 Presentaron minutas 4 4
Presentaron correos 
convocando a juntas de 
are a

8 24 8Uc., 4 Maest. 10 30 21 PT/lOmast/ldoc 4 12 S Uc., 2 Maest. 4 12 12 PT/ 1 maestría

10 20
por organizar el 1er CIE, y 
por fundar la ACEMEX

0 0
no presentaron 
evidencia

4 8
Por su particiácion en la 
organización en el CIE

0 0
no presentaron 
evidencia

10 10
por su destacada 
participidón en convenios 
interinstitucionales

10 10
por su destacada 
participadón en 
convenios

8 8
por su participación en red 
prodep y en el posgrado de 
la unam

4 4

por su colaboracion en 
posgrado y 
universidades 
Internacionales

10 10
amplia concordada con el 
plan d« trabajo presentado

10 10
amplia concordacia 
con el plan de 
trabajo presentado

10 10
amplia concordada con el 
plan de trabajo presentado

0 0 no se mostro evidencia

10 10
becas, pertenenba al SNI y 
PRODEP

10 10

becas, pertenencia 
al SNI y PRODEP, 
mas distinciones 
externas

8 8
becas, pertencia al SNI y 
PRODEP

4 4 no presentaron 
evidencia

8 8
Renovación como cuerpo 
consolidado en PRODEP

0 0
no se presentaron
documentos
probatorios

8 8 catedra conacyt 0 0
no se presentaron
documentos
probatorios

92 144 80 130 76 112 32 52

Recursos externos Cnterio desempate
Postulación Jefe are* y depto. Criterio desempate

Escala 0.4.8.10
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Los criterios y resultado del análisis realizado se presentan a continuación:

a: Postulación del jefe área y del departamento.

Se decidió que, en caso necesario, fuera un criterio de desempate.

bl: Resultados y avances de los proyectos y programas.

Se analizó cada uno de los proyectos de investigación de las áreas participantes, 
con base en el planteamiento inicial aprobado por Consejo Divisional en lo 
referente a objetivos, metas y productos. Asimismo se contrastó con lo obtenido 
y reportado por cada proyecto para el año 2015.

Se asignó un puntaje de 10 al área de Análisis de Procesos, a la de Estructuras y a 

la de Ingeniería Energética y Electromagnética y 8 a la de Instrumentación, 
Sistemas Inteligentes y Procesamiento de Señales, esto debido a que se consideró 
que la congruencia entre lo planeado y lo alcanzado en el área de instrumentación, 
Sistemas Inteligentes y Procesamiento de Señales fue menos sólido que en las 

otras tres.

b2: Justificación: Los tres productos reflejan el trabajo de la vida colegiada del Área.

En el caso de los trabajos presentados en este rubro, se tomó en cuenta el impacto 
de los mismos, así como el trabajo colegiado que representaban. También se 
consideraron las argumentaciones adicionales presentadas por los jefes de área 
en las entrevistas que sostuvo la comisión con cada uno de ellos. Asignando un 
puntaje de 10 a las áreas de Análisis de Procesos y Estructuras, 8 puntos al área 
de Ingeniería de Energética y Electromagnética y 4 puntos al área de 
Instrumentación.

b3: Evaluación cuantitativa de los productos del Área (Anexo D).

Se contabilizó la productividad de cada uno de los miembros del Área con base en 
los grados y subgrados de los numerales 1.2 y 1.1.3 del artículo 7 del TIPPPA. Sólo 
se tomaron en cuenta productos en relación a los proyectos de investigación 

aprobados por Consejo Divisional. Se acordó en la comisión aplicar los siguientes
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topes para trabajos publicados y presentados en un mismo congreso: 3 memorias 
por miembro del Área y 10 memorias por Área.

A las normas oficiales mexicanas se decidió asignarles un puntaje equivalente a la 

expedición de títu lo  de patente (6,600 puntos).

El puntaje asociado a la formación de recursos humanos se consideró en el inciso 

(d).

Una vez calculado el puntaje per cápita para cada área, se normalizaron respecto 

al mayor puntaje, asignándose 10 puntos al área de Estructuras, 8 puntos a las 
áreas de Análisis de Procesos e Ingeniería Energética y 4 puntos al área de
Instrumentación.

C: Actividades de discusión colectiva.

De acuerdo a la evidencia presentada y a las entrevistas realizadas se asignaron 10 
puntos al área de Estructuras, 8 puntos a las áreas de Análisis de Procesos e 
Ingeniería Energética y 4 puntos al área de Instrumentación.

D: Formación de recursos humanos

En cada área se consideraron los puntajes asociados con los proyectos de 
integración, las idóneas comunicaciones de resultados de maestría y las tesis de 
doctorado, de acuerdo al TIPPA.

Una vez calculado el puntaje per cápita para cada área, se normalizaron respecto 
al mayor puntaje, asignándose 10 puntos al área de Estructuras, 8 puntos al área 
de Análisis de Procesos y 4 puntos a las áreas de Ingeniería Energética y 
Electromagnética e Instrumentación.

Ei: Organización de congresos y eventos de difusión de la investigación del área

Con base en el análisis de la documentación probatoria entregada por cada área, 
se asignaron 10 puntos al área de Análisis de Procesos, 4 puntos al área de 

Ingeniería Energética y Electromagnética y 0 puntos a las áreas de Estructuras e 
Instrumentación por no haber entregado documentación relativa a este rubro.



E2: Participación en redes y convenios interinstitucionales.

A las áreas de Análisis de Procesos y Estructuras se les asignaron 10 puntos porque 
reportaron y comprobaron una participación destacada en la participación de 

convenios interinstitucionales, al área de Ingeniería Energética y Electromagnética 

se le asignó 8 puntos por su participación en redes Prodep y en el Posgrado de la 

UNAM, mientras que al área de Instrumentación se le asignaron 4 puntos por su 

participación en posgrados de la Universidad y en Universidades internacionales.

F: Concordancia entre plan e informe

Las áreas de Análisis de Procesos, Estructuras e Ingeniería Energética y 
Electromagnética mostraron un buen nivel de concordancia entre lo planeado y lo 
realizado en este periodo por lo cual la Comisión decidió asignarles 10 puntos a 
cada una, al área de Instrumentación se le asignaron 0 puntos ya que no presentó 

evidencia.

Gi: Premios distinciones y becas obtenidas en 2015 por miembros.

A las áreas de Análisis de Procesos y Estructuras se les asignaron 10 puntos debido 
a que presentaron evidencias de obtención de becas, pertenencia al SNI y al 
Prodep más otras distinciones, al área de Ingeniería Energética y Electromagnética 
se le asignaron 8 puntos por comprobar, becas, pertenencia al SNI y al Prodep, al 
Área de Instrumentación se le asignaron 4 puntos ya que no presentó evidencia.

G2: Premios y distinciones obtenidas en 2015 por el área.

Se le asignaron 8 puntos a las áreas de Análisis de Procesos e Ingeniería Energética 
y Electromagnética por renovación como cuerpo académico consolidado ante el 
Prodep y por la obtención de una cátedra CONACyT respectivamente, a las áreas 
de Estructuras e Instrumentación se les asignaron 0 puntos ya que no presentaron 
documentación probatoria.

Como conclusión de los puntos anteriores se elaboró el presente dictamen:

7



DICTAMEN

De conformidad con lo estipulado en la CONVOCATORIA AL PREMIO A LAS AREAS DE 

INVESTIGACIÓN 2016, la Comisión recomienda proponer al Consejo Académico de la 

Unidad Azcapotzalco, el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2016, a las 

siguientes áreas:

Área de Análisis de Procesos 
Área de Estructuras

A T E N T A M E N T E  
"Casa abierta al tiempo"'

LA COMISIÓN ASESORES

Mtro. Roberto Alfon Icántara Ramírez

Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Dr. Alberto Rubio Ponce

Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri

Dr. Eduardo Rodríguez Martínez

?od \r t(c>. 11-

Dr. José Luis Rangel Núñ Dr. Victor Jiménez Argüelles

Sr. Jorge Moreno García

Sr. Juan Carlos García Nava

Mtra. Teres
Coordinad

and Hernández
la Comisión

México D.F, 20 de Mayo de 2016
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U n iv e rs id a d
A u t ó n o m a

M e tro p o lita n a
Casa abierta al tiempo

15 de jumo de 2016

D R . R O M U A L D O  L O P E Z  Z A R A T E  
P R E S I D E N T E  D E L  C O N S E J O  A C A D É M IC O  
P R E S E N T E .

Por medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, en su Sesión N° 3/6 celebrada el 1A de jumo de 2016 acordo - ¿ 
al Consejo Académico para el Premio Anual a las Areas de Investigación 2016 a las
investigación: ’ rea

Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social
Teoria y Análisis de la Política

Sin otro particular, quedo de usted

A T E N T A M E N T E  
C a s a  abierta al tiem po

se jo  D iv is io n a l

Universidad 
Aut6noma

Metropolitana
r ? .»  ai T«r<po

1
Â ĉ pouialco.. H

• . i ' * *  •  *

O F IC IN A  T É C N IC A  DHL 
C O N S E J O  ACADÉM ICO

Anexo Informe de la Comisión respectiva y propuestas de las dos área de investigación

*  •  1 •  I C O  C  •  I  W  D C S H  A Z C  0 4 9 3 / 1 6División de Ciencias Sociales y Humanidades

Av San Pablo 180,Col ReynosaTamaulipas. Delegación Azcapotzaico, 02200 México OI-
rol: V318 9101. S í 1 a 9102, 5 518 9103



Universidad 
Autonoma 

M etropolitana
Casa abierta al tiempo A z c a p o tz a lc o

División de Ciencias Sociales y Humanidades

3 de junio de 2016

INFORME QUE PR E S E N TA  LA COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION, RESPECTO A SU M A N D A T O  DE A N A L IZ A R  
LAS P O S TU LA C IO N E S  DE LAS AREAS DE INVESTIGACION A L PREMIO A N U A L  A 
LAS ÁREAS DE IN VESTIG AC IÓ N  2016 Y, EN SU CASO, PR O PO N ER  LAS QUE 
TENGAN M ER EC IM IEN TO  PARA SER PREMIADAS.

ANTECEDENTES

En la Sesión N 374 del Consejo Divisional, celebrada el 26 de abril de 2016 y en atención
. J f

a lo establecido en los artículos 55 y 59 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos, quedo constituida la Comision con los siguientes integrantes el 
Dr Abelardo Marina Rores, Jefe del Departamento de Economía; la Dra María García 
Castro, Jefa del Departam ento de Sociología; la Dra María Margarita Alegría de la Colina, 
Representante del Personal Académico del Departamento de Humanidades, el Dr. Arturo 
Grunstein Dickter, Representante del Personal Académico del Departamento de 
Sociología; la Srita Miriam Galán Capetillo. Representante del Sector A lumnos de la 
Licenciatura en Administración y el Sr Arturo Marín Solano, Representante del Sector 
Alumnos de la Quinta Representación Como asesores fueron nombrados la Día 
Yolanda Castañeda Zavala, Coordinadora Divisional de Investigación, el Dr 
la Rosa Alburquerque, Profesor-Investigador del Departamento de Administración, la Dra 
Clara Castillo Lata, Profesora-Investigadora del Departamento de Derecho y el Sr Luis 
Alberto Rocha Martínez A lumno de la Licenciatura en Economía'

El objetivo de esta Comisión fue revisar y analizar las postulaciones de las Areas de 
Investigación al Premio a las Áreas de Investigación 2016, presentadas por conducto de 
los jefes de departamento y proponer al Consejo Divisional, las Áreas que tengan 
merecimiento de ser reconocidas por las actividades del trabajo colectivo de investigación 
realizado durante el año 2015

Con fu n d am e n to  en lo d ispuesto  por el articulo 57 del Reglamento Interno de los órganos 
Colegiados Académicos, las D octoras  M a n a  G a rc ía  Castro  y C la ra  Castillo  Lara, se excusaron  
de fo rm a r  parte  d e  la C o m is ió n  e n c o m e n d a d a  de analizar las postu lac iones al Premio a las Areas 
de Investigación 2016 en virtud de  pertenecer al núcleo básico de los co lectivos que  presentaron
su postulación al p rem io  d e  re ferenc ia

) t'* N om brado  co m o  a s e s o r  de  la C om is ión  en la Sesión N' 375 , de  fecha A de m a y o  de 2 0 1 6

Av San l ’ablo 180. Col Keyno'.a lamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 0^200 México. L) I 

Tt.| Sil8 9101, 5318 910P. S i 18 910?



POSTULACIONES PRESENTADAS

1 A rea de In v e s t ig a c ió n  D e r e c h o s  H u m a n o s  y A lte rn a tiv id a d  J u r íd ic o  S o c ia l  del
Departamento de Derecho, aprobada en la Sesión N 353 del Consejo Académico, del 
5 de marzo de 2012.

Postulación presentada por el Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Jefe del Departam ento 
de Derecho, mediante oficio A/CSH/DD/142/16.

2 A rea de In v e s t ig a c ió n  T e o ría  y A n á lis is  de la P o lít ica , del Departamento de 
Sociología, aprobada en la Sesión N° 337 del Consejo Académico, del 18 de 
noviembre de 2010.

Postulación presentada por la Dra, María García Castro, Jefa del Departamento de 
Sociología, a través del oficio DCSH/DS/039

M A R C O  N O R M A T IV O

La Comisión llevo a cabo sus trabajos teniendo como referente el siguiente marco 
normativo

• El Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
numeral 2 4 de la exposic ión de motivos y los artículos 284 al 293

• El Acuerdo 01/2016 del Rector General que fija el monto del Premio a las Áreas de 
Investigación para el año 2016, de fecha 11 de enero de 2016

f

• La Convocatoria para otorgar el Premio a las Areas de Investigación 2016. aprobada 
por el Consejo Académ ico de la Unidad Azcapotzaico, en la Sesión N 404, celebrada 
el 29 de enero de 2016.

• Las Modalidades del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades para la
#

formulación de las propuestas al Premio a las Areas de Investigación 2016, 
aprobadas por este órgano colegiado en su Sesión N 370, efectuada los días 19 de 
febrero y 3 de marzo de 2016

• Los Criterios Operativos y de Análisis para la Comisión Encargada de la Postulación
#  t

de las Areas merecedoras al Premio Anual a las Areas de Investigación, de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, aprobados en la Sesión N 192 
Ordinaria del Consejo Divisional, de fecha 24 de octubre de 2002.

D E S A R R O L L O  D E L  T R A B A J O  D E  L A  C O M IS IÓ N

1 El 11 de mayo de 2016 se instaló la Comisión. En esta primera sesión, se dio inicio a 
las tareas de análisis de las postulaciones al Premio a las Áreas de Investigación 
2016 Al respecto, se realizaron las siguientes actividades:

• Presentación de las dos postulaciones recibidas en la Oficina Técnica del Consejo 
Divisional.



• Exposición de la normativ idad aplicable para el o torgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, la cual fue entregada a los m iem bros y asesores de la
Comisión.

• Definición del calendario y metodología de trabajo a seguir para desahogar el 
mandato del Consejo Divisional.

Se acordó que la revisión de la información y de docum entos entregados por las
•

Areas de Investigación propuestas, se efectuaría de manera individual.

2 Durante los días 12, 13. 16 y 17 de mayo de 2016, los integrantes de la Comision 
acudieron a la Sala de Juntas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
(DCSH) a fin de exam inar los expedientes por cada Área y verificar que las 
postulaciones cumplieran con los requisitos establecidos por la convocatoria del 
Consejo Académ ico y las modalidades emitidas por el Consejo Divisional

3. El 18 de mayo de 2016, la Comisión se reunió para intercambiar argumentos sobre la 
documentación de las Areas propuestas y revisar, m inuciosamente, la forma y fondo 
de las postulaciones recibidas. De los trabajos de análisis y discusión de esta sesión,

p

la Comisión formuló algunas observaciones a las postulaciones de las Areas 
participantes, las cuales consideró pertinentes para enriquecer los e lementos de 
análisis útiles para su toma de decisión.

4. El 26 de mayo de 2016, la Comisión se entrevistó con los Jefes de las Áreas de 
Investigación propuestas, en el siguiente orden:

t

• Dr Carlos Humberto Durand Alcántara. Jefe del Area de Investigación Derechos 
Humanos y Alternatividad Jurídico Social

• Dr A le jandro López Gallegos, Jefe del Área de Investigación Teoría y Análisis de 
la Política

En las entrevistas los m iembros de la Comisión expresaron sus preguntas, dudas e 
inquietudes, las cuales fueron atendidas y aclaradas por los Jefes de Área 
respectivos

5. En térm inos de lo señalado en los Criterios Operativos y de Análisis para la Comisión 
encargada de la postulación de las Áreas merecedoras al Premio Anual a las Áreas 
de Investigación, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la Comisión 
acordó la realización de una evaluación externa sobre el trabajo presentado por cada

9

Area postulada, a cargo de los siguientes especialistas:

0

• A rea de In v e s t ig a c ió n  D e re c h o s  H u m a n o s  y A lte rn a tiv id a d  J u r íd ic o  S o c ia l:
0

Dr. Carlos Ricardo Aguilar Astorga, Jefe del Area de Investigación en Política 
Publica, Economía, Sociedad y Territorio, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Lerma.

3



Dr Ángel Serm eño Quezada, Integrante del Grupo de Investigación en Teoría y 
Filosofía Política (GTyFP) y Profesor-Investigador de la Academ ia de Ciencia 
Política y Administración Urbana, de la Universidad Autónom a de la C iudad de 
México.

Dichos especialistas, previa invitación formal, acudieron entre el 30 y 31 de mayo del 
presente año, a la Sala de Juntas de la DCSH para e laborar su evaluación, a partir 
del estudio de los documentos correspondientes, entregando su opinión por escrito.

6. El 1o de jumo de 2016, la Comisión sesionó para conocer la opinión de los 
especialistas externos Posteriormente, a partir del análisis de las postulaciones, el 
intercambio de argumentaciones producto de las reuniones de trabajo previas, las 
entrevistas efectuadas a los jefes de los colectivos de investigación propuestos y las

*

opiniones emitidas por los especialistas externos, se deliberó sobre las Areas de 
Investigación merecedoras al premio

P U N T O S  T O M A D O S  EN  C U E N T A  P A R A  E M IT IR  L A  D E C IS IÓ N

De conformidad con los criterios determinados por el Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico y demás normatividad aplicable para otorgar el 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2016, los integrantes de la

0

Comisión y asesores de la misma, revisaron y analizaron los docum entos de las Areas de 
Investigación postuladas, considerando no sólo los trabajos concluidos sino además 
aquellos que ameritan reconocim iento por demostrar los avances en su investigación, 
vinculados a los programas y proyectos de investigación registrados ante el Consejo 
Divisional

Cabe señalar que la Comisión reconocio los datos y com probantes entregados por las 
Areas de Investigación postuladas, relativos al promedio de los puntos acumulados por 
integrante en el año 2015; sin embargo, a estos elementos no se les dio un valor 
preponderante al momento de decidir, teniendo como base lo referido en el numeral 4 de 
la convocatoria emitida por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzaico.

Por tanto,

• Area de Investigación Teoria y Análisis de la Política:

C O N S ID E R A N D O
_ _ _ _ 9

P R IM E R O . Que las Areas de Investigación constituyen los espacios al interior de un
Departamento en los que coinciden un conjunto de académicos para 
contribuir al avance del conocimiento respecto a un objeto de estudio, 
mediante la elaboración y desarrollo de programas y proyectos de 
investigación, cuyo beneficio se extiende al forta lecimiento de la docencia, 
la difusión de la cultura y la vinculación entre la Universidad y la sociedad

4



S E G U N D O . Que el Premio a las Areas de Investigación busca: 1) prom over el trabajo
9

colectivo en las Areas de Investigación de las distintas Divisiones 
Académ icas de la Universidad; 2) impulsarlas a dar continuidad a las lineas 
de investigación; 3) reconocer tanto los trabajos concluidos como los 
avances de investigación; y 4) estimular no sólo a las Áreas consolidadas 
sino adem as a las que inician actividades de investigación de calidad.

0

T E R C E R O .  Que las Areas de Investigación D e re c h o s  H u m a n o s  y A lte rn a tiv id a d
J u r íd ic o  S o c ia l  y T e o ría  y A n á lis is  de la P o lít ica , son colectivos cuyo 
desem peño cumple ampliamente con los objetivos descritos en el numeral 
anterior.

C U A R T O .  Que las postu laciones de las Áreas de Investigación referidas satisfacen los
requerim ientos previstos en la Convocatoria para otorgar el Premio a las 
Áreas de Investigación 2016. del Consejo Académ ico de la Unidad 
Azcapotza lco y las Modalidades del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades para la formulación de las propuestas al Premio a 
las Áreas de Investigación 2016

Q U IN T A . Que derivado del análisis efectuado por la Comisión, se constató que las
Áreas de Investigación propuestas:

a) Cuentan con un programa y proyectos de investigación aprobados por 
el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades,

b) Sus m iembros reportan, durante el año 2015, avances y resultados 
colegiados e individuales asociados al objeto de estudio de las Áreas

c) Desarrollaron actividades de investigación con resultados de alta 
calidad e impacto académico

d) Continuaron, profundizaron y consolidaron sus espacios colectivos de 
trabajo, destacándose por un intenso trabajo colegiado de discusión e 
integración de los esfuerzos individuales alrededor de su programa de 
investigación y de los proyectos asociados al mismo.

e) La planeación y el ejercicio de sus activ idades colectivas se expreso 
con una amplia participación en y organización de seminarios, 
congresos, foros y conferencias de relevancia nacional e internacional

f) La discusión y difusión de los avances y resultados de investigación les 
dio la oportunidad de fortalecer sus vínculos en redes nacionales e 
internacionales, asi corno ingresar y promover otras redes

g) Sus actividades de investigación se encuentran vinculadas con la 
docencia, la formación de recursos humanos y la difusión de la cultura

S E X T A .  Que la opinión de los especialistas externos reitera el desem peño destacable
de los dos colectivos propuestos.

5



En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión propone al Pleno del Consejo Divisional 
postular al Premio a las Áreas de Investigación 2016. a las Áreas de Investigación

1 D e re c h o s  H u m a n o s  y A lte rn a tiv id a d  J u r íd ic o  S o c ia l,  del Departam ento  de 
Derecho.

2. T e o ría  y A n á l is is  de la P o lít ica , del Departamento de Sociología

I

A T E N T A M E N T E  
C a s a  abierta al tiem po

■/// / /  ¡ j h

0  '
Dr. A b e la rd o  M arina F lo re s
Je fe  del D e p artam en to  de E c o n o m ía

i1
t

n
A *)

Dra. María M argarita A le g ría  de la C o lin a  
Rep. A c a d . de l D ep artam e n to  de H u m a n id a d e s

/

)
Dr. A rturo  G ru n ste in  D ick te r
Rep. A ca d . del D ep artam en to  de S o c io lo g ía

Srita. Miriam G a lá n  C a p e tillo
Rep. Est. de la L ic e n c ia tu ra  en A d m in is tra c ió n

rturo Marin S o la n o  
Rep. Est. de la Q uinta  R e p re s e n ta c ió n

//
Dr. A y u za b e t de lá 
A s e s o r

u rq u e rq u e

/

y . ¥
x - Ai < •<

Dra. Y o la n d a  C a s ta ñ e d a  Z a v a la  
A s e s o ra

S r . 'L u is  A lb e rto  R o c h a  M artínez  
A s e s o r
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C iudad do México. 30 de mavo de 2016

SO BR E L A  P R O D U C C IO N  DE IN V E S T IG A C IO N .  G E N E R A C IÓ N  Y 
D IV U L G A C IO N  DI C O N O C IM IE N T O  DHL Á R E A  DI- IN V E S T IG A C IÓ N
D E R E C H O S  H U M A N O S  Y A l  1 E R N A  I I V ID A L )  J U R ÍD IC O  S O C IA L "  D E L

D E P A R T A M E N T O  DE D E R E C H O  DE LA  D IV IS IO N  DE C IE N C IA S  S O C IA L E S  Y
S I )E I A *01.11 A N A  U N ID A D

A Z C A P O T Z A L C O  Q U E  P O S T U L A  A L  P R E M IO  A LAS-, Á R E A S  DI
¡A C IO N  2016.

C on lundamento en los artículos 284 al 293 del Reglamento de Ingreso, Promoción v

Permanencia del Personal Académico: el Acuerdo 01/2016 del Rector G enera l ai ue l i j a  el
$

monto del Premio a las Areas de Investigación para el año 2016: la Convocatoria para
I J

otorgar d icho premio; las Modalidades del Consejo D iv is iona l de CSyH para la

formulación de las propuestas al citado Premio y; los Criterios Operativos y de Aná lis is  

para la Com is ión encargada de la postulación de las Areas merecedoras al Premio, que. en 

su numeral establece como criterio de análisis la opin ión de un evaluador externo, que 

faculta em it ir  el siuuiente dictamen.
i -

I res son las principales fortalezas del Area, a saber: i) publicación de l ibro co lectivo, 

coordinados por Durand y I Irbalejo. publicado por la SED A I I  y la Procuraduría Agraria  y 

que lleva por títu lo Justicia Indígena y Aulodetenninación. i i) aprobación de la maestría en 

derecho y i i i )  trabajo eolaborativo en la investigación "nueva esclavitud, trata de personas, 

una vis ión en el actual paradigma ', presentado ante la Union Europea. En todo lo anterior 

se pudo constatar avances v trabajo comprobable.

9

Es de destacar que el Area la conforman ocho profesores, de los cuales el 100% forma parte 

del PRODI P-SEP; asimismo, cinco integrantes forman parte del Sistema Nacional de 

Investigadores: tíos como nivel dos y tres como nivel uno; de los primeros, uno fue 

promov ido recientemente al nivel mas alto (nivel tres).

0

En cuanto a las redes, esta Area cuenta con miembros activos en varias redes 

internacionales: a saber: Red Internacional en I rata. Derechos Humanos y Nueva



hsclavitud; Red en Desarrollo Rural. Desarrollo Remanal y Derechos de los Pueblos 

ludios: Red Incid iendo. Instituto liueramerieano de Derechos Humanos. O I-A . Cada una de 

estas, cuenta con integrantes de importantes universidades de A m érica  Latina. Luropa \ 

Instados l n idos. Se pudo ver if icar que los materiales comprobatorios sobre avances de cada

en a

4

l .o anterior es s imétrico con el plan de actividades del Area de Investigación en Derechos 

Humanos 2015. en el cual se establece la "Consolidación de Redes de Investigación con la
<

partic ipación de los m iembros del Area en tres distintas redes"

/

Para el 2015. el Area cuenta con nueve proyectos de investigación vigentes (ocho internos, 

un externo) en los que destaca la partic ipación del je le  de Area, pero también están 

inclu idos los miembros del Area, tanto como mujeres como varones. Destacando en la 

mayoría de ellos, el enfoque de derechos humanos.

La producción de artículos de tipo científ ico, d ivu lgación, capitu lo de l ibro v en revistas, 

son un buen indicador del trabajo realizado; se pudo verif icar la publicación en el 2015 de

16 artículos científicos, dos de divulgación, seis como capítulos de l ib ro  y. 12 en revistas; 

siendo la mayoría publicados en M éx ico  y uno en Italia (capítulo de libro), lam b ién  se

pudo constatar la coautoría de un libro c ientíf ico entre un integrante externo v uno interno
/

/

tlel Area, listo ú lt im o  forma parte del Plan de frahajo del Area de manera anualizada. 

cumpliendo con ello, satisfactoriamente.

De especial atención es la cu lm inación de la l laboración v finalización del Documento de 

Maestría en Derecho, en la que el Area participó activamente en las correcciones, 

adecuaciones v actualizaciones del mencionado documento, así como de la integración de
0/

Areas específicas, como son; derecho social, derechos humanos y derechos de los pueblos 

indios y. derecho rural contemporáneo.



No menos importante es el trabajo eolaborativo que se establece en el Plan ele I raba jo v 

que se eumple cabalmente con trabajo demostrable, tanto en los rubros ínter unidades como

t

Se pudo constatar el trabajo ind iv idua l (y eolaborativo) de los miembros del Area de 

acuerdo a lo que estipula el I 1PPA en los numerales 1.2 v 1.1.3 del artículo 7.

De los ocho m iembros del Arca, cinco han sido valorados por la C om is ión D ictam inadora 

de Humanidades, de los cuales se obtiene que: la media por arriba de los IX m il puntos, 

teniendo como extremos 34 mil \ ó mil 800 puntos: lo que deriva que dos integrantes está 

muy por arriba de la media, mientras que tres miembros evaluados están por debajo del 

promedio.

len iendo en cuenta los aspectos anteriores, considero que el Area de investigación 

"Derechos Humanos \ A lternativ idad Jurídico Social" iu \o  un desempeño sobresaliente en
r

el 2015. por lo cual debe ser considerada para la obtención al Premio a las Areas de 

Investigación 2 0 16.

A I I N I .
/

L /

V

Dr. Carlos Ricardo A gu ila r  Astorga
V _

Jefe del Arca de Investigación en Política Pública,
Economía. Sociedad y I err itor io

l Iniversidad Autónoma Metropolitana
l ' n i e la d  l . e r m a



^  Ciudad de M éxico. 31 de mavo de 2(116

¡ Ó  flAY 31 1?

D l C I A M E N  SOHRE LA PRODl CCIÓN DI. INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN V DIVUIG \C'IÓN DI 

CONOCIMIENTO EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA DLL Á R E A  DE T E O R Í A  Y ANÁLISIS DI i v

P o l í t i c a  (ATAP) d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  S o c i o l o g í a  d e  i a  I J A M / A z c a p o t z a l c o

O L E  POS I LLA AL PREMIO A L A S  ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2 0 1 6 .

I.os trabajos y la producción evaluados en el presente dictamen corresponden a un 
Programa de Invcstiüación a largo p la /o : Política, (¡enero. ( u/tura: .¡dores. Insulta ionesVw' I
y Procesos (que existe com o grupo desde el año 2000 y como Area desde el 2010). del cual 
se desprenden \ar ias líneas de investigación estructuradas en cuatro seminarios internos 
permanentes, a saber: Seminario Permanente de Cultura Política (2008). Seminario 
Permanente Je Crítica Feminista Je la CiuJaJanía (2009), Seminario Café Debate Je
Cultura Política (2005), y Taller Je Etnografía Urbana y  Cultura Política (1997). I I

é

resultado del trabajo del Area, tanto de manera colegiada así como a títu lo ind iv idua l, 
acreditado para el año 2015. presentado en un expediente muy ordenado y completamente 
documentado, ofrece el balance cuantitativo siuuiente:

3 libros. 24 artículos \ capítulos de libros además de 39 participaciones en 
Congresos nacionales e internacionales. I l io da cuenta de un continuo trabajo de 
investigación y una producción científica de calidad en el área de la sociología 
política.
I n  el plano ind iv idua l, el perfil de las profesoras y los profesores que integran e 
área expresa un elevado y consolidado nivel académico. No es un dato menor que 
de los 1 I integrantes del área 9 posean el grado de doctor y que cuatro de ellos 
poseen la d is t inc ión de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en los 
niveles I. 2 v ' lo cual constituye un reconocimiento a la constancia en el e jercic io 
de la investigación v en la organización y l idera /go del trabajo co lectivo que exige 
dicha investigación, fam poco es un dato menor que la totalidad de sus integrantes 
tengan Perfil Deseable PRODI P y que. como promedio del grupo, el puntaje de sus
integrantes sea de 14 1.275 .91 3.
Otros datos cuantitativos relevantes que no enumeraré para evitar la redundancia 
dan cuenta que la eficacia \ consolidación de este grupo de investigación reflejan

ina v coordinación estratégica. Id lo  se relie ja en indicadores que se hacen 
patentes en: ob jetivos claros de investigación, planeación a mediano v largo p la /o ; 
participación en redes académicas nacionales e internacionales: y. naturalmente, el 
ejercic io de docencia de calidad tanto en pregrado como en el posgrado.

Ahora bien, los argumentos respecto tic la calidad sobre la producción científ ica v de
divulgación del Área de leoría v Anális is de la Política son qu i/á  igual o más relevantesir * <

que la de por si destacada productiv idad cuantitativa del Area. I n este punto me queda 
claro que el trabajo de la A I AP expresa el importantís imo aporte a la investigación en la



sociología polít ica mexicana que se caracteriza por el empeño de innovación en lemas \ 
enfoques ep is tém ico-m etodológ ico. Naturalmente este esfuerzo de innovación se construve
sobre algunas claras constantes del trabajo del grupo, listas se expresan en los tres

A

productos más elaborados y sistemáticos del Area y que integran los respectivos volúmenes 
colectivos de investigación publicados en el período para el que concursa.

En primer lugar, manteniendo una rigurosa mirada transd ic ip l inar de la partic ipación 
política ciudadana en M éx ico  mteurando en esa mirada la etnourafia urbana, la cultura 
política v los desafíos para recuperar a la dimensión de la ciudadanía más allá de sus 
tradicionales enfoques ¡urídicos-liberales. Enfoques, que sin dejar de ser importantes \ 
necesarios, se han mostrado consistentemente como incapaces tic comprender un sentido 
más profundo y democrático de la protesta social, la l  continuidad e innovación es la que 
caracteriza el l ibro Pensar y m irar la protesta coordinado por I lelenc Combes. Seruio 
ram avo \ M ichael Voeutl i .

V .

En una línea muy s im ila r  a esta, un rasgo que ha caracterizado al trabajo de investigación 
del A T A P .  es abordar temáticas en pr inc ip io  más características de enfoques de la ciencia 
política empírica pero con una mirada más penetrante y sugerente. Es el caso de acercarse 
al fenómeno electoral sin dejarse atrapar por las lecturas mas convencionales v planas 
dominadas por el análisis de la dinámica interpartidisla y los cálculos y especulaciones 
demoscópicas. I n cambio, el enfoque de abordaje a estos fenómenos se inscribe en e 
desafío v la necesidad de dar respuesta a una constante de nuestros tiempos: el desencanto 
con la democracia, la desafección ciudadana y la crisis de representación de los partidos
políticos ( \ue l lo s  estos l i l l im os. maquinarias electorales y camarillas aulorreferentes de 
polít icos profesionales). De ahí la relevante importancia del volumen Siluetas r  contornos
Je un sufragio México 2012, coordinado por Sergio I amavo. Nicolasa Eópcz-Saavcdra y 
Kathrin Wildner.

f ina lm ente , el l ibro Identidad imaginaria: sexo, género r  deseo coordinado por Estela 
Serrct es una estupenda ilustración de continuidad e innovación en una problemática m u\ 
».le nuestro tiempo, a saber: las construcción histórica y las sorprendentes mutaciones de las 
identidades colectivas que fragmentan y diversif ican las identidades sexuales. Aquí el 
trabajo del gu ipo vuelve sobre la importancia de la construcción imaginada del género \ m i s  

implicaciones políticas, especialmente en clave de reproducción ele esquemas patriarcales 
ele dominación pero no se agota en ello. Este \o lum en  contiene trabajos \ enfoques 
estimulantes porque se loma en serio la investigación que explique como la modernidad 
tardía v sus diversos d isposit ivos que impactan y o provocan la mullieausal construcción de 
sujetos complejos que en su marginalidad y d iscrim inación contienen un clarís imo desalío a 
los imaginarios sociales conv encionales.

Para concluir, creo que el expediente que contiene el conjunto de trabajos ele investigación 
elcl A ' fA P  para el período que concursa ilustra, tanto cuantitativa como cualitativamente, 
producción científ ica colectiva rigurosa, innovadora y crítica algo que. sin duda, constituve 
una clara señal ele identidad del Departamento ele Sociología ele la I ¡AM /Azcapotza lco . I n 
Departamento que ha destacado a lo largo elcl tiempo entre las instituciones de educación 
superior del país por sus relevantes aportes al desairollo ele la Sociología en M éxico .
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l)r. Angel Sermeño Que/, a da

Integrante del Grupo de Investigación en Teoría y Filosofía Política ((¿TvFP) de la
[ niversidad Autónoma de la Ciudad de México.

Profesor-investigador del a Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al t ie m p o  Azcapotzaico

Consejo Divisional de CyAD

SACD/CYAD/514/16

Acuerdo 513-2 

15 de junio de 2016

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzaico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente

Asunto: Área de Investigación propuesta para obtener
el Premio Anual a las Áreas de Investigación 
2016.

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 513 Ordinaria del 
Cuadragésimo Segundo Consejo Divisional, celebrada el día 15 de junio de 2016, según 
Acuerdo 513-2, se aprobó la propuesta para el Premio Anual a las Áreas de Investigación
2016, de la siguiente Área de Investigación:

Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

Dr. Aníb
Presidente

<
roa Castrejón

Universidad
Autónoma

Casa Abierta a' Tmmoo

OFICINA T E C N IC A  HE
CONSEJO

o a v  c

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzaico, 02200 - México, D.F.
Tel. 5318 9148



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al t ie m p o  Azcapotzalco

Consejo Divisional de CyAD

Ciudad de México a 15 de junio del 2015

Dictamen del Consejo Divisional de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño a partir del Informe de la Comisión encargada de analizar las propuestas 
para el Premio a las Áreas de Investigación 2016

_____  /

En atención a la convocatoria del Premio a las Areas de Investigación 2016, se 
recibió la documentación del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional y a 
partir de una valoración cuantitativa y cualitativa del trabajo de investigación 
realizado durante el año 2015  se consideró lo siguiente:

1. Producción académica y logros del Área.

Los productos de investigación presentados como 3 libros publicados, 4 
proyectos de investigación registrados, 4 Seminarios internacionales, 2 foros 
nacionales, 6 tesis dirigidas de posgrado, 41 proyectos terminales realizados durante 
el año a evaluar dan cuenta de la calidad académica y la productividad del área así 
como la participación colectiva de sus integrantes, mostrada en la mayor parte de las 
actividades evaluadas.

2. Actividades relevantes del trabajo colectivo.

El Seminario de Urbanismo Internacional es un evento que se ha desarrollado a 
lo largo de 12 años, y como resultado de este se ha logrado consolidar un red 
Internacional de Investigación, esto ha generado réplicas de dicho seminario en otros

s

países. Adicionalmente ha participado con otras Areas de la División de CyAD y CSH, 
además de otras Universidades Nacionales e Internacionales enriqueciendo el estudio 
del Diseño Urbano y Arquitectónico con consideraciones ambientales y sociales, en los 
campos de las nuevas tendencias de Urbanismo Internacional y el Hábitat Sustentable.

3. Marco Institucional

Las becas, premios, reconocimientos y otros estímulos, son figuras 
institucionales que han sido concebidas e implementadas para estimular el quehacer 
universitario y elevar la calidad de la producción académica, particularmente 
privilegiando la vida colectiva de las Áreas de Investigación.

En lo particular, la comisión semipermanente del Consejo Divisional de CyAD, 
en cumplimiento de su mandato, actuó en concordancia con estos principios.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 - México, D.F.
Tel. 5318 9148



Asimismo, ponderó entre el trabajo colectivo del Area y la falta de documentación; 
sometió a votación del pleno de la comisión el dictamen, y al no existir condiciones 
que reflejaran la mayoría de los votos, presentó un informe del que se desprende la 
necesidad de que la discusión y análisis se diera el pleno del Consejo Divisional de
CyAD.

En la sesión 513  del XLII Consejo Divisional de CyAD, se analizó y discutió el 
informe enviado por la comisión, ponderando los elementos cualitativos y

s

cuantitativos. Se observó que el Area postulante omitió la entrega de las copias del 
Plan y el Informe Anual de actividades del 2015. Sin embargo, el jefe de Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo presentó un oficio dirigido al Consejo 
Divisional de CyAD como adendo al punto 3 de la orden del día, en atención a la 
discusión del Órgano Colegiado, en el cual se da cuenta de la existencia de dichos 
documentos en el archivo Departamental.

Con base en al análisis y discusión en el pleno del Consejo Divisional de CyAD, 
donde se consideraron todos los elementos anteriores, se acordó por mayoría de 
votos postular al Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional para el 
otorgamiento al Premio a las Areas de Investigación 2016.

Se anexan la valoración cualitativa y cuantitativa elaborada por la Comisión 
Encargada de Realizar el Análisis y Evaluación para el Otorgamiento del Premio a las 
Areas de Investigación 2016, así como el oficio presentado por el Jefe de 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Atentamente
Casa Abierta al Tiempo

Dr. Aníbal Fi á Castrejón
Presidente del\Consejo Divisional

Jefe del Dépto. del Medio Ambiente

Mtro.
Jefe del 
De Realización

) Noriega Estrada 
to. De Procesos y Técnicas

r. Jorge Gabriel Ortiz Leroux 
Jefe del Depto. de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo

D.C.G. Dulce María Castro Val 
Jefa del Depto. De Investigación y
Conocimiento del Diseño

Mtro. Luis Franco
Prof. Representante del Depto. de

del



Arq. Vi Alejandro Ortega Cedillo
Prof. Representante del Depto. D( 
Investigación y Conocimiento del

Alumno

D.I. Guillermo de jesús Martínez Pérez 
Prof. Representante del Depto. De Procesos

y Técnicas de Realización

bolledo Bello
Representante de alumnos de 
Arquitectura

mno Leo Lenin Carrillo Ovando 
Representante de alumnos de Diseño de 
de la Comunicación Gráfica

Alumno Branddij Damián Cano Zaragoza 
Representante de alumnos de 
Diseño Industrial

Alumno Sergio Chua Torres 
Representante de alumnos de 
del Posgrado en Diseño



Universidad
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al t ie m p o  Azcapotzaico

Consejo Divisional de CyAD

Ciudad de México a 3 de junio de 2016

H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente

En cumplimiento al mandato conferido a la Comisión encargada de realizar el análisis y 
evaluación para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2016, y de acuerdo al 
trabajo realizado por la misma, se presenta el siguiente Informe.

La Comisión quedó integrada por los siguientes miembros:

D.C.G. Dulce María Castro Val
Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño 

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

Mtro. Luis Franco Arias Ibarrondo
Profesor Representante del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Brandon Damián Cano Zaragoza
Alumno Representante de la Licenciatura en Diseño Industrial 

Leo Lenin Carrillo Ovando
Alumno Representante de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 

Asesores:

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Armando Alonso Navarrete
Jefe del Departamento de Medio Ambiente

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón
Coordinador Divisional de Investigación

Dr. Jorge Sánchez Antuñano
Coordinador de Posgrado

Los miembros de la Comisión nos permitimos dar a conocer el procedimiento establecido para 
evaluar las postulaciones al Premio a las Áreas de Investigación 2016, a saber:

1. Revisión y análisis de los siguientes documentos:

-  Convocatoria para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2016, emitida por el 
Rector de Unidad.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzaico, 02200 - México, D.F.
Tel. 5318 9148



-  Modalidades para la Presentación de las Propuestas para el Otorgamiento del Premio a
las Áreas de Investigación 2016, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
aprobadas por el Consejo Divisional de CyAD.

-  Formatos para el Premio a las Áreas de Investigación 2016.

-  Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), y Reglamento de 
Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA).

2. Revisión del expediente presentado por el Area de Investigación Arquitectura y Urbanismo 
Internacional del Depto. de Evaluación del Diseño en el Tiempo, con base en las modalidades 
establecidas para tal efecto.

3. Evaluación cuantitativa y cualitativa basada en el análisis de la relación de actividades de 
investigación y documentos probatorios entregados por el Área.

Desarrollo de los trabajos:

Se llevaron a caboocho sesiones, mismas que se describen a continuación:

• La instalación de la Comisión se llevó a cabo en la primer sesión, realizada el 14 de abril 
de 2016 y en la misma, se acordó una agenda para las sesiones subsecuentes.

• La segunda sesión tuvo lugar el 4 de mayo de 2016. En esta se revisaron los documentos 
de postulación delÁrea de Arquitectura y Urbanismo Internacional de acuerdo a la 
Convocatoria al Premio a las Áreas 2016. Esta revisión permitió cotejar la presentación de 
documentos delÁrea y su correspondencia con cada parámetro establecido en la 
Convocatoria y Modalidades. Apartir de lo anterior, se consideró pertinente convocar a la 
Jefa del Área, Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes para precisar aspectos relativos a la 
coherencia de los documentos presentados con respecto a los formatos. Se envió oficio el
4 de mayo del 2016 a la Dra. Espinosa.

• En la tercer sesión con fecha del 11de mayo, se realizó la reunión con la Jefa del Área, de 
donde se desprende lo siguiente:

Se aclaró la forma en que el Área integró el expediente, basado en el numeral 
VIII de las Modalidades para la presentación de las propuestas para el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2016 División de Ciencias 
y Artes para el Diseño Unidad Azcapotzalco.
La Jefa de área aclaró que no se estimó pertinente incluir varias veces los 
mismos documentos que se solicitaban en diferentes incisos del formato.

• En la cuarta sesión realizada el 20 de mayo, se completaron las valoraciones cuantitativas 
y cualitativas (ver anexos 1 y 2), y se procedió a dar inicio a la redacción de este 
documento. En esta sesión se contó con la asesoría de la Delegación de la Oficina del 
Abogado General.

• En la quinta sesión, realizada el 25 de mayo la Comisión analizó y ponderó el 
cumplimiento de los requisitos solicitados en la Convocatoria y en las Modalidades, 
advirtiendo la falta de la documentación relativa al Informe y Plan de Actividades 2015. 
Asimismo, analizó y valoró la producción académica frente al cumplimiento de los 
requisitos, destacándose lo siguiente: la Comisión pudo constatar que el área de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional cuenta con una producción académica relevante. 
Esto significa que es digno de reconocimiento tanto los productos de trabajo, como el 
hecho de que la mayor parte de las actividades mostradas, fomentaron el trabajo colectivo
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del área. Entre las aportaciones más relevantes de este trabajo colegiado destaca la
realización de eventos académicos de corte internacional, distintas publicaciones y su
participación en la conformación de redes académicas.

Por otro lado, es importante destacar la participación de los miembros del área en la 
producción de materiales didácticos aplicables a la impartición de diversas UUEEAA.

• En esta sesión también se contó con la asesoría de la Delegación de la Oficina del 
Abogado General.

• En la sexta sesión, convocada el 1o de junio, ante la omisión en la entrega del informe 
anual de actividades 2015 (Inciso f de la convocatoria) y el plan de actividades 2015 
(numeral VI de las Modalidades), se valoró la pertinencia de redactar el dictamen para 
postular el área participante. Cabe mencionar que la discusión entre los miembros de la 
Comisión giró en torno al reconocimiento de la trayectoria del Área de Arquitectura y 
Urbanismo Internacional, y la atención a las recomendaciones del Consejo Académico en 
el sentido de la entrega de documentación completa. También se discutió la ponderación 
de las distintas dimensiones: la académica (cualitativa) centrada en los méritos del Área en
cuestión o la administrativa, centrada en el cumplimiento de los requisitos en forma íntegra
(cuantitativa). Ante la falta de consenso, se realizóuna primervotacióncuyo resultado fue el 
siguiente: 1 a favor de la postulación, 1 en contra de la postulación y tres 
abstenciones(estas últimas no se consideraron votos en contra o a favor).

Posteriormente se realizó una segunda votación, que se mantuvo idéntica a la primera, por 
lo que se concluyó que no existían condiciones para emitir un dictamen que reflejara 
la mayoría de los votos de los miembros de la Comisión en un sentido u otro. Con base 
en el Art. 66 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados, que a la letra dice: “las 
resoluciones de las comisiones se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría de los 
integrantes presentes”, se concluye que no es posible tener una resolución validada en los 
términos que la legislación establece.

De lo anterior, se desprende la necesidad de que la discusión y análisis que se dio al 
interior de la Comisión sea recuperada por el pleno del Consejo Divisional, para con ello 
contar con una resolución definitiva sobre la postulación o no postulación del Área de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional. Finalmente se acordó por unanimidad hacer
entrega de un informe y no de un dictamen.

• En la séptima sesión realizada el 2 de junio, se inició la redacción del presente documento.

• En la octava y última sesión, con fecha del 3 de junio se revisó la redacción final de este 
informe y se procedió a la firma del mismo por parte de los miembros de la Comisión.

Recomendaciones:

1. Se reitera la recomendación de la Comisión del año anterior en el sentido de que los 
requisitos que aparecen en la Convocatoria del Rector y las Modalidades para el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, sean observados y presentados por 
los postulantes de manera íntegra, en el orden y con el encabezado original de cada 
formato a entregar.

2. Atender la recomendación del Consejo Académico en el sentido de que las áreas 
participantes se apeguen a los términos y condiciones señalados en la Convocatoria.

3. Revisar que los numerales y/o índices coincidan tanto en la Convocatoria como en las 
Modalidades y los formatos, para con ello facilitar el trabajo de integración de la 
documentación, así como su evaluación.
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4. Vigilar la coherencia entre la redacción de la Convocatoria, las Modalidades y los formatos,
para evitar imprecisiones u omisiones en los expedientes de postulación.

5. Precisar en las Modalidades el tipo de documentos que deben entregarse como 
probatorios.

6. Al Presidente del Consejo Divisional: proponer al Consejo Académico la revisión de la 
redacción del numeral VI de la Convocatoria del Rector, puesto que se entiende que se 
deben incluir los documentos probatorios en los formatos tal y como se encuentran
diseñados. Se sugiere precisar la entrega de dichos documentos en un anexo ordenado de
acuerdo a la Convocatoria, las Modalidades y el formato.

7. Integrar una Comisión del Consejo Divisional que se encargue de:
a) Revisar las Modalidades para la presentación de las propuestas para el otorgamiento 

del premio a las áreas de investigación 2017, para con ello valorar la pertinencia de la 
entrega de documentación adicional a la solicitada en la Convocatoria del Rector.

b) Integrar las presentes recomendaciones en las Modalidades para la presentación de 
las propuestas para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2017.

Lo anterior con el fin de evitar confusiones que obstaculicen las postulaciones ante 
Consejo Académico.

Mtro. Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización

Mtro. Luis Franco Arias Ibarrondo
Profesor Representante del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Brand Cano Zaragoza
Alumno Represerrcante de la Licenciatura en 
Diseño Industrial

D.C.G. Dulce Ma. Castro Val
Jefa del Depto. de Investigación y Conocimiento 
del Diseño

arrillo Ovando
Alumno Representante de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Coordinador de la Comisión
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• Anexo 1. Valoración Cuantitativa:
Numeral
de la
Convoc
atoria
para
otorgar
el
permio 
a las 
áreas de 
Investig 
ación 
2016

Inciso de la 
Convocatoria 
para otorgar 
el permio a 
las áreas de
Investigación
2016

Numeral de las 
modalidades 
para la
presentación de 
las propuestas 
para el
otorgamiento del 
premio a las 
áreas de
investigación
2016.

Parámetro Cumplimiento

3 a I La relación de los miembros 
del área registrados para 2015 
por el consejo divisional 
respectivo.

Cumple

3 b II La relación de los resultados y 
de los avances de los 
proyectos de investigación del 
Área aprobados por el 
Consejo Divisional y, en su
caso, la del o de los
programas de investigación. 
Se deberán destacar y 
justificar los tres productos 
que a su juicio reflejen mejor 
el trabajo colectivo del área. 
Deberá acompañarse con
documentación probatoria.

- Cumple con la relación 
de los proyectos y las 
fechas en las que fueron 
aprobados por Consejo 
Divisional. Se presentan
las infografías de “CyAD
investiga” como 
documentos probatorios.
- Cumple con destacar 
los tres productos.
- No cumple con la 
justificación.
- Cumple con la 
documentación 
probatoria.

3 C III La relación de las actividades 
de discusión colectiva y 
convergencia temática en los 
proyectos a cargo del área y 
sus comprobantes.

- Cumple

3 d IV La relación de las acciones 
que den cuenta del esfuerzo 
realizado para lograr la
formación de investigadores
jóvenes o con menor 
experiencia dentro del área, la 
asesoría de proyectos 
terminales, seminarios de 
tesis y la dirección de idóneas 
comunicaciones de resultados 
y de tesis. Deberá 
acompañarse con 
documentación probatoria.

- Cumple

3 e V La relación de eventos que
muestren la participación 
activa del área en el
establecimiento de relaciones
internas e interinstitucionales y 
sus comprobantes.

- Cumple

3 f Una evaluación de la 
concordancia entre el plan de 
actividades para el 2015 y los 
resultados obtenidos en ese 
año. Se deberá entregar el 
informe anual de 
actividades 2015.

- Cumple con la 
evaluación de la 
concordancia.
- No cumple con la 
entrega del informe anual 
de actividades.

VI Una evaluación de la - Cumple con la
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concordancia entre el plan de 
actividades para el 2015 y los 
resultados obtenidos en ese 
año. Se deberán entregar el 
plan de actividades 2015 y el 
informe anual de actividades 
2015 presentados a la jefatura 
departamental, así como la 
evaluación de resultados 
como parte de estos 
requisitos.

evaluación de la 
concordancia.
- No cumple con la 
entrega del plan de 
actividades 2015.
-No cumple con la 
entrega del informe 
anual de actividades.

4 a VIII La relación de la entrega de 
los productos de trabajo de los 
integrantes del área, en los 
grados y subgrados de los 
numerales 1.2 y 1.1.3 del art.
7 del TIPPA

- Cumple

4 b VII Los premios, distinciones y 
becas obtenidas en el año 
2015 por los integrantes del 
área y por el área misma y sus 
comprobantes.

- Cumple

c El promedio de los puntos 
acumulados por integrante en 
el año 2015, de acuerdo con
las resoluciones de las 
comisiones dictaminadoras.

- Cumple

5 3 Sólo serán consideradas las 
actividades realizadas en 
2015.

- Cumple

6 4 Los documentos anteriores 
deben presentarse en los 
formatos diseñados para cada 
aspecto.

- Cumple

• Anexo 2. Valoración Cualitativa:

Rubros considerados Valoración

Creación en 2010

Miembros de Área Integrantes :
7 Titular C 
Participantes:
1 prof. Temporal medio tiempo 
1 ayudante.

Resultados de 
Avances de
investigación

4 proyectos creados en 2015 
4 proyectos creados en 2014

Grado de avance:
1 proyecto con 20%
2 proyectos con 80%
2 proyectos con 85%
3 proyectos con 75%

6
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Tre s p ro d u cto s que  
a s u  ju ic io  reflejen
m ejor el trabajo  
co lectivo  del área.

1.11°.  Seminario de urbanismo internacional

2. Libro colectivo “Hábitat sustentable II”

3. Catálogo electrónico para documentar proyectos desarrollados 

con la temática de frentes urbanos.

D iscu s ió n  C o le ctiv a  
y C o n v e rg e n c ia
tem ática en lo s  
p ro yecto s a c a rg o
delárea.

Relaciones interinstitucionales 
Internacionales:
Red Urbanit,
Universidad de San Buenaventura seccional (Cartagena de Indias, 
Colombia)

•  t » • * * •  .*■ r  •  • • • : .  . . _ . «v •  , , ■  f • •  .1 . . . .v
Universidad Simón Bolívar (Barranquilla Colombia)

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia)

Chiba University (Japón)

Nacionales:
Universidad Veracruzana
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Centro Veracruzano de Artes Hugo Argüelles de Veracruz 
Posgrado de la UAM Azcapotzaico

í  • V -  • •  ; ■  ■ ■ *  • • •  ■:  • * ;  • ✓  *  ■ .  •*

• /  v  • • . ■ .  • •  • .  ,  .  • • • ;  . . ¿  .  . ,  • • ••. * i ' • > 1  " • • 1 , . i « • ' , ' . •• *  / * . . i  . * I  | * , ‘ , i i  .1 *'*.•* « ¿B » \ ■ .'«
> *  1 •  >  ■ • •  •  , , *  .  ,  »  ^  ' •  ,  • ,  í •_ /  . V  '  •• •• *  *  •  » •  .  . . .

^  ^  ■ • ■  *  ( ■  *  .
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• .  '  • * .  :  . .  '•' .  : * \ - ' •: '.*• . < * •
'  : : >  • ■ • • • • .  ■ • . • , .. • . • • ' •.

/  ■  * _  * *  "  •  “  .  .  • •  ' *  .  •  .  ■ • ■ •  • . . .  • .  . ■  w  • -\ : :  - V • :>;! ' ' Vf:.'; - í 1 ■ Í ¡ ' £ * ■ •! ' ’ / 2  • 7" • ' ’ ■ - V "' " ' 1 \

Form ación  de  
in ve stiga d o re s

No. de dirección de ICR: 6

No. de dirección de Tesis: 6 
Proyectos terminales: 41

E ve n to s internos e 
in terinstitucionales

6 Eventos:

XI Seminario de Urbanismo Internacional SIU.
5° Seminario de Urbanismo Internacional (Cartagena de Indias)
3er. Seminario Urbanismo Internacional 2015: Ciudadágua  
urbanismo sustentable e inteligente. Ciudad de Barranquilla)
Seminario de la Red internacional para el estúdio de 
espaciosComunitarios.
Foro: LA  plazapúbilca: espacios de información social 
Foro Veracruz ciudad-puerto



Concordancia entre 
Plan 2015 y 
resultados obtenidos

Los proyectos muestran en su mayoría un cumplimiento casi total de 
sus metas y objetivos.

Premios y 
distinciones 1 Mención honorífica de doctorado

6 Perfiles PRODEP 
1 Candidato a SNI-CONACYT
1 SNI- CONACYT Nivel 1

• • ■ . .  . . . .  • ✓ •. • . . • '  • '  . . . v .  . . .  ' **
•  ̂ • • • • •  /  aa a • * ■ " • »  • . ■, < .’/ *  •• % • ' ■ * « • • •  /  • • • • •  • • / # , •• y,  i • ■ » ( i # • (

2 BAP por tres años
^  • . * * < ■ *  . * . . * ■ * - . *  ‘ .vf"* . * *V •

. # • »  ( «• ■ ^  a * » I I »  * • ■ • # » ' * - • » *  V 1 * • • •. , • ’ *

1 BAP por cinco años
1 Becario PRODEP por nuevo profesor de tiempo completo



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Depto. de Evaluación dei D iseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Ciudad de México, 14 de junio de 2016

Al Presidente del Consejo Divisional de CyAD 
Al XLII Consejo Divisional CyAD
P r e s e n t e

Por este medio, me dirijo atentamente a este Consejo con el propósito de anexar al 

punto 3 de la sesión ordinaria número 503, los siguientes documentos anexos a la 

postulación del Area de Arquitectura y Urbanismo Internacional:

- Programa de Trabajo 2015 .

- Informe de Actividades 2015.

Dichos documentos se entregaron en tiempo y forma a esta Jefatura, como consta en 

los oficios anexos, y forman parte del archivo departamental que puede ser 

consultado para quien así lo requiera. El motivo de esta comunicación obedece a dar 

cuenta y constancia de la existencia de dichos documentos en nuestro archivo 

correspondiente al año 2015.

Sin más, se despide atentamente,

del Diseño en el Tiempo
Gabriel Ortiz Leroux

e del Departamento de Evaluación

Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México D.F.

Tel: 724-4379 Fax: 724-4380 y 394-7106



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al t ie m p o  Azcapotzalco

Ciudad de México, a 21 de abril de 2016

Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente del Consejo Divisional de CyAD

Presente

Por este conducto, me permito enviar y avalar la presente postulación del Area de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional al Premio a las Areas de Investigación 2016.
Cabe mencionar que esta Area ha trabajado consistentemente en los últimos años, realizando 
un conjunto de actividades en torno al campo del urbanismo internacional en sus vertientes 
del estudio de la relación entre espacio público y arquitectura, la morfología urbana, la 
organización espacial urbana, así como el futuro del urbanismo a nivel nacional e 
internacional.

Dicha Area se encuentra Consolidada como cuerpo de Investigación PROMEP-PRODEP, 
carácter que fue ratificado en el año de 2013. Cuenta con dos profesores a nivel SNI, y cuatro 
de sus miembros son doctores con una producción permanente de asesoría de proyectos de 
investigación, presentación de ponencias y publicación de artículos científicos y de 
divulgación. Asimismo, durante el periodo 2015  el Area registró cuatro proyectos: "Formación 
Metropolitana en México”, "Las ciudades puerto en América Latina, evolución urbanística y 
desafíos a futuro”, "Migraciones mexicanas y transformaciones en la imagen urbana en 
ciudades norteamericanas" y "Habitat Sustentable II. Estrategias y proyectos en diferentes 
ámbitos del mundo", los cuales han permitido un trabajo colegiado y colectivo que fortalece 
los programas de investigación e impacta a nivel nacional e internacional a través de los 
eventos organizados por el Area, como el Seminario de Urbanismo Internacional, que este año 
cumple su doceava edición.

Como resultado de este trabajo colegiado, fue publicado el libro colectivo "Habitat Sustentable 
II", el compendio "Proyectos Einsteinstrasse Munich, diseñando desde México para Alemania", 
así como los capítulos 15, 16 y 22 del libro colectivo "Trans e interdisciplina, ejes para una 
formación integral de los diseñadores".

Dada esta diversa y fructífera actividad académica de investigación, considero pertinente la 
presente postulación, reiterando el merecimiento del Area de urbanismo Internacional para 
que sea reconocido su trabajo en el marco de los propósitos divisionales encaminados a 
fortalecer la investigación de calidad y su impacto al interior y exterior de nuestra 
Universidad.

"Casa Abierta al Tiempo”

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

V
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de revisar el instructivo para la 
realización de actividades de comercio en los espacios abiertos y cerrados de la 
Unidad Azcapotzalco, aprobado en lo general y elaborar las precisiones que 
considere pertinentes.

Antecedentes

1. El Vigésimo Primer Consejo Académico, en la Sesión 408, celebrada el 19 y
27 de mayo de 2016, mediante acuerdo 408.8, aprobó en lo general el 
Instructivo para la realización de actividades de comercio en los espacios 
abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzalco, como consecuencia de una 
recomendación emitida por el Defensor de Derechos Universitarios de la 
Universidad, al Rector de la Unidad, relativa a “someter a discusión del 
Consejo Académico la elaboración de un instructivo que determine la 
prohibición de acciones de comercio, o en su caso, la regulación de los 
permisos para realizar la actividad, con el señalamiento de las disposiciones 
de quienes pueden hacerlo. En todo caso, esta permisión no debe tener 
matices de exclusividad a un grupo determinado, sino una directriz general 
para la comunidad universitaria en su conjunto”.

Lo anterior, en virtud de que el 27 de noviembre de 2015, un grupo de 
alumnos presentó una queja ante el Defensor en el que indican una serie de 
violaciones a sus derechos, en otros actos, por la publicación de ia 
CIRCULAR 01/2015 del Rector de Unidad, mediante la cual determinó que 
“las personas que sin autorización realicen actos de comercio en los 
espacios e instalaciones de la Unidad o que realicen alguna conducta 
tipificada como delito o falta administrativa en dichos espacios e 
instalaciones, serán remitidas ante las autoridades competentes para 
proceder conforme a la normatividad nacional o universitaria 
correspondiente”.

2. En la referida Sesión 408, también integró la Comisión encargada de revisar
el instructivo para la realización de actividades de comercio en los espacios 
abiertos y cerrados de ia Unidad Azcapotzalco, aprobado en lo general y 
elaborar las precisiones que considere pertinentes.

Los miembros designados fueron: Dra. Miriam Aguilar Sánchez, Jefa del 
Departamento de Materiales; Dr. Abelardo Marina Flores, Jefe del 
Departamento de Economía; Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux, Jefe del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo; Dr. Emilio Guerra 
Garzón, representante del personai académico del Departamento de

Av. San Pablo No. 180, Col Re^nosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 0¿200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otea®correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx


Electrónica; Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez, representante del personal 
académico del Departamento de Derecho; D.C.G. Laura Elvira Serratos 
Zavala, representante del personal académico del Departamento de 
Investigación y Conocimiento del Diseño; Sr. Alan Christopher Bravo Torres, 
representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en 
Computación e Ingeniería Electrónica; Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Administración; Srita. 
Blanca Victoria López Legaría, representante de los alumnos de la 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, y Sr. Demetrio Ramón 
Méndez Alavez, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados: Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Jefe del 
Departamento de Derecho; Mtro. Armando Alonso Navarrete, Jefe del 
Departamento del Medio Ambiente; Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello, 
representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial; Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez 
Medina, representante de los alumnos de la Licenciatura en Economía, 
Maestría en Economía y Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas; Sr. 
Ornar Mauricio Romero Cano, representante de los alumnos la Quinta 
representación: Posgrado en Historiografía, Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea, y 
Sr. Luis Alberto Rocha Martínez, alumno de la Licenciatura en Economía.

Por haber concluido su periodo como Jefa del Departamento de Materiales, 
la Dra. Miriam Aguilar Sánchez fue sustituida por el Dr. Francisco González 
Díaz, a partir del 27 de junio de 2016.

3. El mandato que le otorgó el Consejo Académico a esta Comisión fue revisar
el instructivo para la realización de actividades de comercio en los espacios 
abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzalco, aprobado en lo general; 
elaborar las precisiones que se consideren pertinentes y, en su caso, 
someterlo a consulta de la comunidad universitaria.

4. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 15 de
julio de 2016. En la Sesión 411 Urgente, el Consejo Académico autorizó una 
prórroga para el 23 de septiembre de 2016.

5. La Comisión se reunió en 4 ocasiones y contó con los siguientes
documentos:

Legislación Universitaria.

Recomendación del Defensor Titular de los Derechos Universitarios (Anexo
1).

- Circular 1/2015 del Rector de Unidad (Anexo 2).
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- Comunicados del Rector de Unidad (Anexo 3).

- Pronunciamiento de las autoridades de la UAM Azcapotzaico (Anexo 4).

- Presentación sobre el comercio informal dentro de la Unidad Azcapotzaico 
(Anexo 5).

- Instructivo para la realización de actividades de comercio en los espacios 
abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzaico, aprobado en lo general por 
el Vigésimo Primer Consejo Académico.

Método de Trabajo

1. El Coordinador informó el mandato que le otorgó el Consejo Académico a esta 
Comisión, así como el plazo para entregar su Dictamen.

Asimismo, se dio lectura al Instructivo para la realización de actividades de 
comercio en los espacios abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzaico, 
aprobado en lo general por el Vigésimo Primer Consejo Académico.

2. La Comisión realizó modificaciones al Instructivo, incluso en el nombre y 
elaboró la exposición de motivos. Acordó enviar el Proyecto de Instructivo para 
la realización de actividades de comercio en las instalaciones de la Unidad 
Azcapotzaico a consulta de la comunidad universitaria, del 5 al 11 de julio de 
2016, conforme a las siguientes modalidades:

La recepción de las observaciones se podrá hacer llegar a la Comisión, 
en formato digital editable (Word), de la siguiente forma:

• Directamente en la Oficina Técnica del Consejo Académico, 
ubicada en el edificio “c”, tercer piso, de lunes a viernes de 10:00 
a las 18:00 horas.

• Por correo electrónico a la cuenta de la Oficina Técnica del 
Consejo Académico: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

• A través de la página electrónica de la Unidad: 
wwvy/.azc.uam.mx/consultainstructivo

• En la carpa que estará instalada para tal efecto en la plaza 
COSEI el día 11 de julio de 2016 de 13:00 a 15:00 horas.

3. En virtud de que hubo un paro de actividades en donde la Unidad permaneció 
cerrada, del 6 al 25 de julio de 2016, se acordó un nuevo periodo de consulta, 
del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2016, bajo las mismas modalidades 
referidas en el numeral anterior.

3
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4. La Comisión recibió 4 observaciones, 1 bajo la modalidad de correo electrónico 
y 3 por medio de la página electrónica de la Unidad.

5. La información recibida fue sistematizada en un documento (Anexo 6). La 
Comisión procedió a su análisis, buscando dar cabida a los comentarios de la 
comunidad universitaria.

•  ,

6. La Comisión realizó una serie de modificaciones con la intención de considerar 
los comentarios de los miembros de la comunidad universitaria.

7. La Comisión emitió el presente Dictamen.

Consideraciones

I. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene por objeto:

a. Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y 
cursos de actualización y especialización, en sus modalidades 
escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales 
corresponda a las necesidades de la sociedad;

b. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y 
científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales 
y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y

c. Preservar y difundir la cultura.

II. Al Consejo Académico le corresponde emitir instructivos respecto del
funcionamiento interno y operativo para regular el uso de los servicios e 
instalaciones tales como laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones 
deportivas, prácticas de campo, transportes, equipo y maquinaria, 
estacionamientos, cafeterías, servicios bibliotecarios y todos aquéllos que en 
cualquier momento determine el Colegio Académico, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 30, fracción II del Reglamento Orgánico.

En la exposición de motivos, numeral 5.4, se aclara que al otorgar esta 
competencia se observaron los principios de desconcentración funcional y 
administrativa, pues se les atribuyó a los consejos académicos la facultad de 
emitir disposiciones de carácter general en el ámbito de sus unidades.

III. El Instructivo para la realización de actividades de comercio en las
instalaciones de la Unidad Azcapotzalco tiene como principios:

• Las instalaciones de la Universidad son para el cumplimiento de las 
actividades sustantivas de la Institución.
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• Regular solamente las actividades de comercio y no se autoriza la venta 
exclusivamente para el beneficio personal.

• Los actos de comercio de cualquier naturaleza que se lleven a cabo en 
las instalaciones de la Unidad, sólo podrán realizarse en los eventos 
relacionados con las actividades sustantivas y con autorización de la 
Secretaria de Unidad.

IV. En atención a la importancia de propiciar el respeto a los derechos
universitarios, generar una buena convivencia social entre la comunidad 
universitaria, desarrollar armónicamente todas las actividades académicas, y 
de mantener en las mejores condiciones las instalaciones de la Unidad, se 
estimó conveniente emitir disposiciones que regulen la realización de 
actividades comerciales asociadas al desarrollo de las funciones sustantivas 
que se lleven a cabo en dichas instalaciones.

V. Se enfatizó que para hacer uso de las instalaciones en donde se requiere
realizar actividades de comercio, es necesaria la autorización de la 
Secretaría de Unidad. Éstas deben ser temporales y no deben afectar a la 
comunidad universitaria ni a las funciones de la Institución.

VI. Se estimó pertinente aclarar que el objetivo de este Instructivo es establecer
los criterios que, en su caso, deberá atender la Secretaría de Unidad y no 
menoscabar o limitar los derechos referidos a la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas; de imprenta, de petición, y de reunión o 
asociación, entre otros derechos universitarios.

Con base en los Antecedentes, el Método de Trabajo y las Consideraciones 
anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen
w

Unico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar el Instructivo para la
realización de actividades de comercio en las instalaciones de la 
Unidad Azcapotzaico y su correspondiente exposición de motivos.
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Atentamente 
Comisión encargada de revisar el instructivo para la realización de actividades de 
comercio en los espacios abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzalco,
aprobado en lo general y elaborar las precisiones que considere pertinentes.

Dr. Francisco González Díaz

Dr. Jorge GabrieL0rtiz Leroux

Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez

Dr. Abelardo Mariña Flores

arzón

erratos Zavala

Sr. Alan Christopher Bravo Torres

Srita. Blanca Victoria López Legaría

Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón

Sr. Deme
Alavez

mon Méndez

M. en C. I. Abelardo González Aragón
Coordinador

Sr. Man Antonio Rebolledo Bello

Sr. Ornar M Romero Cano

Srita. Galia Angélica Sara 
Medina

Sr. artínez

14 de septiembre de 2016.
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Lista de asistencia

Miembros

Reunión
1

7/6/16

Reunión
2

14/6/16

Reunión
3

5/7/16

Reunión
4

12/9/16

Reunión
4

14/9/16
continua

ción
Dra Miriam Aguilar Sánchez 
Dr. Francisco González Díaz

P P
P P P

Dr. Abelardo Mariña Flores P P P P P
Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux P P P P -

Dr. Emilio Guerra Garzón P P P P P
Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez P P P - P
D. C. G. Laura Elvira Serratos Zavala P P P P P
Sr. Alan Christopher Bravo Torres - - P P -

Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón P P P - -

Srita. Blanca Victoria López Legaría - P P - -

Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez P P P - P
Li. Gilberto Mendoza Martínez P P P P P
Mtro. Armando Alonso Navarrete P P P P P
Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello P P P - P
Srita. Galia Angélica Sarahí Alvarez Medina P P - - -

Sr. Ornar Mauricio Romero Cano P P P - P
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Descrinció'- de ios hechos oue motivaron I- aueia o petición.

Con fecha 27 de n o v ie m b re  cíe 2015 i a Oficina de ¡a Defensor* a oe ios D erechos  

U n ive rs ita r ios  recib ió un esc r i to  por pa r te  oe i o: que) oso: ai rubro  n o m b ra d o  en ^1 ci u -■
*  *  • 4

aducen posib le v io lac ión  a c ie recno: un ivers itar ios, deriva cío de io: sien ¡entes hechos:

i
J

a) Publicación dei Rector oe Unidad oe i a CIRCULAR 01/2015, en la que se p re te n d e n  

regular e! desarro l lo  de ¡as activ idades en ios espacios ao ie r tos  de ia U n idad  

Azcapotzaico.

b) u o n s e c u e n ie m e n ie ,  acciones oe ejecución oe pane  ele; Secretario  de Unidad, de 

Jefe de la Sección de v ig i lanc ia  y oe ia Abocada Deiegada de ¡a O fic ina  dei A b o ca d o  

General que, ind ican ios quejosos, sor actos de molestia hacia sos personas.

c) Oe la pub licac ión  oe ¡a CIRCULAR referida, hacen riotai a esta D e fensor io  oue este 

acto n o rm a t iv o  no es facu ltad  del Rector de ¡a Unidad, para io cual citan el a r t icu lo  

30 de! R eg lam en to  Orgánico, y relacionan su a rgum ento  con el a r t ícu lo  47 fracc ión  

del m ism o  o rd e n a m ie n to .

0] La queja in te rpu e s ta  po r ¡as personas an te r io rm en te  señaladas se deriva oe! in te n to  

las au to r idades  deia Un idad Azcapotzaico de im ped ir  que los que josos rea licen actos 

de com erc io  de d is t in tos  productos  a limentic ios en espacios oe! cam pus 

un ive rs ita r io .
e) De los a rgum en tos  m os trad os  por ¡os quejosos, se establece que los actos de 

com erc io  que ellos desp liegan no constituyen ninguna falta reg lam en ta r ia ,  adem as 

de ser ur. m ed io  oara o b te n e r  un ingreso que le: perm ita  con t inua r  sus estud ios. Se 

ñala ta m b ié n  que ¡a ac t iv idad  de comercio lícito es una garantía cons t i tu c iona l.

O OLos quejosos p re se n ta ro n  an te  ¡a Defensoría de Derechos U n ive rs ita r ios  

v ideograbac iones y once fo tog ra fías  referidas al in ten to  de ev ita r  su ingreso a ¡a
iUnidad con ios o ro a u c to s  que in tercamoiari. as¡ como la revisión de aicunos o b je io s

fe su pertenenc ia  c o m o  a u to m ó v i l  y mochilas.

g) Se hace hincapié po r  ia parte  quejosa de ¡a cancelación de ia clave m agné tica  f i jada  

en ¡a iden t i f icac ión  oe a ium n e  con el ob je to cíe evitar el ingreso al e s ta c io n a m ie n to .

n i Los quejosos re f i r ie ro n  oue, a part ir  de ¡a emisión de la c ircular, la sección oe 

vigilancia ta n to  c o m o  la abogada delegada de ia Unidad, han rea lizado d is t in tos  

actos de h o s t ig a m ie n to  para ev ita r  sus actividades de in te rcam b io  de p roduc tos .
k .  -  I •

i) Se señala tam b ién , corno m o t ivo  de queja, ia apertura de ur. o r ocedi miente antes la/ l • • •

Comisión de Faltas de diversos Consejos Divisionales con ¡a in tenc ión  oe sanc iona r 

a a leuno: oe ios a lum nos  oue in te rcam nian  p roducto : a limentic ios.W- • •

La parte queiosa señala que a los a iumnos citados ante ia Comisión oe fa ltas, no se

íes p e rm it ió  co m p a re ce r  en compañía oe a ig m ;  pe-son? oe contianza : asesor
l •

lu r id ico.

i : j  l s  parte aueiosa o tre c ic  ur- e s c i t c  cor _ i d o :  n i  doscientos t re in ta  \ t re s i
•  •

f i rm as  oe a o ovo e s tu d ia n t i l  en e oue se ca cuente une i o: ane jóse : r £ai;can

m te rcam n ic  de sus p ro d u c to :  com : medie narr accecie' i so aereen : de eoucacio :



v cíe esta it, a ñera ayudarse para conc lu ir  su l icenciatura, los m ism os, d e n tro  de una 

d m a m ica  académ ica ocupan sus ra tos libres para realizan ac t iv idades  de libre 

asoc iac ión  sin Trasgredir n incu r ia  de ios ob je t ivos de- ¡a U n ive rs idad  A u tónom a

I Vi e t r o pon tana ' ' .  (5 i c)

Descripción oe ia situación iundica venerada ñor ios hecho: aue motivaron la aueia o
1—  -  ■■ —  ■ ■ -  - — ------  - - -  - ---------------  —  —  — -—  ----------  —  —  --------------- -----------------  -------------- ----  - - - - — - i, - - ---------  —  . _ _  _____

p e t ic ió n  v üe su co n te x to .

Pili MERA.- De! análisis de las quejas i  y í  la DDU deduce que deben de ser abordadas, no

oe fo rm a  in d e p e n d ie n te  sin;- cíe m anera  acum ulada, deb ido a su re fe renc ia  sobre ¡as
t

m ism a : a u to r io a o e :  \ ios m ism os hechos, po r io que se resuelve c o n ju n ta m e n te .

SEGUNDA..- La Dfic ina de ia Defensoria  de ios Derechos Univers itar ios, una vez que tu v o

c o n o c im ie n to  oe ios hechos hasta ahora ano tados , p roced ió  a instar a ias partes a llevar a

sao : un P ro c e d im ie n to  de M ed iac ión . A m bas  partes aceptaron reunirse y por primera vez
i

si día 11 oe d ic ie m b re  se p resen ta ron : una Com is ión oe rep resen tan tes  de ia Asamblea de

a lum nos  vendedo res ,  e¡ Secre ta r io  de la Un idad, un pro fesor de cada una  de las Divisiones
:  *

de la U n idad y m ie m b ro :  de la Defensoria co m o  fac il i tadores. En esta p r im era  reunión, el 

Secre ta r io  de Unidad o frec ió  algunos apoyos a e fecto  de que los a lum n os  cejaran cíe 

vender, estos consis ten en:

In s t ru m e n ta r  una beca de 1,000.00 (mi! pesos) que ayudara a los es tud ian tes  quejosos
•" +  s-\O l tírm m a r  sus estud ios un ivers ita r ios ; esta beca podrís ser acumulativa con otras que os
a lu m n o s  p u d ie ra n  ob tene r.

Dar p r io r id a d  a ios es tud ian tes  quejosos para in teg ra r e! padrón de p roveedores  cié ¡a

Jn ivers icad, s ie m p re  que se respetara ia n o rm a t iv ia a c  sanitaria y nacenaana.

Im pu lsa r  1a gestión con ia au to r idad  de ¡a Delegación Azcapotzaico para que los

e s tu d ia n te :  ciueiosos pud ie ran  acceder a locales comerciales e r  ¡os comerc ios ubicado:

so ore Aven id é San PaDlo, t re n te  a la Un ivers idad.

Los a lu m n o s  sa lie ron  con la consigna de que requerían  los apoyo, por escrito, ademas d 

l levar an te  ¡a Asamblea de estud ian tes el análisis de las propuestas.

r  \

TERC-P.A - '-o; 5l- parte  lo : a lumnos, ante ¡a p reocupac ión  de que ios Consejos Divisionales 

c o n t in u a ra n  e! p ro c e d im ie n to  para una p ro b a b le  sanción, propuesta po r la Cormsion de

fa ltas  seríala r o n  su vo lu n ta d  cié ' r i e c o c i a r "  nasta que Tueran resueltos ta ie :
/

p ro c e d im ie n to s .



í
s i oía 1/ de diciembre tuve lugai ur¡a secundé! ronda de mediación er* ia aue se

ranricaron a:-, propuestas vertidas, sin alcanza: acuerdo alguno. Se procedió a fi¡ar una
tercera «echa de encuentro .

C'UIN" A.- Ei día 21 cíe enere de 2015, se efectuó ia tercera reunión cíe mediación en la aue
t

ia representación cíe ¡a autoridad ratifico ios apoyo: ofertados, m ientras que lo: alumnos
t  •presentaron algunos planteamientos como condicion necesaria para la continuación at ia 

mediación, estos se resumen de ia siguiente manera:

a) Que ei Rector de Unidad en persona integrara ;a: mesa: de diálogo
oI Que e! monto de las becas fuera mavor, en tocio caso, aue no aceptarían mi oesos

/  •  i  :

únicamente v que la convocatoria de las ñecas m ere exclusivam ente cara ios* •

Quejosos.
9  m

Que se integraran a ¡as mesas de negociación tres académicos mas. 
dj Que no dejarían sus actividades de venta hasta aue no se materializaran todos ios 

puntos de las propuestas enunciadas por i a autoridad.

SEXTA.- A estos acuerdos, se sumo la propuesta de.' Titular de ia Defensorio consistente en 
ceiebrar un día de corredor gastronómico-culturai, en que ios estudiantes quejosos,
pudieren realizar, una vez durante ei trimestre, sus actividades de venta.i / /

StPTIMA.- La propuesta de la DDU fue rechazada por la representación estudiantil

OC i A VA.- Frente a ias posiciones, de ias partes, ¡a DDU consideró aue eran irreconciliables,
i  '  •

por io aue tomo la decisión de continuar con el curso de procedimiento de aueia, y dejar a 
salvo ios derechos v las responsabilidades de ios integrantes de ia mediación.

< • Observaciones, análisis de ¡as nruebas v razonamientos en aue ias sustente .

DDRIMERA.- Respecto de la CIRCULAR 01/2015, debe mencionarse que, conforme a : artículo
/

de Organos Colegiados em itr 
a Unidad. Textualmente el

30 fracción n del Reglamento Orgánico, es competencia
instructivos para regular e! uso de 
mencionado numeral determ ina:

as instalaciones de

¿ J ' .T IC ’J L O  3C Compete i  ¡o:. üoi:sc:|ü: ac;a

II Hniiuj- m struciivos respecto a i  rjnciunam ienu. ¡merm. ;> oncraU vi'pare regina.- e use a : 
¡os servicio!- i m stalacione; íaies como ianoratorioSu talleres. chineas nisuiiacionej 
deportivas. :>rácu cas ác campe.. transpones, equipe > maquinaria estacionam ientos

, s

'•aí"i-”:a'- se^icio: bibliotecarios ' iooo.1 acatélioj aue si cuaicmier momentc determine e. 
Cüícíik Academice:
IIj l'iescnur nrc>vt;cio!' dr norma.1 > disposi í̂ont;;- jr^ñinit’iiLanâ  at aniicza'jK)! pernera ani:



Esto ind ica  que i?, activ idad de com erc io  fo rm aría  p a n e  de ios serv ic ios aue  ios Cor se i
J
10

A cadém icos  oeben  regular de ia m isma manera que es este O rg a n o  Coleg iado e 

c o m p e te n te  para f i ja r  ei lugar donde deba llevarse a cabo, en caso de se r  p e rm i t id o .

SEGUNDA.- Dor su parte el a rt icu lo  4?, fracc ión  i hace referencia a las fa cu lta d e s  de ios 

Rectores oe U n idac  para e m i t i r  c irculares y acuerdos de manera que se hagan c u m p l i r  i

re so lu c io n e :  de los Consejos Académicos:

as

ompeu- í. lo: h ed o res  dt Unidad
. - Lrrmir circulares acuerdos a ia;- dependencias econom ica1 '  administrativas de ia unidad

•  •  *  

a su eartio. para hacer cumplí:' ja Lev Orgánica, ias norma;- v disposiciones reglamentarias
W  *  •  • '  V  •

cjiit expida ci Colegio Académico ,v las resoluciones de ios respectivos Consejos
'vcadennco:;.

Por io a n te r io r ,  es innegable suponer que e! Rector de la Unidad A zca p o tza ico  oeo ió  

p ro p o n e r  ante e¡ respectivo Consejo A cadém ico  la em is ión de un in s t ru c t iv o  en el que se

es tab lec ie ran  ¡as m odalidades y las ¡ im itaciones, o en su caso ¡a p ro h ib ic ió n  de los actos de 

coR'iercio.

TERCERA.- Si b ien , es cierto que existe una garantía constituc iona l de d e d ica rse  a realizar 

c o m e rc io  s iem pre  que sea de manera lícita, es ev idente  que esta ac t iv ida d  o dedicación 

re q u ie re  de sendos permisos de ¡as au to r idades  com peten tes . Por le ta n to ,  y en v ir tu d  de 

que ia U n idad Azcapotzaico es un espacio púb lico  cerrado, pe r tenec ien te  a una Ins t i tuc ión  

Feaeral, no es posib le considerarla com o un espacio de plena l ibe r tad  para realizar las 

ac t iv ida de s  dei artícu lo  5-. Constitucional, pues existen órganos e ins tanc ias  que deben

d e te rm in a "  lo oue se puede hacer ad ic iona im en te  a ¡as actividades sus tan t ivas  de unai i

in s t i tu c ió n  educa tiva  como lo son ¡a docencia, la investigación y ¡a d ifus ión  de ¡a cultura.

CUARTA.- Resulta pe rt inen te  de te rm ina r que ¡a activ idad comercial no es un derecho de los 

m ie m b ro s  de ¡a com unidad universitaria, no obstan te , para efectos oe realizar acciones 

leg it im as  que io im pidan o que io perm itan , debe surgir un in s tru m e n to  por parte  de un 

O rgano  Colegiado. Ei espíritu de la legislación un ivers itar ia  explicado en la exposic ión de

m o t iv o s  dei Reg lam ento Orgánico es claro en p ro po ne r  que las decisiones trascenden ta les
/

e r  ia v ida un ivers ita r ia  provengan de Organos en e! que exista rep resen tac ión  plural. Es por
4

ello, que en a tenc ión  a ese espíritu, cualouíer c ircular em it ida por un O rgano  Unipersonal, 

no sea un acto aislado, sino un acto a rm ón ico  con ¡a legislación un ivers ita r ia .

QUINTA.- r'0 '  ic que respecta a ¡as probables violaciones de derechos un ive rs ita r ios  por 

p ro b a  Di es actos de hostigam iento, y f ren te  al im p e d im e n to  oe ingresar con mercancías, ¡as 

D e fenso r ia  no adv ie rte  v io lador, alguna en v ir tu d  de ser una com petenc ia  de ¡as Instancias 

a d m in is t ra t iva s  c¡e ia Unidad vigilar a las personas que ingresan, así come sus pertenencias. 

A dem ás de ios docum entos consistentes e r v ideograbaciones no se desprende alguna 

agres ión , m a l t ra to  a ios aeréenos o a ¡a d ign idad de ¡a: personas a quienes se p re tende

ev ita r  e pase : ream a" una revisión.



SEXTA.- En 10 que hace a Ib privac ión de ia ta r je ta  m agnética  para acceder ai 

es tac ionam ien to , es necesa r io  m enc iona r  que m ien tras  se cum plan  ios requ is itos  generales

y especiricos es tab lec idos  pa ra  cua lqu ie r  m ie m b ro  de ¡a com un idad  un ive rs ita r ia , no resulta  

correcto le ga lm e n te  im p e d ir  ei ingreso, salvo por que dejen de cu m p lirse  uno e varios oe 

esos requ is itos. Por lo ta n to ,  los estud iantes, y sólo m ientras conserven su registro come

alumnos, t ienen  ei d e re ch o  de acceder con sus vehículos y sus pe r tenenc ias  io aue nci * í

otorga e! derecho  a que, con estas, se ¡es perm ita  realizar un acto de c o m e rc i o.

!V .- M edidas para e v i ta r  la re p e t ic ió n  de las, conductas aue o r ig ina ron  ía transgres ión .

derivado de; análisis a n te r io r ,  la Defensoría recom ienda al R ec to r de ia Uniciac

Azcapotzalco, som e te r  a ¡a d iscus ión del Consejo Divisional ia e labo rac ión  de un instructivo  

que d e te rm in e  ¡a p ro h ib ic ió n  de acciones de comerc io , o en su caso, la regulación oe ios 

oermisos para realizar la ac t iv idad , cori el seña lam ien to  de las d ispos ic iones de quienes 

pueden hacerlo . En to d o  caso, esta perm is ión no debe tene r  matices de exclusividad a un
»  •  »

grupo d e te rm in a d o ,  s ino una d irectr iz  general para la com un idad  un ive rs ita r ia  en su

con jun to .

Ahora b ien , en v i r tu d  de que  realizar actos de comercio en ¡as ins ta lac iones de Is 

Univers idad no es un d e re c h o  ni une garantía, ias acciones realizadas por el Secretario 

General de Is Unidad Azcapotza lco , al Jefe de ia Sección de Vigilancia no pueden sino 

considerarse, actos de c o m p e te n c ia  adm in is tra t iva  que en to d o  caso deben  tene r como 

único p ro p o s ito  la segur idad  de la Com unidad Universitaria y ¡a superv is ión  de que ias 

activ idades sustantivas sean e fec tuadas sin im ped im en tos .

Por io que se re f ie re  a la A bogada  General, ia sola supervisión de los actos anteriores y e 

te s t im o n ie  que ella o to rga  para  levan ta r actas adm in is tra t ivas no se considerar, vioiatonas 

de ios de rechos  un ive rs i ta r io ,  p u e s ta !  activ idad se circunscribe a su á m b ito  de competencia.

N o tif iques a 1
i 3 S partes involucrad as c\ I !on tem ao oei present docum en to  de

recom endac ión  de jando  a sa lvo  la acción señalada en ei artícu lo  '15 o e ; Reglamento de la 

Defensoría do ios Derechos U n ive rs ita r ios  REDDU.

r

■ ://¡sa a m e " a  a l / t iem po '

/ .4  "
' t . c ’ "/./ * y Ii i

/

Dr. David Chacón H e rn á n d e z
/

r

D efensorT i tu ia r
Defensoría de ios D erechos U n ive rs i ta r io s
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Con fecha 25 de febrero de 2016 la DDU emitió la recomendación en el rubro mencionada, 
en este documento, en el apartado: IV.- Medidas para evitar la repetición de las conductas 
que originaron la transgresión., en el primer párrafo, línea segunda, se señala:

"someter a la discusión del Consejo Divisional la elaboración de un instructivo"...

La corrección correspondiente estriba en que debió mencionarse:

"someter a la discusión del Consejo Académico la elaboración de un instructivo"...

Sin otro particular, notifíquese a las partes para su conocimiento del error expuesto y de la 
correspondiente corrección.

"Casa abierta

Dr. David Cfiacón Hernández 
Defensomitular
Defensoria de los Derechos Universitarios
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A LA COMUNIDAD UN IVER SITAR IA

Con fundamento en los artículos 1 , 2 . 3  fracción I, 4 fracción 1 y 21 de la Ley' Orgánica y , con las facultades que me 
otorgan los artículos 25 de esta Ley y 4 3  y 47 fracción 1 del Reglamento Orgánico, para emitir circulares con el fin de 
hacer cumplir la Ley Orgánica, así como las normas y disposiciones reglamentarias expedidas por el Colegio Académico, 
les manifiesto:

Que por m andato de ley, el patrimonio de la Universidad y todos sus bienes e instalaciones deben destinarse a 
cum plim ien to de su objeto social, com o es la docencia, investigación, y preservación y difusión de la cultura.

II. Que la Universidad, a través desús órganos-e instancias de apoyo,tiene la responsabilidad de determinar las
medidas pertinentes para el uso y resguardo de los bienes e instalaciones que integran su patrimonio, a fin de 
asegurar que se destinen al desarrollo de actividades relacionadas o derivadas de su objeto social.

Que el derecho de los miembros de la comunidad universitaria .a utilizar las instalaciones y demás bienes de la 
Universidad, se circunscribe a la realización de actividades académicas o administrativas, derivadas de su 
condición de personal académico, administrativo o alumno.

IV. Que ninguna persona ajena a la .comunidad universitaria tiene derecho de alterar el uso de los espacios e
instalaciones de la Unidad,-ni dar un uso distinto .al de sulunción ,o al pue motivó .su creación.

Conforme a lo anterior, las personas que sin autorización realicen actos de comercio en los espacios e instalaciones de la 
Unidad o que realicen alguna conducta tipificada como delito o falta administrativa en dichos espacios e instalaciones, 
serán remitidas .ante las autoridades competentes, internas o externas, "para que se proceda conforme a la normatividad 
nacional o universitaria con'espondiente.

México. Distrito .Federal a 9 de septiembre de201ó

A t.e n t  am .en t e

“Casa abierta al tiempo”

"7

Dr.. Romualdo López Zarate

Héctor de latinidad Azcapotzalco.

Av.-San"Pablon8o, Co!. Reynosa íamaulipas, Delegación Azcapoizaicc, 02200-Mexicc, D.T
Tels.5382 4310.53824132  y 5 3 1 8 9 1 90?ax 5382^032
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Oficina Técnica del Conseio Académico

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

comunicacion@correo.azc.uam.mx 
lunes, 07 de septiembre de 2015 05:46 p.m. 
comun¡cacion@correo.azc.uam.mx 
COMUNICADO DEL RECTOR DE UNIDAD

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
A z c a p o t z a i c o

7 de septiembre de 2015

A la Comunidad Universitaria de la Unidad Azcapotzaico:

En los recorridos que realizo por nuestra Unidad me encuentro un número creciente de 
vendedores ambulantes que ofrecen una amplia variedad de productos.

Efectivamente, en los dos años que llevo como Rector de la Unidad, el comercio informal se ha 
más que duplicado. He sido tolerante al pensar que se trataba de un grupo de estudiantes que 
recurría a vender ciertos productos para ayudarse a solventar los costos de cursar una carrera. 
Son estudiantes, pensaba, que no abandonaban sus estudios, es más, que se esforzaban por 
cumplir con todas las U E A  correspondientes a su nivel de avance en alguna licenciatura, 
jóvenes con fuertes carencias económicas y que por algunas circunstancias no podían acceder a 
una beca P R O N A B E S ,  jóvenes  cuyo objetivo principal y fundamental era cursar una 
licenciatura.

A dos años de distancia constato que mis suposiciones iniciales no fueron ciertas, que la 
tolerancia “por motivos académ icos” ha perdido sentido casi en su totalidad. La venta de 
productos y sus vendedores constituyen una maraña compleja de intereses, tengo evidencia de 
que una alta proporción de los que participan en la venta de productos, está perdiendo su 
condición de estudiantes para adquirir la de comerciantes, que se ha transitado de una actividad 
individual a una actividad organizada con fines claramente de negocio, que las condiciones 
objetivas de muchos de los vendedores no son precisamente de precariedad, que hay 
inmiscuidos grupos externos con el propósito de controlar la venta de productos, que hay venta 
y consumo de drogas blandas y duras, que la distribución de espacios es un negocio, que existe 
disimulo y tolerancia excesivos entre algunos miembros de la comunidad que hacen posible la 
venta al menudeo; que la comercialización de productos no alimenticios va en aumento.
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Estamos, entonces, ante un fenómeno de abuso en el uso de un espacio público para beneficio 
privado de unos cuantos, de la transgresión en el uso de un espacio académico y de convivencia 
de la comunidad universitaria al darle uno diferente y con fines no académicos que se está 
manifestando en un deterioro creciente de la dignidad, prestigio e imagen de la Unidad.

Ante estas evidencias no hay justificación alguna para seguir tolerando la venta de productos en 
los espacios públicos de la Unidad. Nos encontramos ante el riesgo inminente de transitar a 
otras situaciones que ponen en peligro la seguridad e integridad de la comunidad 
universitaria. En efecto, no se puede tener conocimiento y mucho menos control alguno sobre 
la calidad de los alimentos que se venden; la venta y consumo de droga va en aumento; las 
disputas por los espacios se están incrementando; la injerencia de individuos y grupos externos 
en la compra, almacenamiento y distribución de los productos va creciendo; gente externa 
recurre al alquiler de la credencial de estudiantes y a utilizar a éstos como fuerza de trabajo para 
vender diversos productos; y lo que es aún más grave, los estudiantes que venden tienden a 
dejar de serlo por dedicarse más al comercio que a sus estudios.

El ambulantaje es un fenómeno complejo que resulta de múltiples factores. Entre otros, un 
contexto en el que las oportunidades de empleo digno son insuficientes, una demanda interna de 
servicios de alimentación que institucionalmente no tenemos capacidad para satisfacer; una 
demanda de productos prohibidos por la legislación federal que evidentemente no se pueden 
ofertar en la institución, como lo son el tabaco, alcohol, drogas, juegos de apuesta y productos 
piratas; un ávido interés de comerciantes por incrementar sus ganancias sin importarles el objeto 
de nuestra institución, la ven como un negocio y no como una universidad; personas que abusan 
de las necesidades de los jóvenes estudiantes para beneficio personal.

La Universidad no debe, por una supuesta remediación de necesidades sociales, sacrificar y 
abandonar sus espacios públicos, diseñados y pensados para hacer posible la realización de las 
funciones sustantivas de la institución; no debe poner en riesgo la salud y seguridad de la 
comunidad universitaria. Es su deber, por el contrario, tomar medidas para preservar el espacio 
institucional y para propiciar la convivencia universitaria; para evitar la violencia que, con base 
en hechos históricos pasados y presentes en las instituciones de educación superior, sucede entre 
los vendedores ambulantes y para desterrar las prácticas clientelares asociadas al ambulantaje y 
al comercio informal.

La Universidad tiene la gran responsabilidad de anteponer el derecho social al derecho 
individual; de cumplir con las funciones específicas que le encomendó la sociedad y no 
sacrificarlas en interés de otras necesidades sociales que por su naturaleza, no le corresponde ni 
puede solucionar. La Universidad debe cuidar el ejercicio de los derechos universitarios y, entre 
ellos, el primordial es el de ofrecer docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura.
El ambulantaje desvía, entorpece, desvirtúa y obstaculiza el ejercicio de ese derecho 
universitario fundamental.

Estoy seguro que contaré con el apoyo de la comunidad universitaria para instrumentar las 
medidas que, dentro del marco normativo institucional y nacional, se aplicarán para enfrentar el 
ambulantaje que pone en riesgo creciente a nuestros estudiantes, personal académico y 
administrativo. Los fines colectivos se consiguen practicando cotidianamente los valores 
universitarios, por ello apelo a su solidaridad para alcanzarlos.
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Atentamente,

“Casa abierta al tiempo”

Romualdo López Zárate,

Rector de la Unidad.

Lic. Rosalinda Aldaz Vélez 
Oficina de Comunicación
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De:
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comun¡cac¡on@correo.azc.uam.mx 
lunes, 28 de septiembre de 2015 09:55 p.m. 
comunicacion@correo.azc.uam.mx 
COMUNICADO DEL RECTOR DE LA UNIDAD

abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotza i co

A  la C o m u n id a d  U n iv e r s it a r ia :

El lunes 21 de septiembre informé, en el auditorio Incalli Ixcahuicopa, de las razones 
que con base en la normatividad institucional, me motivaron a tomar la decisión de 
“remitir a las autoridades competentes, internas o externas, a las personas que sin 
autorización realicen actos de comercio en los espacios e instalaciones de la Unidad 
o que realicen alguna conducta tipificada como delito o falta administrativa en dichos 
espacios e instalaciones

Después del informe hubo un conjunto de preguntas, sugerencias, inquietudes y 
propuestas formuladas por alumnos, profesores y personal administrativo que escuché 
con atención y respondí algunas. Al final de la sesión me comprometí a buscar 
mecanismos para hacer efectivo el principio que compartimos todos: que ningún 
estudiante abandone sus estudios por razones económicas.

Este principio es una demanda social que ha sido atendida por una política pública que 
tiene por objeto ampliar las oportunidades de acceso a los jóvenes con carencias 
económicas, favorecer su permanencia, avance y término de sus estudios.

Se trata de un amplio programa de Becas que la UAM en general y la Unidad en 
particular han puesto en marcha. De las becas, la más solicitada es la de 
“manutención” que está dirigida a los estudiantes que provienen de hogares cuyo 
ingreso es igual o menor a 4 salarios mínimos. Es de suponerse que en este grupo se 
encuentran los estudiantes vendedores.

La importancia de la Beca puede dimensionarse por los siguientes indicadores: en 
2014, el 26% de nuestra población de licenciatura ejerció la Beca, es decir casi 4000 
alumnos. Hay una diferencia notable por división académica: el 34% de los alumnos 
de CSH obtuvieron la Beca, el 26% de CyAD y sólo el 20% de CBI, que es donde se 
ubica el mayor número de alumnos-vendedores. Dos datos más, casi la mitad de los
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alumnos de nuevo ingreso en 2014 (el 47%) se hicieron acreedores a la Beca de 
Manutención y 1 de cada 3 alumnos de la Unidad tiene algún tipo de Beca.

HOY LUNES 28 DE SEPTIEM BRE SE ABRE LA CONVOCATORIA PARA 
SOLICITAR LAS DIFERENTES BECAS A LAS QUE LA COMUNIDAD
ESTUDIANTIL PUEDE ACCEDER. Exhorto a las y los jóvenes a conocer la oferta y
solicitar la que mejor responda a sus necesidades. Les pedimos acudir al módulo 
ubicado frente al kiosco de cafetería, que dará atención a partir de hoy y hasta el 
próximo viernes 9 de octubre, de 10:00 a 17:00 horas.

Estoy consciente de que el conjunto de becas no es suficiente para atender la amplia 
gama de situaciones y necesidades de nuestros alumnos y que es preciso buscar y 
proponer más acciones. Por ello, y a una semana del encuentro con parte de la 
comunidad que asistió al auditorio Incalli Ixcahuicopa, deseo informar brevemente de
lo que se ha realizado y las nuevas acciones a desarrollar en el corto y mediano plazo.

i. Se invita a los alumnos, sean o no vendedores, a explorar el “emprendedurismo” 
como una modalidad de empleo. Estamos interesados en fomentar y capacitar a 
nuestros alumnos para que lo puedan hacer tomando en cuenta los diferentes 
aspectos que comprende: el económico, el administrativo, tecnológico, etc. Para 
solicitar asesoría para la conformación de una empresa, pueden acudir con el Dr. 
Salvador de León al cubículo K-002, edificio “k”, planta baja, en un horario de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas.

2. Se invita a los alumnos de bajos recursos a atender la convocatoria que emite el 
SITUAM para participar en los procesos de evaluación del profesorado que se 
llevará a cabo en la séptima semana del trimestre. Les pedimos estar al 
pendiente de la convocatoria que se publica en los tableros del GIC, ubicado en 
el edificio “c”, I o piso.

3. Se está trabajando en una iniciativa para apoyar a los estudiantes que no son 
beneficiarios de algunas de las becas existentes y que desean continuar y 
terminar sus estudios. La iniciativa será turnada a las instancias competentes.

Estas ofertas, cabe reiterarlo, están dirigidas a todos los alumnos con carencias 
económicas y un subconjunto lo forman los alumnos-vendedores.

Quiero aprovechar el comunicado para informar también de las acciones que se están 
ejecutando con las personas que continúan realizando actos no autorizados de 
comercio en los espacios e instalaciones de la Unidad:
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a. En una primera visita, el personal de vigilancia les invita a dejar de hacerlo y les 
pide que retiren su mercancía pues contraviene la circular emitida por el Rector 
de la Unidad. Se les exhorta, además, a recurrir con los Secretarios Académicos 
de la División correspondiente y/o con la Responsable de la administración de 
Becas de la Unidad para analizar su caso y sugerir acciones para que continúen 
sus estudios.

b. En una segunda visita se les reitera la invitación a retirar su mercancía y se 
levanta nota informativa de su situación pues el protocolo de actuación del 
personal de vigilancia es muy diferente si se trata de un alumno que si no lo es.

c. En una tercera visita, con el apoyo de la Oficina del Abogado General, se
levanta más información para configurar el expediente (acta) que se turnará a las 
instancias que correspondan.

Cabe mencionar que algunos jóvenes han respondido positivamente a la invitación que 
se les ha formulado y estamos analizando su situación. Otro grupo ha hecho caso 
omiso a la invitación y hay un tercer grupo que desdeña las opciones pues aducen que 
no hay comparación alguna entre lo que representa el monto de una beca y lo que 
ganan como vendedores. Me parece que la inferencia es obvia, lo que éstos últimos 
quieren es hacer negocio, no continuar sus estudios.

Invito a la comunidad a sumar esfuerzos para seguir recuperando el espacio público de 
nuestra Unidad y a no interrumpir la exploración de opciones para que efectivamente 
ningún alumno con carencias económicas se quede sin la posibilidad de continuar y 
terminar sus estudios.

Atentamente,

“Casa abierta al tiempo”

Dr. Romualdo López Zárate 

Rector de la Unidad.
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Lic. Rosalinda Aldaz Vélez 
Oficina de Comunicación
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jueves, 15 de octubre de 2015 11:02 a.m. 
comun¡cac¡on@correo.azc.uam.mx 
COMUNICADO DEL RECTOR DE LA UNIDAD
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Comunicado 3 

Jueves 15 de octubre 2015

A la Comunidad Universitaria:

El pasado lunes 28 de septiembre informé a la comunidad de las acciones que se están 
realizando para recuperar plenamente el espacio que nos ha dado la sociedad para cumplir el 
objeto que nos encomendó y para lo cual nos otorga recursos: “formar profesionales en 
correspondencia a las necesidades de la sociedad; organizar y desarrollar actividades de 
investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales 
y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y preservar y difundir la 
cultura”. (Ley Orgánica, artículo 2).

Me parece importante que la comunidad esté informada del desarrollo de la medida, por ello, 
hoy doy un breve informe de cómo vamos, de las dificultades que encontramos y de las futuras 
acciones.

En primer lugar, quiero agradecer el respaldo de buena parte de la comunidad a la decisión 
tomada. La Circular 01/2015 no es una medida autoritaria del Rector sino la expresión de una 
demanda compartida de trabajadores académicos, administrativos así como de alumnos de la 
Unidad. Agradezco también la actitud de algunos alumnos-vendedores que decidieron dejar el 
comercio informal para dedicarse a sus estudios.

Hay otro conjunto de alumnos que acudieron a explorar las opciones que mediante el 
Comunicado del 21 de septiembre se les ofrecieron. Por ejemplo en este trimestre de otoño: 
Para la Beca de Manutención para la Educación Superior se presentaron 814 solicitudes, 329 
para la Beca de Excelencia, 6 para la Beca para Integrantes de Grupos Vulnerables y 35 para la

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotza l co
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de servicio social. Con excepción de ésta última, en todas las demás se registró una demanda 
menor a la de otoño de 2014. Estamos analizando las posibles causas de esta disminución.

Nueve alumnos de las tres divisiones académicas se presentaron con el Dr. Salvador de León, 
en la Coordinación Divisional de Vinculación de CSH para pedir información sobre el programa 
de fomento al emprendimiento, se les invitó a asistir a la semana del emprendedor.

En la Coordinación de Docencia, a cargo de la Mtra. Martha Hanel, se presentaron 6 alumnos a 
los cuales se les ofreció apoyo para continuar y terminar sus estudios, con el compromiso de 
asignarles un tutor y una beca, siempre y cuando, presentaran un programa para cursar las UEA 
faltantes en un tiempo determinado. Sólo una alumna regresó y presentó su plan de trabajo.

En la oficina de Bolsa de Trabajo de la Coordinación de Vinculación, a cargo de la Mtra.
Bertha Lozano, se presentaron dos alumnos a los cuales se les ofreció una oportunidad de 
trabajo que rechazaron.

Independientemente de lo anterior, un grupo aproximado de 20 alumnos, a pesar de las 
reiteradas peticiones formuladas para que dejen de vender productos dentro de la Unidad, lo 
siguen haciendo. Para ellos, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Alumnos y en 
la referida Circular, el día de hoy, jueves 15 de octubre, me informaron que se enviaron a las 
Secretarías Académicas de las tres divisiones, las actas de hechos que refieren sucesos en los 
que están involucrados tales alumnos y que pudieran ser considerados como una falta y por 
consiguiente objeto de la aplicación de una medida administrativa por parte del Consejo 
Divisional correspondiente.

Tanto el Secretario de la Unidad como un servidor hemos mantenido el diálogo con diversos 
grupos de alumnos, a los cuales sigo pidiendo su apoyo y he escuchado con atención sus 
demandas de mejora del servicio de cafetería y kioscos de la Unidad. El Secretario de la 
Unidad recibió a un grupo de alumnos el jueves 8 de octubre para escuchar y analizar su 
propuesta de un corredor gastronómico cultural. Obviamente el aspecto gastronómico es 
inadmisible pero el cultural se puede atender. Se volverán a reunir el día de hoy jueves 15 para 
seguir explorando posibilidades.

Me he comprometido con los alumnos, con los medios a nuestro alcance, a seguir procurando la 
mejora de estos servicios de apoyo y también les he reiterado que la obligación de la 
Universidad es formar profesionales, incorporarlos a los procesos de investigación y ofrecerles 
actividades para preservar y difundir la cultura. Les he mencionado que el servicio de cafetería 
es subsidiado y que los recursos que se canalizan para ofrecerlo son aprobados por un órgano 
colegiado en donde la tercera parte lo constituyen los propios alumnos. Estoy empeñado, junto 
con el Secretario y las Coordinaciones de apoyo de la Unidad, en mejorar todos los servicios de 
apoyo, en el entendido que la prioridad de la institución, sobre todo en una época de escasez de 
recursos públicos, es la docencia.

Deseo reiterar que el emprendimiento es una actividad en la que estamos de acuerdo en 
fomentar y para fortalecerla he decidido crear una Oficina de Innovación y Emprendimiento 
Estudiantiles que tiene entre sus objetivos: Promover la cultura de innovación y 
emprendimiento en la Unidad; reforzar la capacidad de aprovechamiento de oportunidades por 
parte de los alumnos y el desarrollo integral del emprendimiento basado en innovación; 
reforzar iniciativas con enfoque de género y valores de sostenibilidad, entre otros.
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Esta Oficina complementa los programas de emprendedores de las Divisiones y de la 
Coordinación de Vinculación de la Rectoría de la Unidad.

Vamos avanzando en la recuperación de nuestro espacio público para los fines que son el objeto 
de la Universidad. Celebro la responsabilidad y cooperación de los alumnos que dejaron el 
comercio informal. Convoco a los que lo requieran, a acercarse a las diferentes instancias de la 
Unidad para apoyarles en la terminación de sus estudios. Exhorto a los alumnos que siguen en 
el comercio informal a dejar esa actividad y espero que en el proceso que se seguirá en los 
Consejos Divisionales recapaciten y lo abandonen. La comunidad se los gradecerá.

Atentamente,

"Casa abierta al tiempo"

Dr. Romualdo López Zárate 

Rector de la Unidad

Lic. Rosalinda Aldaz Vélez 
Oficina de Comunicación
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comunicadon@correo.azc.uam.mx 
COMUNICADO 4 DEL RECTOR

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotza i co

Comunicado 4

11 de diciembre de 2015

A la Comunidad Universitaria de la Unidad Azcapotzaico:

Hace tres meses, el 7 de septiembre, informé a nuestra comunidad de las motivaciones, razones 
y fundamentos legales para reiterar que “el derecho de los miembros de la comunidad 
universitaria a utilizar las instalaciones y demás bienes de la Universidad se circunscribe a la 
realización de las actividades académicas o administrativas, derivadas de su condición de 
personal académico, administrativo o alumnos”, “que ninguna persona ajena a la comunidad 
universitaria tiene derecho a alterar el uso de los espacios e instalaciones de la Unidad, ni dar un 
uso distinto al de su función o al que motivó su creación” y, “que las personas que sin 
autorización realicen actos de comercio en los espacios e instalaciones de la Unidad, serán 
remitidas ante las autoridades competentes, internas o externas, para que se proceda conforme a 
la normatividad nacional o universitaria correspondiente”. (Circular 1 del 9 de septiembre).

El 28 de septiembre dirigí un segundo comunicado a la comunidad informando de las acciones 
que se emprendieron y de los resultados alcanzados en ese momento.

Ahora, a punto de concluir el trimestre, es tiempo de hacer un balance de los resultados de la 
medida, de informar de lo que está ocurriendo y planear futuras acciones para que todos los 
alumnos puedan continuar y terminar sus estudios.

Como preámbulo conviene recordar algunos de los principios que guían nuestras acciones y en 
los cuales, me parece, la mayor parte de la comunidad está de acuerdo, a saber:

• Los espacios de la Unidad son para cumplir los fines de la Universidad: docencia, 
investigación y difusión de la cultura.
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• Los alumnos, después de un arduo y difícil proceso de selección, están en la Universidad y su 
compromiso y responsabilidad fundamental consigo mismos, con su familia, con la 
comunidad universitaria y con la sociedad en general, es adquirir habilidades, competencias y 
conocimientos para ser competitivos en su profesión y, a la vez, que su actuación sea guiada 
con apego a los valores propios y distintivos de una universidad pública y autónoma y 
conducirse con respeto a los derechos humanos y universitarios.

• Es un imperativo para los profesores procurar que la mayor parte de los alumnos terminen su 
etapa formativa.

• Es responsabilidad institucional, parte de su vocación pública, ofrecer a los alumnos 
condiciones propicias para que continúen y terminen sus estudios y no los abandonen por 
carencias económicas. Para hacer efectivo este principio la Universidad ofrece un conjunto de 
becas a los estudiantes.

Corolario de lo anterior es que no hay razón ni justificación académica para que algunos 
alumnos ejerzan actividad comercial utilizando espacios de la Universidad diseñado para otros 
fines. Si desean apoyo de la Universidad, estamos en la mejor disposición de buscar los 
mecanismos para darlo.

Un balance sucinto de lo ocurrido en el trimestre es el siguiente:

• En general, la mayor parte del personal académico y administrativo, se ha manifestado a favor 
de la medida instrumentada. Algunos alumnos también la han avalado. Es encomiable una carta 
que me entregaron TODOS LOS PROFESORES DISTINGUIDOS vivos de la Unidad en apoyo 
a la medida. Su manifestación tiene un significado especial por la investidura y prestigio 
reconocido por el Colegio Académico al concederles el nombramiento.

• La mayoría de los alumnos que tenían un “puesto” o vendían en las escaleras optaron por 
retirarse. Los puestos de venta de drogas e inhalantes hicieron mutis. Otros alumnos 
vendedores colocaron su puesto fuera de la Unidad.

• Algunos alumnos optaron por solicitar una de las becas que ofrece la Universidad: la beca de 
Excelencia la obtuvieron 221 alumnos; la de grupos vulnerables, 15; servicio social 8; 
Manutención, 580; la renovaron 1017 y los que tienen beca de manutención de trimestres 
anteriores son 1352. En total tenemos 3193 alumnos becados de los cuales 2,949 tienen la de
manutención.

• Sabemos que la actual gama de becas es incompleta para atender las diferentes necesidades y 
situaciones de los estudiantes. Hay alumnos con trayectoria destacada que perdieron la beca por 
no cumplir el requisito de “regularidad”. Para atender a este sector específico de alumnos, los 
apoyamos ya en este trimestre con una beca semejante en monto a la de Manutención y les 
dimos un tutor de alta calidad académica. En compañía de su tutor elaboraron un programa de 
trabajo para continuar sus estudios y terminarlos en un plazo determinado.

Algunos estudiantes se han acogido a este apoyo, la mayor parte eran vendedores y se les pidió 
dejar de hacerlo. La beca se les ha pagado durante los meses de octubre, noviembre y pronto se 
les dará la correspondiente al mes de diciembre.
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• A los alumnos vendedores se les ofreció acercarse a la bolsa de trabajo, a adscribirse a 
programas de servicio social, a solicitar su registro como aplicadores de encuestas y a brindarles 
asesoría para que puedan constituir un negocio y ofrecer sus productos a la Unidad para 
expenderlos en los kioscos.

• El Secretario de la Unidad y los Secretarios académicos, los coordinadores de vinculación y la 
coordinadora de docencia, han mantenido una actitud abierta para atender y dialogar con todos 
los alumnos que se les han acercado.

• Los vigilantes de la Unidad han mantenido una actitud serena, responsable y en ningún 
momento han recurrido al uso de la violencia física o verbal en contra de los alumnos 
vendedores y, cabe destacarlo, han tenido la prudencia y madurez de no responder a las 
agresiones de algunos de ellos.

• Continuamos con empeño mejorando el servicio en cafetería y kioscos. Un evento que tiene 
varias lecturas es que la Comisión de Cafetería del Consejo Académico acumuló 5 faltas y  en 
consecuencia se ha disuelto. Es posible, una de las lecturas, que los consejeros comisionados 
consideran que hay avances en el funcionamiento de la cafetería y por ello dejaron de asistir.

Todas las medidas anteriores han tenido como propósito básico (re)incorporar a Jos alumnos a 
sus actividades académicas, ofrecerles apoyo para que puedan seguir estudiando y no se vean en 
la necesidad de dedicarse al comercio informal dentro de las instalaciones de la Unidad. Por los 
datos que he expuesto se puede observar y constatar que la mayor parte de los alumnos se han 
acogido a alguna de las medidas propuestas y sólo un pequeño grupo, de entre 10 y 20 alumnos 
y no alumnos, persisten en su actividad. Algunos desean continuar sus estudios, otros, los 
menos, desean hacer comercio amparándose, según ellos, en una supuesta violación de sus 
derechos humanos.

Ante esta actitud, que va en perjuicio de su dedicación al estudio, se les ha ofrecido apoyo, se 
les ha solicitado que realicen su actividad fuera de la Unidad, se les ha instado a conformar una 
empresa y cuando todo esto lo rechazan, se ha recurrido a aplicar la normatividad universitaria 
para sancionarlos. De acuerdo con nuestra legislación, el Consejo Divisional como autoridad 
competente, es quien puede establecer una sanción cuando los alumnos comenten una falta 
grave como es la de “apoderarse sin autorización de bienes de la Universidad'' y “destruir o 
dañar intencionalmente las instalaciones de la Unidad” (Reglamento de Alumnos; 8 ,1 y II). A 
estos vendedores alumnos se les ha levantado un acta de hechos que se remitió a la Comisión de 
Faltas de los Consejos Divisionales y ésta, de acuerdo con la legislación y previo análisis 
concienzudo elaborará un dictamen para que resuelvan los respectivos Consejos Divisionales, 
conforme al conjunto de criterios señalados en el artículo 22 del Reglamento de Alumnos, a 
saber: “La conducta observada por el alumno, el desempeño académico del alumno; los motivos 
que impulsaron al alumno a cometer la falta; las circunstancias externas de ejecución de la falta; 
y las consecuencias producidas por la falta”.

Considero que en la Unidad nos hemos esforzado por proponer diferentes mecanismos para que 
los alumnos vendedores dejen esa actividad. La mayor parte de los alumnos ha respondido 
positivamente y sólo resta un pequeño grupo que ha desdeñado todas las opciones, las ha 
menospreciado y no ha faltado, incluso, quien se mofe de éstas. Debe señalarse que dentro del 
grupo de vendedores hay alumnos que están muy lejos de hacerlo por motivos económicos, pues 
al menos uno de ellos ingresa a la Universidad, desatendiendo los llamados de los vigilantes, en
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una camioneta repleta de productos, se estaciona dentro de la Unidad, baja los productos para su 
venta y además los distribuye a otros alumnos de los que se aprovecha al pagarles muy poco. 
Tenemos fotos de su camioneta, de la cantidad de productos que transporta y de la actitud 
desafiante con la que los baja y los distribuye. Varios de los alumnos han manifestado su 
rechazo a este comerciante voraz, que distribuye su mercancía en varios puestos y que está 
lucrando con la fuerza de trabajo de varios de sus compañeros.

Aprovecho para mencionar algunos dislates recurrentes en los alumnos que continúan 
vendiendo y que es conveniente dejar muy en claro.

Se dice que “vender o realizar actos de comercio” no está tipificada como falta en el 
Reglamento de Alumnos y por lo tanto no procede una sanción por parte de los Consejos 
Divisionales. Efectivamente no está tipificada como falta por la simple y sencilla razón de que 
el Colegio Académico expidió un Reglamento para ALUMNOS, no para alumnos vendedores. 
Los colegiados pensaron en regular las conductas, derechos y obligaciones de los “alumnos” de 
la Universidad y no de alumnos que se dediquen a otra actividad que no sea cursar sus 
licenciaturas. Para muchos de nosotros es obvio que no se puede usar un espacio público para 
un beneficio privado, ni usar un espacio público para fines diferentes al que fue diseñado.

Se afirma, por parte de los alumnos vendedores, que lo que no está prohibido está permitido, lo 
cual no es aplicable para el régimen de derecho público en el que se desenvuelve la 
Universidad, por lo que pretender aplicar este principio al conjunto de relaciones sociales de los 
miembros de la comunidad es, por decir lo menos, parcial e incompleto.

Tenemos estructuras sociales, adecuadas e inadecuadas, que regulan nuestro quehacer, valores 
sociales que no se reducen ni agotan en la legislación, antes bien le dan significado, principios 
que compartimos y defendemos aunque no tengan una formalización legal. El Consejo 
Académico de la Unidad ha formulado y aprobado en el Plan de Desarrollo un conjunto de 
valores y principios que son referente de nuestra actuación. Apropiarse de un espacio público 
porque “es mi derecho” es supeditar el bien social a uno individual, los que lo hacen, son 
arrogantes y altaneros pues se siente superiores a los demás. Sabemos, la historia nos lo 
muestra, que el comercio informal dentro de las instalaciones universitarias es el caldo de 
cultivo de problemas sociales que podemos evitar: el amedrentamiento, la venta de espacios, la 
corrupción, el corporativismo, la violencia.

Lo que queremos es crear, mantener y reforzar una cultura universitaria que, entre otros 
aspectos, dignifique el espacio en el que laboramos y estudiamos. El objetivo primordial es 
privilegiar y defender el objeto de la Universidad no sancionar o castigar. Se recurre a la 
sanción cuando los caminos del diálogo se cierran, cuando se han agotado, cuando las 
oportunidades se desdeñan, cuando se pretende abusar de la generosidad de nuestra Institución.

Veamos hacia adelante.

Los Consejos Divisionales tienen una responsabilidad y tomarán alguna decisión que, 
obviamente, se acatará.
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En los primeros días del año 2016 daré a conocer una nueva Beca dirigida a aquellos alumnos 
que no pudieron renovar la Beca de Manutención pero que desean seguir estudiando, tienen 
buen promedio, están dispuestos a hacer un programa de trabajo en compañía de su tutor y 
tienen problemas económicos. Se seguirá invitando a los alumnos -vendedores a que dejen su 
actividad y opten por alguna de las opciones que se ofrecen y se acerquen a platicar con los 
Secretarios Académicos y el Secretario de la Unidad. Reitero, estamos en la mejor disposición 
de escucharlos y encontrar mecanismos para que se incorporen plenamente a sus estudios.

A solicitud del Defensor de los Derechos Universitarios se conformará una mesa de diálogo 
entre representantes de la autoridad y la academia y representantes de los alumnos vendedores, 
con la intermediación del Defensor, para explorar opciones para que se incorporen plenamente 
como alumnos. Les daremos a conocer los resultados de esta mesa de diálogo.

Los vigilantes seguirán cumpliendo con su función pero ahora con mayor acuciosidad.

Insisto mi llamado a la comunidad universitaria de la Unidad para convencer a los alumnos - 
vendedores de que abandonen esa actividad y solicito el apoyo de todos ustedes para no 
comprar productos a estos alumnos vendedores y para dar vigencia plena a la Circular que emití 
el pasado 9 de septiembre.

Pienso que vamos en un sentido correcto para ofrecer opciones a los alumnos y para dignificar 
nuestro espacio común y nuestra vida universitaria. Agradezco el apoyo manifestado por buena 
parte de la comunidad universitaria. No estamos en contra de nadie, estamos a favor de nuestra 
Universidad, orgullosamente pública y responsablemente autónoma.

Atentamente,

“Casa abierta al tiempo”

Dr. Romualdo López Zárate 

Rector.

Lic. Rosalinda Aldaz Vélez 
Oficina de Comunicación
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Oficina Técnica del Consejo Académico

De:
Enviado el
Para:
Asunto:

comunicadon@correo.azc.uam.rnx 
lunes, 09 de mayo de 2016 11:55 a.m. 
comunicacion@correo.azc.uam.mx 
COMUNICADO 5 DEL RECTOR DE LA UNIDAD

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotza l co

Comunicado 5

9 de mayo de 2016

A la Comunidad Universitaria de la Unidad Azcapotzalco:

Desde septiembre de 2015 esgrimí las razones que sustentan la Circular 1 para recuperar el 
espacio público universitario ante el fenómeno de la venta de productos y el abuso en su uso 
para beneficio privado.

Fundamentalmente, la Circular establece que: “los espacios e instalaciones universitarias son 
para realizar actividades académicas y/o administrativas en consonancia con la docencia, 
investigación y difusión de la cultura; las personas no tienen derecho a alterar el uso de dichos 
espacios, ni darles un uso distinto y; las personas que realicen actos de comercio, sin 
autorización, serán remitidas ante las autoridades competentes, internas o externas, para 
proceder conforme a las respectivas normatividades

Somos una institución de cultura y tenemos la responsabilidad de ofrecer a los alumnos 
condiciones propicias para que concluyan su formación y no abandonen sus estudios por 
motivos económicos. Es así, que se han procurado diferentes alternativas de apoyo -todas ellas 
en el marco de acción que corresponde a una Institución Pública de Educación Superior- para 
que puedan dedicarse a sus estudios:

- Programa de Apoyo Académico y Económico a alumnos “irregulares" (Becas), Bolsa de 
trabajo, Servicio social, Participar como aplicadores de encuestas de evaluación a los 
profesores, Constitución de empresas para ofertar productos en los kioscos de la Unidad.

- Configuración de una Mesa de Diálogo a solicitud del Defensor de los Derechos 
Universitarios (DDU), a partir de que recibió una queja de los alumnos-vendedores y otra del
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personal académico y administrativo para encontrar opciones de resolución al problema del 
comercio informal y que los alumnos se pudieran dedicar por completo a sus actividades 
académicas.

La Mesa de Diálogo contó con representantes del personal académico, de la comunidad de 
alumnos y de la autoridad. El mediador fue el propio DDU. Después de cuatro reuniones en las 
que se presentaron posturas antagónicas y no se pudo alcanzar un acuerdo, el DDU emitió 
algunas observaciones el pasado 25 de febrero, en las que se hace constar “ ...que la actividad 
comercial en las instalaciones de la Universidad no es un derecho ni una garantía de los 
miembros de la comunidad universitaria ” y, “que la Defensoria no advierte violación alguna, 
agresión o maltrato a los derechos o a la dignidad de las personas a quienes el personal de 
vigilancia pretende evitar el paso o realizar revisión, toda vez que se trata de una competencia 
de las instancias administrativas de la Unidad que persigue la seguridad de la comunidad y  la 
supervisión de que las actividades sustantivas sean efectuadas sin impedimentos ”.

Además, el DDU formuló la siguiente recomendación: “someter a discusión del Consejo 
Académico la elaboración de un instructivo que determine la prohibición de acciones de 
comercio, o en su caso, la regulación de los permisos para realizar la actividad, con el 
señalamiento de las disposiciones de quienes puedan hacerlo. En todo caso, esta permisión no 
debe tener matices de exclusividad a un grupo determinado, sino una directriz general para la 
comunidad universitaria en su conjunto ”.

De mi parte, acepté dicha recomendación y así se lo manifesté al DDU mediante oficio fechado 
el 3 de marzo de 2016, en el que me comprometí a presentarla en un punto del orden del día de 
la próxima sesión del Consejo Académico.

Para atender a las y los alumnos que no pudieron renovar la Beca de Manutención por una 
condición de irregularidad, que tienen problemas económicos y desean seguir estudiando, 
mantienen buen promedio y están dispuestos a hacer un programa de trabajo en compañía de su 
tutor, se creó un Programa de Apoyo Académico y Económico a la Trayectoria en el trimestre 
15-0, que se formalizó en el trimestre 16-1. Este programa ha sido exitoso. Se recibieron 102 
solicitudes de alumnos y se aceptaron 51, de las cuales, 42 alumnos (82%) cumplieron a 
cabalidad con sus compromisos académicos, lo que implica que continuarán recibiendo el apoyo 
en el trimestre 16-P. Cinco (10%) no cumplieron con los requisitos académicos y por lo tanto no 
renovarán el apoyo. Los cuatro alumnos restantes (8%) presentan situaciones específicas, tales 
como, estar realizando el proyecto terminal o cambio de carrera, por lo que sus casos serán 
revisados por el Comité del Programa. Los recursos destinados a este apoyo ascienden a poco 
más de 500 mil pesos, que pertenecen al proyecto de la Rectoría de la Unidad para apoyos 
académicos.

Como se informó en un comunicado anterior, la mayor parte de los alumnos vendedores aceptó 
alguna de estas medidas y sólo un pequeño grupo las rechazó y persiste en su actividad 
comercial dentro de las instalaciones. Con este grupo se recurrió a la normatividad universitaria, 
levantando actas de hechos que se enviaron a la Comisión de Faltas de los Consejos 
Divisionales correspondientes. Los Consejos Divisionales de CBI y CyAD, votaron en contra de 
aplicar una sanción -en  diciembre de 2015-, al considerar que dichos órganos no son los 
competentes para sancionar esos actos. Por su parte, el Consejo Divisional de CSH, en sus 
sesiones 369 y 370 -celebradas entre diciembre de 2015 y marzo de 2016- aprobó el dictamen 
para sancionar por dos trimestres a dos alumnos de la División.
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Los dos alumnos sancionados recurrieron a Juicio de Amparo argumentando tres cuestiones: 1) 
la decisión de suspenderles su calidad de alumno, 2) la Circular 1 del Rector y, 3) el 
Reglamento de faltas de alumnos. Los Jueces Décimo y Décimo Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, les concedieron la suspensión provisional para 
que no se ejecute la sanción por los dos trimestres acordados por el Consejo Divisional, hasta en 
tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo.

Aunque lamentamos la resolución de los Consejos Divisionales de CBI y CyAD -lo que no 
implica permiso para la venta-, seguiremos buscando mecanismos que nos permitan recuperar a 
plenitud el espacio público de la Unidad en beneficio de la comunidad.

Nuestro empeño se encamina a reforzar una cultura universitaria que nos permita convivir 
cotidianamente en armonía en el que es nuestro espacio laboral o centro de estudios, donde 
pasamos gran parte del día. Sabemos que sólo con la participación activa de la comunidad 
universitaria -como componente realmente efectivo-, lo lograremos. Persuadidos estamos de 
que es a través del convencimiento y no de la fuerza como se alcanzan soluciones sólidas a 
cualquier problema. La cohesión social, el compromiso y la corresponsabilidad son los factores 
que perseguimos para regular nuestra conducta. Consideramos que las cosas funcionan cuando 
hacemos cada quien lo que nos toca y no permanecemos como simples espectadores. Si 
asumimos nuestra responsabilidad y nos comprometemos, tendremos una Casa muy abierta al 
tiempo, al diálogo, a la dignidad y al futuro.

El panorama en México es complejo y difícil, los problemas son muchos y la posibilidad de 
construir un cambio a corto plazo se ve lejana. A mediano y largo plazo apostamos por la 
educación, por el conocimiento que busca lo sostenible y por la innovación como poderosos 
medios para transformarnos como individuos procurando un beneficio común, colectivo, 
cuidando nuestro presente sin poner en riesgo las generaciones futuras. No debemos reproducir 
los males nacionales -de los que tanto nos quejamos, los que tanto nos dañan como sociedad- en 
nuestra rutina universitaria. Nuestro espacio vital, nuestra Unidad, puede ser un referente de lo 
que deseamos y buscamos como sociedad.

Reitero mi llamado a alumnos, profesores y trabajadores para convencer a los vendedores- 
alumnos de que abandonen esa actividad. Del mismo modo, solicito el apoyo de ustedes para 
convencer a los alumnos que venden por necesidad a que se acojan a alguna de las opciones que 
hemos ofrecido para que puedan continuar y culminar sus estudios. No podemos brindar 
opciones a los pocos jóvenes que persiguen intereses extra académicos, no hay oferta alguna a 
los que pretenden hacer negocio a costa de sus compañeros, utilizando un espacio público que a 
todos pertenence.

Deseo agradecer el apoyo a la Circular manifestado de diversas maneras de buena parte de la 
comunidad. Una Universidad como la nuestra lleva en su esencia el orgullo de lo público, la 
responsabilidad de su actuar en autonomía y la claridad de sus funciones: impartir docencia de 
calidad, hacer investigación pertinente y preservar y difundir la cultura.

Luego de este breve recuento, hay información para apreciar el camino andado, para valorar las 
acciones tomadas y para diseñar las siguientes. Hace ya 8 meses que tomamos la decisión, 
hemos avanzado y queremos continuar guiados siempre por la lógica universitaria. Ahora, 
atenderemos la recomendación del DDU llevando la discusión al Consejo Académico, sin 
afectar el libre ejercicio de los derechos humanos. Lo cierto es que las vías institucionales se
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están agotando y que con el reducido grupo de vendedores que sigue presente, como lo puso de 
manifiesto el DDU, es imposible llegar a acuerdos. Si algo tenemos claro después del trayecto 
recorrido, es que sus intereses están fuera del ámbito académico y que es posible y deseable 
avanzar con el respaldo y actuación de la comunidad.

Atentamente,

“Casa abierta al tiempo”

Dr. Romualdo López Zárate 

Rector.

Lic. Rosalinda Aldaz Vélez 
Oficina de Comunicación

4



Oficina Técnica del Consejo Académico

De: comunicacion@correo.azc.uam.mx
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2016 02:52 p.m.
Para: comunicacion@correo.azc.uam.mx
Asunto: COMUNICADO DEL RECTOR DE UNIDAD

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
A z c a p o t z a  Ico

20 de mayo de 2016

A la C o m u n id a d  U n iv e r s it a r ia  de la  U A M  A z c a p o tz a ic o :

El pasado jueves 19 de mayo durante la Sesión 408 del Consejo Académico, tomé la 
decisión de suspender la sesión en el punto 11 del Orden del Día, referido al Análisis, 
discusión y  aprobación, en su caso, del Instructivo para la realización de actividades 
de comercio en los espacios abiertos y  cerrados de la Unidad Azcapotzaico, que 
presenta el Rector de la Unidad, derivado de la recomendación del Defensor de los 
Derechos Universitarios. La suspendí porque un alumno que no es miembro del 
Consejo Académico, a quien se le concedió el uso de la palabra, la utilizó para 
denostar a sus miembros y a las autoridades universitarias.

r

Nuestro Organo Colegiado se integra por representantes del sector de alumnos, del
personal académico y administrativo como por los órganos personales. Se trata
del cuerpo colegiado en el que se toman las decisiones de trascendencia para la vida 
de la Unidad, a veces se hace por unanimidad, otras, por la mayoría de sus integrantes. 
Como universitarios hemos apostado en todo momento por el respeto y defensa de 
este valioso espacio que nos hemos dado para construir nuestra Universidad, para
abonar en su crecimiento y desarrollo, para resolver nuestros no pocos y complicados_ /
problemas, para dirimir nuestras diferencias. En los Organos Colegiados se construye
nuestra historia, es nuestra responsabilidad salvaguardarlos.

Atentamente,

“ Casa ab ie rta  a l t iem p o ”

Oficina
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Dr. Romualdo López Zárate 

Rector.

Lic. Rosalinda Aldaz Vélez 
Oficina de Comunicación
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Oficina Técnica del Conseio Académico

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

comunicadon@correo.azc.uam.mx 
lunes, 22 de febrero de 2016 06:41 p.m. 
comun¡cac¡on@correo.azc.uam.mx
PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LA UAM AZCAPOTZALCO

Casa abierta al t iem po

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotza l co

22 de febrero de 2016

A la C o m u n id ad  U n iv e rs ita r ia  de la  U A M  A zca p o tza lco :

Por este conducto manifestamos nuestra preocupación por los hechos de violencia 
ocurridos el pasado viernes 19 de febrero en las Sesiones 369 y 370 del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, en las cuales alrededor de una 
veintena de estudiantes-vendedores acompañados por algunos profesores de la 
Unidad, quebrantaron el desarrollo de las mismas e impidieron la conclusión de la
Sesión 370.

Rechazamos cualquier acto de violencia física y verbal que impida el funcionamiento
r

de los Organos Colegiados, que son los mecanismos que nos hemos dado para debatir,
__  r

discutir, disentir, acordar y dirimir diferencias. En los Organos Colegiados se toman 
decisiones de trascendencia para la vida institucional que son acordadas por la 
mayoría de sus integrantes y aunque los menos no estén de acuerdo, se deben respetar.

Observamos con inquietud que hay personas que se ostentan como representantes del 
grupo de alumnos-vendedores que han mostrado comportamientos y actitudes que van 
escalando en violencia, que se alejan del espíritu universitario y causan un gran daño a 
la UAM. Las amenazas y la violencia no son la vía para solucionar los conflictos en 
ninguna parte, mucho menos en una Universidad como la nuestra cuya esencia es 
educar para la transformación positiva en lo individual y lo colectivo.
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Exhortamos a toda la comunidad a respetar la institucionalidad. Asimismo, hacemos 
un llamado a alumnos, profesores, trabajadores administrativos y órganos personales a 
defender, rescatar y reivindicar nuestros Organos Colegiados como las instancias de 
representación universitaria para la toma de decisiones.

Atentamente,

“ C a sa  a b ie rta  a l tiem p o ”

Dr. Romualdo López Zárate Mtro. M. en C.I. Abelardo González Aragón

Rector Secretario

Dr. Luis Enrique Noreña Franco Dr. Oscar Lozano Carrillo

Director de la División de CBI Director de la División de CSH

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón 

Director de la División de CyAD

Lic. Rosalinda Aldaz Vélez 
Oficina de Comunicación
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Breve informe



La complejidad del fenómeno

1. Factores involucrados
2. Evolución
3. Problemas



Elementos para la descripción 
del fenómeno

Ta b l a  d e  C e n s o  d e  A m b u l a n t e s  U A M  A z c a p o t z a l c o

V ie rn e s  1 2  de J u n io  de 2 0 1 5

TURNO DÍA TOTAL DE 
PUESTOS

PERSONAS
INVOLUCRADAS

PUESTOS
SEMIFIJOS

PUESTOS
AMBULANTES

■ ■ 

M a tu tin o  

7:30 - 13:00 hrs.

Viernes 12 de 
jun io

■

42 64

i

38 4

Lunes 15 de 
jun io

55 74 49 6

Vespertino

1 3 :0 0 -1 9 :0 0
hrs.

----------- J

Viernes 12 de 
jun io

44 71 30 14

Lunes 15 de 
jun io

34 51 29 5

Fuente: Elaboración propia con base en levan tam ien to  en campo, Censo de Vendedores Informales y Factores de 
Riesgo Asociados, realizado viernes 12 y lunes 15 de jun io  de 2015.



C u a d r o  d e  P r o d u c t o s  q u e  se  o f e r t a n  e n  P u e s t o s  Sem/f/jos 2 0 1 2 - 2 0 1 5

O f e r t a  i n v e n t a r i a d a  e n O f e r t a  i n v e n t a r i a d a  e n
P r o d u c t o s  q u e  

P e r m a n e c e n  en  e l  
MERCADO 2015

P r o d u c t o s  q u e

SE AGREGAN AL
MERCADO 20152012 2015

(1) Agua (1) Agua (1) Artesanías (1) Artículos para celular
(2) (2) Artesanías (2) (2)
(3) Aretes (3) Artículos para celular (3) Cigarros (3) Burritos
(4) Artesanías (4) Burritos (4) Dulces (4) Café
(5) Botones (pines) (5) Café (5) Ensaladas (5) CD/DVD (para grabar)
(6) Chicharrones (6) CD/DVD (6)Tacos (6) Chilaquiles
(7) Chocolates (7) Chilaquiles (7) Tortas (7) Cigarros pirata

(8) Cigarros (8) Cigarros (8) Videojuegos (8) Congeladas
(9) Collares (9) Cigarros pirata (9) Cosméticos
(10) Cuernitos (10) Congeladas (10) Dorilocos

(11) Danoninos
congelados

(11) Cosméticos y maquilla je (11) Enchiladas

(12) Dulces (12) Dorilocos (12) Fruta
(13) Electrónicos

(resistencias)
(13) Dulces (13) Gorditas

(14) Empanadas (14) Enchiladas (14) Hot-dogs
(15) Ensaladas (15) Ensaladas (15) Inhalantes de sabores
(16) Hamburguesas (16) Fruta (16) Jugos
(17) Juegos de Xbox 

(pirata)
(17) Gorditas (17) Libros

(18) Lentes (18) Hot -dogs (18) Maquillaje
(19) Llaveros (19) Inhalantes de sabores (19) Materia l eléctrico
(20) Mangos (20) Jugos (20) Nieves
(21) Monederos (21) Libros (21) Papelería
(22) Nachos (22) M ateria l eléctrico (22) Pipas para fumar
(23) Paletas (23) Nieves (23) Postres
(24) Papas (24) Papelería (24) Ropa
(25) Películas (pirata) (25) Pipas (25) Rosas
(26) Películas (26) Pipas para fum ar (26) Sábanas o papel arroz 

para hacer cigarros de 
marihuana

(27) Plumas decoradas (27) Postres (27) Sándwiches
(28) Programas (software  

pirata)
(28) Ropa (28) Sushi

(29) Pulseras (29) Rosas (29) Tacos
(30) Servilleteros (30) Sábanas o papel arroz 

para hacer cigarros de 
marihuana

(30) Tamales

(31) Tacos de canasta (31) Sándwiches
(32) Tenis (32) Sushi
(33) Tortas (33) Tacos
(34) Videojuegos (pirata) (34) Tamales

(35) Tortas
(36) Videojuegos (pirata)



Productos que I

1
í

S a b a n a s  o  p a p e l  a r r o z  p a r a  h a c e r  c i g a r r o s  d e
m a r i h u a n a

Pipas.

C ig a r ro s  p i r a t a s

í -  Üs

Inha lantes  de sab o res

Cigarros "pirata" de ongon hindú Trituradores de hierba

M arihuana o hierba
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Vendedores por género y por división
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Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2013-2015



Vendedores por división y créditos
aprobados en el trimestre
20
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12 . - «.  — -
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« " ' '- i
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1-10 11-20 21-30 + de 30

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2013-2015



Porcentaje de avance en licenciatura por
R ff ■ « jr

división
25

20

15

10

CBI
CSH

•■•«■CyAD

5

0
0-25 % 26-50 % 51-75 % 76-100 %

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2013-2015



Último trimestre inscrito

80
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0

72

1 3 - 0  1 4 -P  1 4 - 0  15-1 1 5 - P  1 5 - 0

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2013-2015
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Porcentaje de efectividad
(Créditos aprobados de los créditos inscritos)

40

35

30

25

20

15

10 -

5

0
0-25 % 26-50 % 5 1 - 7 5  %

37

15-1

15-P

7 6 - 1 0 0  %

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2013-2015



NA en trayectoria académica por género

35

31
30

25

20

25

15 T

5

0

16

10

1 1

4 4

Mujeres

1
2

0
1

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
r~.......  r..............
Mujeres Hombres

| ' .. | |
Mujeres Hombres

0 1-10 11-20 21-30 31-40 + de 40

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2013-2015



Porcentaje de avance en licenciatura
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Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2013-2015



Situación Académica de los vendedores 
para el trimestre 15-0
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C r é d it o s  c u b ie r t o s
~r

In s c r i t o s N o r e in s c r it oIn s c r i t o s  en  B la n c o

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2015 
Coordinación de Servicios Auxiliares: 2013-2014



Año de ingreso a la UAM Azcapotzalco

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 2013-2015
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Número de vendedores por año

■ H o m b r e s

■ M u je re s

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares: 201 
Coordinación de Servicios Auxiliares: 2013-2014
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Ejes y
prioridades de 
atención

Salud y prevención de 
consumos y prácticas de
riesgo

Venta y consumo de cigarros

Venta y consumo de comida chatarra

Consumo de alcohol

Venta y consumo de drogas

Cultura universitaria Presencia de basura en explanadas, pasillos, salones

Consumo de comida rápida y chatarra.

Naturalización de la presencia de ambulantaje

Naturalización de consumos y prácticas de riesgo: tabaquismo, consumo de 
mariguana, juego de cartas con apuestas.

Servicio de Vigilancia No se llama la atención por juegos de azar con apuestas de dinero

No se observa ni se llama la atención por mal uso de baños, jardineras, energía 
eléctrica, entre otros.

Se tienen zonas de "tolerancia" para consumo de mariguana.

Se tiene un uso limitado de cámaras de video del C4.

El sistema de rondines

Aspectos normativos No existe una norma que indique que NO ESTÁ PERMITIDO el ambulantaje.

No existe norma para controlar la entrada-salida de ambulantes.

Aspectos institucionales No se aplican reglamentos y sanciones por mal uso y destrucción de los bienes 
de la institución a nivel administrativo y Reglamento de Alumnos.

Los ambulantes obstruyen las rutas de evacuación, pasos peatonales y 
escaleras.

El área legal no presta acompañamiento ni asesoría ante eventos e incidentes 
graves

Comunicación Limitada comunicación entre las diferentes áreas administrativas: cafetería, 
quisco, intendencia, biblioteca, vigilancia, computo, entre otros.

Falta de seguimiento en órganos académicos de faltas de alumnos: Consejos 
Divisional y Unitario.

Falta de compañamiento del área legal a el área de vigilancia



OBSERVACIONES EMANADAS DE LA CONSULTA AL 

PROYECTO DE INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMERCIO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Fecha de 
recepción

Medio de 
recepción

Sector
Adscripción

Observación

1 31/8/2016 Correo
electrónico

Administrativo

Sección de Librería y 
Papelería

Secretaría de Unidad

Como sugerencia: Evitar el comercio informal. (Todo aquel interesado en desarrollar actividad 
comercial, deberá presentar documentos fiscales que lo acrediten como contribuyente y la 
Secretaría de la Unidad valorará su pertinencia. Tener capacidad para expedir facturas si algún 
miembro de la comunidad lo requiere. Todo aquel que expida docum entos fiscales apócrifos se 
le negará cualquier tipo de permiso).

2 1/9/2016 Página
electrónica

Académico
Departamento
Economía
DCSH

Estoy de acuerdo con el contenido del instructivo. Es necesario mejorar su estilo y redacción.

3 1/9/2016 Página
electrónica

Administrativo 
Servicios de Cómputo 
Secretaría de Unidad

Hola. Podrían explicar porque razón este instructivo no cuenta con el apartado de M edidas 
Administrativas.
En los instructivos que ha aprobado el Consejo Académico siempre se tiene el apartado de 
Medidas Administrativas.
En caso de que no se cuente con este apartado, ¿Q ué sucederá cuando un miembro de la 
Comunidad Universitaria ¡nclumpla los articulados del instructivo? ¿Cóm o se porcederá? 
Debemos entender que el instructivo es para una regulción por lo tanto deberá de existir 
medidas administrativas o legales en caso de 
incumplimiento.
Les agradezco la atención.

4 6/9/2016 Página
electrónica

Administrativo 
Desarrollo de Sistemas 
Servicios de Cómputo 
Secretaría de Unidad

Deberían especificarse cuales serian las areas en donde se permitiría colocar mobiliario para 
comercio, ya que observo que los que están actualmente pueden colocarse en donde ellos 
quieren y muchas veces entorpecen el paso, sobre todo cuando llueve.
Conservar las plazas libres de comercio, a excepción de los días en que hay eventos y tal vez 
establecer espacios en la periferia de la unidad para esta actividad.
Se debe dejar limpia el área utilizada y libre de residuos par evitar la aparición de fauna nociva 
o que puedan provocar accidentes pisos resbalosos, grasas, aceites, residuos corrosivos 
Debe identificarse plenamente las personas que estén brindando el servicio como miembros 
de la comunidad censo
Deben evitar colocar letreros que no tengan que ver con el comercio de sus productos



INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE
COMERCIO EN LAS INSTALACIONES DE LA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Exposición de motivos

Principios:

• Las instalaciones de la Universidad son para el cumplimiento de las actividades 
sustantivas de la Institución.

• Regular solamente las actividades de comercio y no se autoriza la venta 
exclusivamente para el beneficio personal.

• Los actos de comercio de cualquier naturaleza que se lleven a cabo en las 
instalaciones de la Unidad, sólo podrán realizarse en los eventos relacionados 
con las actividades sustantivas y con autorización de la Secretaría de Unidad.

En atención a la importancia de propiciar el respeto a los derechos universitarios, 
generar una buena convivencia social entre la comunidad universitaria, desarrollar 
armónicamente todas las actividades académicas, y de mantener en las mejores 
condiciones las instalaciones de la Unidad, se estimó conveniente emitir 
disposiciones que regulen la realización de actividades comerciales asociadas al 
desarrollo de las funciones sustantivas que se lleven a cabo en dichas instalaciones.

En caso de que en las instalaciones se requiera realizar actividades de comercio, 
éstas tendrán que ser temporales, no deben afectar a la comunidad universitaria, ni 
las funciones de la Universidad, y adicionalmente se requerirá de la autorización de 
la Secretaria de Unidad.

Se estimó pertinente aclarar que el objetivo de este Instructivo es establecer los 
criterios que, en su caso, deberá atender la Secretaría de Unidad y no menoscabar 
o limitar los derechos referidos a la libertad de difundir opiniones, información e 
ideas; de imprenta, de petición, y de reunión o asociación, entre otros derechos 
universitarios.

Artículo 1
Las actividades de comercio en las instalaciones de la Unidad Azcapotzalco, se 
sujetarán a lo dispuesto en este Instructivo.

1



Artículo 2
Para los efectos de este Instructivo se considerará como:

I. Acto de comercio: Toda actividad relacionada con la adquisición, enajenación
y alquiler con propósito de especulación comercial, de mantenimiento, 
artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de 
trabajados, o labrados (artículo 75, fracción I, del Código de Comercio).

II. Instalaciones: Son los espacios de la Unidad, tales como, cubículos, salas,
auditorios, aulas, laboratorios, talleres, instalaciones deportivas, 
estacionamientos, cafetería, biblioteca, así como accesos de entradas y 
salidas, pasillos, escaleras, plazas y jardines, las cuales forman parte del 
patrimonio de la Universidad.

III. Persona acreditada: Cualquier miembro de la comunidad universitaria,
visitante o externo, a quien la Secretaria de la Unidad le autorice la 
realización de alguna actividad comercial dentro de las instalaciones de la 
Unidad.

Artículo 3
Serán obligaciones de las personas acreditadas:

Utilizar las instalaciones exclusivamente por el tiempo, en el espacio y bajo 
los términos en que les fueron autorizados.

Usar responsablemente los espacios e instalaciones autorizadas.

III. Atender las medidas de seguridad y protección civil previamente
establecidas.

Artículo 4
Los actos de comercio de cualquier naturaleza que pretendan desarrollarse en la 
Unidad, solo podrán realizarse con la autorización de la Secretaría de la Unidad, 
quién emitirá un procedimiento para tal efecto.

Los criterios que considerará la Secretaria de Unidad para autorizar actos de 
comercio en las instalaciones de la Unidad, serán:

I. La vinculación de la actividad con las funciones sustantivas de la Universidad.

II. La no afectación del desarrollo de las actividades de docencia, investigación
y preservación y difusión de la cultura.

III. La programación de otras actividades y eventos.

IV. La duración prevista para el acto de comercio.

2



V. La existencia de espacios apropiados para el tipo de actividad que se solicita
autorización.

VI. El respeto, en su caso, de las medidas de seguridad establecidas por la
Oficina de Protección Civil de la Unidad, y

VII. La cancelación de actividades programadas con anterioridad.

Artículo 5
Para evitar la alteración o afectación de las actividades sustantivas en las 
instalaciones de la Unidad, no se permitirá a las personas no acreditadas:

I. Introducir alimentos, productos o mercancías diversas con fines de
comercialización sin la autorización correspondiente;

II. Obstruir las salidas de emergencia, puntos de reunión, rampas, escaleras y
pasillos durante los actos de comercio;

III. Colocar mobiliario para la venta de alimentos, productos o mercancías
diversas sin la autorización correspondiente;

IV. Cualquier actividad comercial que ponga en riesgo la seguridad, la salud, la
vida, la dignidad o los bienes de los miembros de la comunidad universitaria 
o el patrimonio de la Universidad.

Articulo 6
El incumplimiento de lo establecido en el presente Instructivo dará lugar a que la 
Secretaría de Unidad, a través de la Sección de Vigilancia, aplique una 
amonestación escrita.

En caso de reincidencia en los supuestos indicados en las fracciones II y III del 
artículo 5 de este Instructivo, se presentará el escrito respectivo ante el secretario 
del consejo divisional correspondiente para los efectos de la posible aplicación de 
las medidas administrativas relativas a la falta prevista en el artículo 8, fracción II, 
del Reglamento de Alumnos.

Transitorio 

Artículo único
El presente Instructivo entrará en vigor a partir de ...

3



M. en C.l. Abelardo González Aragón
Secretario del Consejo Académico

Caua.406.16
28 de septiembre de 2016

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico 
Presente

Asunto: Solicitud de autorización de prórroga.

En virtud de que el 21 de octubre del año en curso vence el plazo para que 
concluya su dictamen la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer 
la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad 
para el año 2017, solicito a usted se incluya en el Orden del Día de la Sesión 413, 
la autorización de una prórroga para el 28 de octubre de 2016.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

I-tiempo

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzaico, 02200-Méxic0, D.F.
Tel. 5318 9202, 5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacademico@azc.uam.mx

mailto:consejoacademico@azc.uam.mx


H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa Abierta al Tiempo Azcapotzalco

n 
fr i

•L r-.-.tr.- 'rrv

OFICINA TÉCNICA DEL

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 2014-2016, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre 
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE que comprende el 
período de ENERO - JUNIO del 2016.

I) De las sesiones

3) Se realizaron 19 sesiones de trabajo, distribuidas en dos diferentes tugares, en la sala de las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales ubicada en el Edificio P, ler piso y en la sala de juntas 
de las Coordinaciones de Licenciatura ubicada en el Edificio H, 3er piso.

b) En todas se reunió el quorum necesario y se alcanzó un porcentaje del 87% de asistencia.

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento:

a) Se realizaron 46 concursos de evaluación curricular (Ver Tabla 1.)

( T a b l a  1 . )  C O N C U R S O S  D E  E V A L U A C IO N  C U R R I C U L A R  P A R A

Departamento Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes
Ciencias Básicas 9 9 9 0 0
Electrónica 1 1 1 0 0
Energía 18 18 18 0 0
Materiales 9 7 7 0 2
Sistemas 9 9 9 0 0

Total 46 44 44 _______ 0 2...

Fig. 1 Concursos de evaluación curricular para profesor
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De la información presentada podemos distinguir que en los departamentos de Ciencias Básicas, 
Electrónica, Energía y Sistemas, el 100% del total de plazas convocadas fueron adjudicadas, en el 
departamento de Materiales el porcentaje de plazas adjudicadas es 77.8%.

Para este periodo no se declararon desiertos los concursos y existen dos concursos sin aspirantes en el 
departamento de Materiales.

b) La distribución por departamento, categoría y tiempo de dedicación se muestra en las
siguientes tablas:

De la información de la Tabla 1., a continuación se adjunta las diferentes asignaciones obtenidas 
por los concursantes ganadores para las categorías de profesor titular, asociado y asistente en 
sus diferentes tiempos de dedicación.

• ( T a b l a  2 )  A S I G N A C I Ó N  D E  P R O F E S O R E S  T I T U L A R E S  P O R  D E P A R T A M E N T O  Y  T IE M P O  
D E  D E D I C A C I Ó N .

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO
CIENCIAS BASICAS 0 0 2
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 0 0 2
SISTEMAS 0 0 1

TOTAL 0 0 5

•  ( T a b l a  3 . )  A S I G N A C I O N  D E  P R O F E S O R E S  A S O C I A D O S  P O R  D E P A R T A M E N T O  Y  T I E M P O  

D E  D E D I C A C I Ó N .

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO
CIENCIAS BÁSICAS 0 5 2
ELECTRÓNICA 0 0 1
ENERGÍA 1 0 10
MATERIALES 0 0 4
SISTEMAS 0 3 5

TOTAL 1 8 22

•  ( T a b l a  4 . )  A S I G N A C I O N  D E  P R O F E S O R E S  A S I S T E N T E S  P O R  D E P A R T A M E N T O  Y  T IE M P O  
D E  D E D I C A C I Ó N .

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO
CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGÍA 0 0 7
MATERIALES 0 0 1
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 0 0 8

c) Criterios utilizados.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del TIPPA, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta 
los siguientes criterios, los cuales se enumeran de acuerdo con la prioridad con que son aplicados:

Cumplimiento del perfil indicado en la convocatoria, por ejemplo: Si la convocatoria especifica 
alguna licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan con el mencionado requisito, 
aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de Posgrado en esas mismas 
áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de Maestría o de Doctorado en alguna
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área determinada, se da prioridad al candidato que alcance el mayor puntaje en la evaluación 
curricular, siempre que cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura y/o en los estudios 
de Posgrado.

Se toman en cuenta aquellos productos de trabajo que contengan la documentación probatoria 
que se especifican en los criterios de dictaminación, los cuales se encuentran publicados en la 
Oficina técnica del Consejo Divisional y de Admisión y Promoción del Personal Académico de CBI 
de manera similar a la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas y la Comisión Dictaminadora 
de Ingeniería .

Las constancias deben ser fechadas posterior al evento declarado, además deberá mencionar al 
candidato y las actividades realizadas.

A quienes han laborado anteriormente como académicos en la UAM, se considera su trabajo 
realizado utilizando el artículo 7 del TIPPA y posteriormente el artículo 5 del mismo documento 
para las actividades que no fueron realizadas en la UAM, según lo estipulado en el artículo 6 inciso 
s) del propio TIPPA.

Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido 
publicados y se adjunta una copia del trabajo por ejemplo notas, antologías, libros, etc. y en la 
portada se debe indicar la institución que realiza la publicación y la adscripción de (el) los 
autor(es).

La Comisión considera la experiencia profesional de los candidatos mediante las constancias 
siempre y cuando se especifiquen el periodo de trabajo (inicio y término), el puesto, las firmas del 
personal autorizado, que se encuentre en papel membretado y con sello de la empresa o 
institución.

Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA ("Limites para asignar 
puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos de manera similar a la Comisión 
Dictaminadora de Ingeniería.

Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el SCIENCE CITATION INDEX se 
consideran en el mismo nivel que las publicaciones extranjeras que también se encuentran 
incluidas en este índice.

Los congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como congresos 
internacionales.

Respecto a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados por ambas 
caras del documento; esto permite verificar la fecha de expedición y el número de expediente, 
entre otros aspectos, no es suficiente la entrega del acta de examen de grado para tomar en 
cuenta el título.

Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a 
cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.

Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o en los 
casos mencionados anteriormente, se realiza una discusión al interior de la Comisión para designar 
el puntaje correspondiente.

d) No se utilizaron entrevistas como un método de evaluación en estos concursos.
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III) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

a) En la División de CBI se realizaron 28 concursos de evaluación curricular para ayudantes, los
cuales se distribuyen por departamento conforme a la Tabla 5.

( T a b l a  5 . )  C O N C U R S O S  D E  E V A L U A C IO N  C U R R I C U L A R  P A R A  A  Y U D A N T E S

Departamento Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes
Ciencias Básicas 13 12 11 1 1
Electrónica 6 6 6 0 0
Energía 4 4 4 0 0
Materiales 4 4 4 0 0
Sistemas 3 3 3 0 0

Total 30 29 28 1 1

14

12

10

8

6

4 ■

2

0
Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

Ciencias Básicas Electrónica Energía Materiales Sistemas

Fig. 2 Concursos de evaluación curricular para ayudantes

En la Tabla 5 se puede observar que en el Departamento de Ciencias Básicas el porcentaje de asignación 
es de 91.6% y en el resto de los departamentos de la División el 100% de las evaluaciones curriculares 
para ayudantes convocadas fueron asignadas.

Para este periodo se reporta un concurso desierto y un concurso sin aspirantes que el Departamento de 
Ciencias Básicas convocó.
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b) La asignación por departamento y nivel fue de la siguiente manera:

•  ( T a b l a  6 . )  A S I G N A C I Ó N  D E A  Y U D A N T E S  P O R  D E P A R T A M E N T O  Y  N I V E L

Departamento A B Posgrado A
Ciencias Básicas 3 7 1
Electrónica 1 5 0
Energía 2 2 0
Materiales 1 3 0
Sistemas 2 1 0

Total 9 18 1

ÉttÜ

Ciencias
Básicas

Electrónica Energía Materiales Sistemas

Posgrado A

Fig. 3 Asignación de ayudantes por departamento y nivel

En la asignación de ayudantes por Departamento y nivel se observa que el 32.15% corresponden a 
convocatorias para ayudante nivel "A", el 64.28% son para ayudante nivel "B" y se asignó una 
convocatorias para ayudante de posgrado que corresponde al 3.5% en el departamento de Gencias 
Básicas.

c) Criterios Utilizados:

Además de lo establecido en el artículo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en orden 
de prioridad:

El perfil académico del aspirante.
El promedio en su último nivel de estudios.
Participación actual en algún proyecto académico.
Crítica de algún programa de estudios de UEA del Departamento de adscripción, el cual es 
publicado como tema de presentación en la convocatoria.
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.
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Se requiere que la constancia de calificaciones no exceda un período mayor a tres meses y tampoco 
exceda 3 meses desde su fecha de expedición.

d) En los 28 concursos se realizaron las entrevistas correspondientes para aquellos candidatos
que cumplen con el requisito académico y se presentan el día solicitado a la entrevista.

IV) De los Profesores Visitantes:

a) Conforme a lo establecido en el artículo 5 del TIPPA, se le asignó categoría y nivel a los
siguientes candidatos a Profesor Visitante:

Leonardo Di Giro lamo Sigalotti Díaz Titular C Ciencias Básicas
Enrique Flores Olmedo Asociado D Ciencias Básicas
José Gregorio Rodríguez Villarreal Titular A Ciencias Básicas

Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes, la asignación se puede postergar para 
solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados correctamente.

V) Análisis de la información estadística:

a) Análisis de la tabla 1. CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PROFESORES.

El Departamento de Ciencias Básicas publicó nueve convocatorias para profesores. Las 
causales para publicar todos los concursos fueron por autorizaciones de período sabático. 
En todas las convocatorias se declaró ganador. Se revisaron 51 expedientes de aspirantes 
a profesor por evaluación curricular y se asignaron los puntos conforme al Tabulador para 
Ingreso y Promoción del Personal Académico.

El Departamento de Electrónica publicó una convocatoria para profesores, la causal para 
publicar el concurso fue por designación de órgano personal. En la misma se declaró 
ganador. Se revisó un expediente del aspirante a profesor por evaluación curricular y se
asignó los puntos conforme al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico.

El Departamento de Energía publicó dieciocho convocatorias cuyas causales fueron: una 
por licencia, cuatro por autorización de período sabático, seis por creación de grupos
adicionales, seis por plazas de nueva creación y una convocatoria por interposición de 
recurso. En todas las convocatorias hubo ganador. Se revisaron 87 expedientes de 
aspirantes a profesor por evaluación curricular y se asignaron los puntos conforme al 
Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico.

El Departamento de Materiales publicó nueve convocatorias cuyas causales fueron: una 
por licencia, cuatro por autorización de período sabático, una por rescisión de contrato y 
tres por renuncia. En siete concursos hubo ganador y en dos convocatorias no se 
presentaron aspirantes. Se revisaron 10 expedientes de aspirantes a profesor por 
evaluación curricular.

El Departamento de Sistemas publicó nueve convocatorias de profesor cuyas causales 
fueron: tres por autorización de período sabático, dos por renuncia, dos por licencia, una 
por concurso de oposición declarado desierto y una por plaza de nueva creación. En todos 
los concursos se declararon ganadores. Se revisaron 25 expedientes de aspirantes a 
profesor por evaluación curricular.
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La Comisión revisó 174 expedientes de aspirantes a Profesor Ordinario por Tiempo 
Determinado por evaluación curricular, conforme a la siguiente gráfica:

Sistemas
140/-

M ateria les
6%

Ciencias Básicas
29%

Electrónica
1%

Fig. 4 Expedientes dictaminados en concursos de evaluación curricular para profesor por
departamento

b) Análisis de la tabla 5. CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA A YUDANTES.

El Departamento de Ciencias Básicas publicó trece convocatorias cuyas causales fueron: 
seis por renuncia y siete por término de relación laboral. En once los concursos hubo 
ganador, una convocatoria se declaró desierta y en una no se presentaron aspirantes. Se 
revisaron 46 expedientes de aspirantes para ayudante.

El Departamento de Electrónica publicó seis convocatorias cuyas causales fueron: tres por 
renuncia y tres por término de la relación laboral. En seis concursos se declaró ganador. 
Se revisaron 20 expedientes de aspirantes para ayudante.

El Departamento de Energía publicó cuatro convocatorias cuyas causales fueron: tres por 
renuncia y una por término de relación laboral. En cuatro concursos hubo ganador. Se 
revisaron 15 expedientes de aspirantes para ayudante.

El Departamento de Materiales publicó cuatro convocatorias cuyas causales fueron: tres 
por renuncia y una por término de relación laboral. En todos los concursos hubo ganador. 
Se revisaron 16 expedientes de aspirantes para ayudante.
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El Departamento de Sistemas publicó tres convocatorias cuyas causales fueron: una por 
renuncia y dos por término de relación laboral. En todos los concursos hubo ganador. Se 
revisaron 9 expedientes de aspirantes para ayudante.

La Comisión revisó un total de 106 expedientes de aspirantes a Ayudantes y su 
distribución se muestra a continuación:

Sistem as
9%

M ateria les
15%

Ciencias Basicas
43%

Electrónica
19%

Fig. 5 Expedientes dictaminados en concursos de evaluación curricular para ayudante por
departamento

c) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las actividades
a nuestro cargo.

- El 6 de enero de 2016, el Dr. Eusebio Guzmán Serrano presentó su renuncia por escrito a la Comisión 
Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería (CDD). El Dr. Guzmán decidió no continuar 
sus actividades en la CDD debido a su nombramiento como Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería 

Eléctrica.

- Con motivo de la renuncia del Dr. Guzmán, se solicitó al Dr. José Raúl Miranda Tello su participación 
en las actividades de la CDD a partir del 7 de enero de 2016.

- El 3 de junio de 2016, la Dra. María de la Consolación T.J. Gómez Soberón presentó su renuncia por 
escrito a la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, quien i o sustituye es el 
Dr. José Ángel Dávila Gómez.

-Al momento en que se elabora este Informe, aún no se integra el Dr. José Ángel Dá vi la Gómez a las 
actividades de esta Comisión Dictaminadora Divisional.
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-  Los miembros de ia Comisión han tenido entrevistas en ia Secretaría Académica y en ia División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería para i a revisión de ias condiciones de trabajo, i a Secretaria Académica de 
CBI asistió a las instalaciones y comentó que gestionará los apoyos institucionales a fin de mejorar la 
operación de la Comisión.

- En esta reunión también se comentó la necesidad de automatizar la dictaminación de forma parecida 
a la Comisión Dictaminadora de Ingeniería y se acordó llevar a cabo una reunión entre las distintas 
Comisiones Dictaminadoras en la unidad para preguntar sus necesidades.

- Durante el periodo se realizaron las reuniones en dos diferentes lugares, la sala de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales ubicada en el Edificio P, 1 er piso y en la sala de juntas de las Coordinaciones
de Licenciatura ubicada en el Edificio H, 3er piso, debido a la necesidad de sesionar los días martes en 
un horario acorde a las actividades docentes y de investigación de los comisionados.

- La Comisión consideró necesario en algunos casos realizar dos sesiones por semanas para cumplir en 
tiempo y forma con el trabajo encomendado.

d) Del XXV Premio a la docencia.

- Conforme a lo establecido en el Artículo 281, fracción II del RIPPPA, se evaluó y asignó puntaje al 
candidato al XXV Premio a la docencia:

Carlos Rogelio Tapia Medina

e) De las consultas al Abogado General.

- Se realizaron dos consultas por escrito a la Oficina de Legislación Universitaria para justificar e integrar 
la respuesta a una carta de solicitud de información para la entrega del último dictamen emitido por la 
Comisión Dictaminadora Divisional de CBI para el Profesor Juan Domingo Pérez, quien participo en el 
proceso de designación de Jefe de Departamento de Ciencias Básicas.

-Esta consulta nos permite identificar la necesidad de generar una base de datos con los anexos de las 
solicitudes evaluados para que en caso de una solicitud, poder entregarla información de manera pronta 
y expedita a partir de la fecha de implementación del sistema ya que actualmente no se realiza dicha 
base de datos.

f) De la Comisión Dictaminadora Divisional.

- El 12 de enero de 2016 se modificó la estructura de la Comisión, por lo que quedó conformada de la 
siguiente manera:

Dr. César Augusto Real Ramírez 
Dr. José Raúl Miranda Tello 
Dr. Zeferino Damián Noriega 
Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri 
Mtro. Abel Ruíz Pantoja 
Dr. José Ángel Dávila Gómez

-La Comisión Dictaminadora Divisional realiza sus actividades con el apoyo de los recursos humanos, 
económicos y de espacios físicos de la Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería así como de la Rectoría 
de Unidad para realizar las actividades encomendadas y agradece las facilidades otorgadas.

g) De las Irregularidades significativas.

Presidente
Secretario
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-Se ha solicitado la elaboración de un expediente con los anexos de las solicitudes de cada evaluación 
curricular realizada con el fin de hacer una labor más eficiente en los concursos curriculares, sin 
embargo esta solicitud no ha sido atendida.

-Se abrió un sobre dirigido a la Comisión Dictaminadora Divisional por el apoyo administrativo sin el 
conocimiento y aprobación de los comisionados.

-Se dio a conocer información interna de la Comisión Dictaminadora Divisional a un solicitante por parte 
del apoyo administrativo sin que se informara a los comisionados en al menos una ocasión.

-Se dio información interna de la Comisión Dictaminadora Divisional al solicitante en al menos un caso, 
para incrementar su puntaje sin que se informara a los comisionados.

-Se pretendió sustituir un dictamen ya firmado por parte de un órgano personal, motivado por una 
carta dirigida al Consejo Divisional firmada por un grupo de estudiantes en rechazo de dos profesoras.

Estas anomalías alteran las funciones propias de la Comisión Dictaminadora Divisional establecidas en 
la Legislación Universitaria.

La indefinición en la que se encuentran las Comisiones Dictaminadoras Divisionales ha dado lugar a 
diferentes irregularidades y solicitamos de la manera más atenta el apoyo administrativo del Consejo 
Académico para que la Comisión pueda cumplir cabalmente las funciones estipuladas en la Legislación 
Universitaria.

Sin otro particular de momento, los miembros de esta Comisión aprovechamos la oportunidad para 
enviarles un cordial saludo.

A T E N T A M  E N T E  
"Casa abierta al tiempo"

COMISION DICTAMINAD 
DE CIENCIA

DIVISIONAL 
ENIERÍA

usto Real Ramírez
P R E S I D E N T E

Dr. José Raúl Miranda Tello 
S E C R E T A R I O

Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri

Mtro. A

Dr. Zéferino Damián Noriega
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ASUNTO: Informe de la Comisión
Dictaminadora de DCSH

Dr. Romualdo López Zárate 
Presidente del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Cam Aj>«o i al Tiempo Azcapotzalco
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OFICINA TÉCNICA DEL

Sea este el medio de comunicación para enviarle un saludo cordial, e informarle que 
la suscrita Presidenta de esta H: Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, vengo a rendir informe semestral de las actividades 
realizadas en la referida comisión, entre el 12 de enero de 2016 y el 05 de julio de 
2016, para darle cumplimiento al numeral 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico, RIPPPA, se presenta en todas y cada una 
de sus fracciones e incisos, como se muestra a continuación:

I. DE LAS SESIONES:

A. La Comisión Dictaminadora sesionó los días martes, entre el 12 de enero y 
el 05 de julio de 2016, además del día jueves 28 de enero, lunes 9 de mayo, 
para terminar con un trabajo extraordinario que urgía resolver. El total de 
sesiones convocadas fue de 2 2 , mismas que se pudieron celebrar gracias a 
que en todas las ocasiones se contó con el quorum necesario. Durante este 
período, tuvimos que reunimos en 2  sesiones extraordinarias los días viernes 
24 de junio y viernes primero de julio, en ambos casos por los paros 
estudiantiles.

B. En la conformación de la Comisión en este periodo fue la siguiente:

• Elisa Palomino Angeles (Presidenta)
• José Luis Estrella Cienfuegos (Secretario)
• Claudia Gloria Acevedo Peláez
• Elvia Espinosa Infante
• Juan Ramiro de la Rosa Mendoza
• Patricia Gudiño Pérez

C. En este periodo, del 1 2  de enero al 05 de julio, hubo 22 sesiones de las 
cuales: 12 fechas la Comisión sesionó con el 100% de asistencia de los

i



miembros; 5 veces sesionó con la asistencia de 5 miembros (83%), y 5 fecha 
con 4 asistentes (6 6 %).

SESIONES

6 Asistentes

5 Asistentes  

■ 4 Asistentes

II. DE LOS CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR PARA 
PROFESORES:

A. Número de concursos convocados y plazas realizadas.

Las plazas convocadas para profesores por los distintos departamentos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta Comisión, 
son las siguientes:

Tabla 1: Plazas convocadas para profesores.

Departamento Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin aspirantes
Administradón 3 3 3 0 0
Derecho 7 7 7 0 0 J
Economía 4 4 4 0 o 1
Humanidades 8 8 5 3 1
Sociología 10 10 10 0 0
TOTAL 32 32 29 3 1

El número de plazas convocadas, que se revisaron en el período que abarca este 
informe, incluye aquellas publicadas entre el lunes 12 de enero y el lunes 04 de julio 
de 2016. Hubo 32 plazas convocadas, 29 plazas fueron adjudicadas y se declararon 
desiertas 3 plazas, de las cuales una fue por falta de concursantes. Se presentaron 
aspirantes a todas las plazas, excepto la señalada. De las 3 plazas declaradas 
desiertas, una de ellas fue porque el aspirante no cumplía con el puntaje solicitado 
para la plaza, otra por falta de concursante y la última no tenía el perfil requerido.

2



La categoría con mayor número de plazas realizadas fue la de Profesor Asociado 
con 22 plazas, 5 plazas para Profesor Titular y 5 para Profesor Asistente. En la 
categoría de Asociado y de tiempo completo, el Departamento de Sociología fue el 
que tuvo un mayor número de plazas (7). A continuación, se muestran el número de 
plazas realizadas para profesores por tiempo de dedicación y por departamento.

Tabla No. 2: Plazas realizadas para profesores titulares por departamento y tiempo 
de dedicación.

Plazas Profesor Titular:

Departamento Tiempo de dedicación

Administración
Completo Medio Parcial

0 0 0
Derecho 0 1 1
Economía 0 0 0
Humanidades 1 0 0
Sociología 0 2 0
TOTAL 1---------------- ---------------- 3 1

Tabla No. 3: Plazas realizadas para profesores asociados por departamento y 
tiempo de dedicación.

Plazas Profesor Asociado:

Departamento Tiempo de dedicación
Completo Medio Parcial

Administración 3 0 0
Derecho 1 0 0
Economía £  2 1 0
Humanidades 3 1 3 H
Sociología 7 1 0
TOTAL 16 3 3

Tabla No'. 4: Plazas realizadas para profesores asistentes por departamento y 
tiempo de dedicación.

Plazas Profesor Asistente

Departamento Tiempo de dedicación

Administración
Completo Medio Parcial

0 0 i 0
Derecho 3 0 0
Economía 1 0 0
Humanidades 0 0 0
Sociología 1 0 0
TOTAL 5 0 0
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B. Criterios utilizados.

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los 
siguientes:

1. Corroborar que el perfil solicitado en la convocatoria, coincida con las 
constancias que presentan los aspirantes, confirmando en primer lugar el 
cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en la convocatoria.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en 
términos del artículo quinto del Tabulador para Ingreso y Promoción del 
Personal Académico, TIPPA, o en su caso, del séptimo de este tabulador.

3. Verificar la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de la UEA 
solicitada, así como en la planeación y desarrollo de los proyectos de 
investigación y demás requisitos solicitados en la plaza publicada.

4. En los casos en que la Comisión lo consideró pertinente, dado el perfil y las 
actividades a realizar señaladas en el concurso, se solicitó entrevistas a los 
candidatos, conforme lo señalan los artículos 137 y 138 del RIPPPA.

5. Los productos de trabajo no acreditados con los documentos probatorios no 
fueron calificados; a menos que hubieran sido presentados en concursos 
anteriores, en una fecha previa, reconociéndoles a los participantes los 
puntajes ahí asignados.

6 . Los trabajos de investigación fueron evaluados siempre y cuando se 
comprobará fehacientemente su publicación y se acreditará su autoría 
correspondiente.

7. Los grados obtenidos en el extranjero fueron evaluados siempre y cuando se 
les anexó, en caso de no estar en español, una traducción efectuada por 
perito traductor, así como la apostilla y/o la legalización correspondiente.

8 . Los grados académicos obtenidos y referenciados, han debido comprobarse 
con el título correspondiente, expedido por la autoridad competente.

9. Antes de resolver sobre cada uno de los casos, la Comisión Dictaminadora 
ha observado como norma discutir la situación de cada convocatoria en 
pleno.
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Como se muestra en la Tabla No. 1 se declararon desiertas 3 plazas, 
correspondiendo al Departamento de Humanidades.

De las 3 plazas declaradas desiertas, una de ellas fue porque el aspirante no 
cumplía con el puntaje solicitado para la plaza, otra por falta de concursante y la 
última no tenía el perfil requerido.

Gráfica 1.

Plazas desiertas

C. Plazas desiertas.

ADMINISTRACION DERECHO ECONOMIA HUMANIDADES SOCIOLOGIA

Desiertas

D. Entrevistas.

Con lo que respecta a este rubro, la Comisión solicitó la entrevista de los candidatos 
de tres plazas de Profesor Asistente de Tiempo Completo para el Departamento de 
Derecho. Se solicitaron las entrevistas debido a que en las convocatorias las 
actividades a desarrollar incluyen experiencia laboral en cuestiones penal, laboral o 
familiar, según se estipula en cada plaza, para apoyar las actividades del proyecto 
de Servicio Social del Bufete Jurídico.

III. DE LOS CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA 
AYUDANTES:

A. Número de concursos convocados y plazas realizadas.

Las plazas convocadas para ayudantes por los distintos departamentos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta Comisión, 
son las que se muestran en la Tabla 5.
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Tabla No. 5

Departamento Convocadas Adjudicadas Desiertas Sin aspirantes
Administración 1 1 0 0
Derecho 5 5 2 * 0
Economía 9 8 1 0
Humanidades 0 0 0 0
Sociología 1 1 0 0
TOTAL 16 15 3 0 l

*Se volvió a publicar la convocatoria

Al igual que en el caso de las plazas para profesor, el número de plazas convocadas 
para ayudantes incluye aquellas publicadas entre el lunes 12 de enero y el lunes 04 
de julio de 2016. Por supuesto, aquellas entrevistas que no han sido realizadas y 
que por lo tanto aún no hay resultados, quedan pendientes hasta el siguiente 
informe, donde se brinde información de lo realizado durante la segunda mitad de 
2016. De las 16 plazas convocadas, se adjudicaron 15 y 3 quedaron desiertas, dos 
para Derecho y una para Economía, las dos desiertas se volvieron a publicar en la 
convocatoria y se adjudicaron en este periodo.

En la Tabla No. 6  se muestran las convocatorias de ayudante por tipo de plaza y las 
que quedaron desiertas. El mayor número de plazas que se revisaron fue para la 
categoría de Ayudante A, con 8  plazas; seguido por las de Ayudante B, con 5 plazas; 
mientras 1 plaza fue para ayudante de Posgrado A y ninguna para Posgrado B. 
Como se observa, el mayor número de plazas de ayudante realizadas fue para el 
Departamento de Economía con 9, seguido del Departamento de Derecho con 5, 
mientras que el Departamento de Humanidades no se dictaminó ninguna plaza.

Tabla No.6

Departamento Tiempo de dedicación

Administración
A B Posgrado A Posgrado B Desiertas
0 1 0 0 0

Derecho 5 0 0 0 2
Economía 4 3 1 0 1
Humanidades 0 0 0 0 0
Sociología 0 1 0 0 0
TOTAL 9 5 1 0 3

B. Criterios utilizados.

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes fueron los siguientes:

1. Corroborar que el perfil solicitado en la convocatoria coincida con las 
constancias que presenta el aspirante, comprobando inicialmente el mínimo 
de créditos y el promedio mínimo requerido en la plaza.
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2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en 
términos del artículo quinto del TIPPA, para posteriormente solicitar a la 
jefatura departamental correspondiente que proceda a designar al asesor 
para que efectúe la consecuente entrevista, misma que se realiza ante la 
Comisión. En todos los concursos se realizó la entrevista correspondiente. 
Se dictaminó, conforme a lo señalado en el artículo cuarto del TIPPA, 
considerando la evaluación curricular, y las calificaciones otorgadas por los 
asesores, asignadas por entrevista y trabajo escrito de los candidatos.

C. Plazas desiertas.

Solamente hubo tres plazas desiertas, dos para Derecho y una para Economía. Sin 
embargo, en plazo posterior se volvió a publicar la Convocatoria para cubrir esta 
plaza.

IV. DE LOS PROFESORES VISITANTES:

Se evaluaron dos plazas de profesores visitantes, para el departamento de 
Humanidades, el Profesor Jorge Alberto Rivero Mora obtuvo la plaza de Profesor 
Titular C y en el departamento de Sociología, el Profesor Nicholas Matthew Risdell 
se adjudicó la plaza de profesor titular B.

En la Tabla No. 7 se muestra la distribución por departamento.

Tabla No. 7: Profesor Visitante Titular:

Departam ento
Administración 0
Derecho 0
Economía 0
Humanidades 1
Sociología 1
TOTAL 2

V. ANALISIS DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y CIRCUNSTANCIAS
GENERALES.

El número total de plazas convocadas en el período que incluye este informe es 
idéntico al segundo semestre de 2015 con 48 plazas.

A. Total de plazas convocadas:

En la tabla No. 8  se muestran todas las plazas convocadas y realizadas durante el 
período que cubre este informe.
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Tabla No. 8: Plazas convocadas.

Departamento Convocadas Adjudicadas Desiertas Sin Aspirantes
Administración 4 4 0 0
Derecho 12 12 2 . 0
Economía 13 12 1 0
Humanidades 8 5 3 1
Sociología 11 11 0 0
TOTAL 48 44 6 1

De ésta se desprende que los departamentos de Economía y Derecho, el primero 
fue el que publicó el mayor número de plazas (13), seguido por Derecho (12), 
Sociología (11) y Humanidades (8 ). Estos números se muestran proporcionalmente 
en la gráfica No. 2, donde el mayor porcentaje lo tiene Economía (27%) y Derecho 
(25%) y el menor porcentaje lo obtuvo Administración con el 8 %.

Gráfica No. 2

■ Administración

■ Derecho

■ Economía  

Humanidades  

Sociología

B. Plazas para ayudante:

En la gráfica número 3 se presentan las plazas para ayudantes convocadas por 
departamento. En estas se muestra cómo el Departamento de Economía fue el que 
convocó el mayor número de plazas, con un porcentaje de 56.25%.
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Plazas para Ayudante

Gráfica No. 3

1 0

9

8
7

6

5

4
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2

1

0
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Adm inistración
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2

Derecho

9
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Economía

0 0 0 1 0

Hum anidades Sociología

□  Convocadas □  Adjudicadas □  Desiertas

que originaron para

C. Causales para Profesor:

La Gráfica número 4 muestra las causas 
profesor. La principal fue la necesidad de cubrir las vacantes dejadas por sabáticos 
de profesores de tiempo indeterminado, 12 en total, que representan el 39% de las 
causas, 6  renuncias, 4 licencias y 9 que corresponden a otras causas (Creación de 
grupos adicionales, incremento en el número de grupos, órgano personal, 
nombramiento de confianza, por declararse desierta y por cancelación de plaza).

Gráfica No. 4

Causales para plazas de profesor

Sabáticos

Renuncias

Licencias

Otras causas
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La Gráfica No. 5 muestra los causales por departamento, en la cual se observa que 
el sabático es la causa principal en todos estos.

Gráfica No. 5

7
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4
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0
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6
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D. Causales en plazas de ayudante:

Con respecto a las causas que propiciaron la convocatoria de plazas por ayudante 
se distinguen dos: Renuncia y Terminación de contrato. En el período analizado la 
renuncia fue la causa más frecuente, alcanzando 78%, ver Gráfica número 6 .

Gráfica No. 6

CAUSAL

Por otra parte, la Gráfica número 7 muestra las causales que llevaron a la creación 
de plazas de ayudante por departamento, siendo la renuncia en los departamentos
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de Economía y Derecho la principal causa, en los Departamentos de Sociología y 
Administración, la terminación de contrato fue la única causa.

Gráfica No. 7

Creación de plazas de ayudante
8 

7 

6 

5 

4

3 

2 

1  

0

Iministración Economía Derecho H um anidades Sociología

Term inación de Contrato Renuncia

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes

A t e n t a m e n t e ,

Ciudad de México a 5 de ju lio  de 2016 

“Casa abierta al tiempo”

Dra. Elisa Palomino Angeles
Presidenta

Mtro. José Luis Estrella Cienfuegos
Secretario

C.c.p. Dr. Oscar Lozano Carrillo. Director de la DCSH.
C.c.p. Lic. Miguel Pérez López. Secretario Académico de la DCSH.
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzaico

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzaico 
P R E S E N T E ,

ASUNTO: Informe de la Comisión

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño en el periodo comprendido entre los meses de enero y 
junio de 2016.

Este se presenta de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de Ingreso y Promoción y 
Permanencia de Personal Académico en todas y cada una de sus fracciones e incisos, 
como se describe a continuación:

I. De las sesiones

a. El número de sesiones celebradas fue de 13, mismas que se pudieron llevar a 
cabo porque se conto con el quorum necesario.

b. En este semestre la comisión estuvo integrada por:

Mtra. Mónica Patricia Stevens Ramírez 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Ing. José Luis García Tavera 
Departamento de Medio Ambiente

Mtro. Rubén Sahagún Angulo
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño 
A partir del 8  de junio del 2015

Mtro. Ricardo Rafael Aguilar Quesadas 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia 
Departamento de Medio Ambiente 
A partir del 20 febrero del 2015

México, D.F. a 26 de julio del 2016

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa Abierta al Tiempo

ctaminadora

Azcapotzaico

lH
/

OFICINA TÉCNICA DEL
O ACADÉMICO



II. De los concursos de evaluación curricular para profesores

a. Número de concursos de evaluación curricular por Departamento:

Las plazas convocadas a Concursos de Evaluación Curricular de Profesores y de 
ayudantes por los cuatro departamentos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y Dictaminadas por esta Comisión, fueron las siguientes:

Tabla No. 1
Total de Plazas

Departamento Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin
aspirantes

Evaluación 9 9 9 0 0
Investigación 12 12 9 3 0
Medio Ambiente 1 1 1 0 0
Procesos m m m m w 10 9 1 0

Total 32 32 28 4 0

En las siguientes tablas se desglosa el número de plazas convocadas para profesores 
por categoría y tiempo de dedicación.

Tabla No. 2
Relación de plazas para profesores titulares por departamento

Tiempo de Dedicación
Departamento Completo Medio Parcial
Evaluación 0 0 0
Investigación 1 W M W 1
Medio Ambiente 0 0 0
Procesos 0 0 0

Total 1 1 1

Tabla No. 3
Relación de plazas para profesores asociados por departamento

Tiempo de Dedicación
Departamento 1 Completo Medio Parcial
Evaluación ■ 5 1 2
Investigación 1 1 1 4
Medio Ambiente 1 1 0 0
Procesos 1 6 0 1

Total 1 13 2 7
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Tabla No. 4
Relación de plazas para profesores asistentes por departamento

Tiempo de Dedicación
Departamento Completo Medio Parcial
Evaluación 0 0 0
Investigación 1 0 0
Medio Ambiente 0 0 0
Procesos 0 0 0

Total 1 0 0

b. Criterios utilizados

Los criterios empleados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los
siguientes:

1. Análisis del perfil y requerimientos académicos de cada uno de los candidatos, con 
base en la documentación presentada y de acuerdo a lo señalado en la 
convocatoria correspondiente, procediendo a realizar una primera selección en 
cada caso.

2. Análisis y valoración de los productos de trabajo, anexados a la solicitud, en 
función del Artículo 5 del TIPPA, o en ocasiones del Artículo 7, según fuese el 
caso. Por ello toda actividad profesional o docente por aspirante, fue acompañada 
por la documentación correspondiente para avalar su experiencia curricular.

3. Se verificó la experiencia docente de cada concursante, en relación a las UEA 
solicitadas, de igual manera se hizo en lo referente a la investigación y el perfil 
solicitado en la Convocatoria publicada.

4. Los productos de trabajo no acreditados por el aspirante no fueron evaluados, así 
como los productos de trabajo no asentados en el anexo de la solicitud, así mismo 
tampoco los que no presentaban el comprobante idóneo.

5. Los grados obtenidos en el extranjero se acreditaron si éstos se acompañaban de 
una traducción efectuada por perito traductor, así como el apostillado y/o 
legalización correspondiente.

6. El nivel que se le asignó al concursante ganador estuvo en todo momento dentro 
de la categoría por la cual concursó, aun cuando su puntaje fuera mayor.

7. Cabe señalar, que en caso de alguna duda sobre el perfil, evaluación de productos 
de trabajo o experiencia de un concursante, tomando en consideración las 
necesidades de la plaza publicada, esta Comisión discute en pleno para tomar la 
decisión.

c. Plazas de Técnicos Académicos

En este periodo se publicó una plaza de Técnico Académico, Titular de Tiempo 
Completo.

d. Concursos declarados desiertos
Como se puede observar en la tabla 1, cuatro plazas de profesores se declararon 
desiertas, tres del Departamento de Investigación, una de profesor Asociado Tiempo 
completo por no cumplir el perfil solicitado, una de Asociado Tiempo Parcial por no
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llegar al puntaje requerido y una de ayudante de medio tiempo por no cumplir 
satisfactoriamente con el trabajo y la entrevista presentados, por parte del 
Departamento de Procesos, una de Profesor Asociado Tiempo Completo, porque no 
cumplían con el Perfil solicitado.

e. Concursos en los que se realizó entrevistas
Con respecto a este apartado, la comisión sólo realizó entrevistas a los concursantes 
que participan en las plazas de Ayudantes, las cuales se llevan a cabo de acuerdo a 
los criterios del Artículo 4 del TIPPA.

III. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a. Número de concursos de evaluación curricular por Departamento:

Las plazas convocadas para ayudantes por los cuatro departamentos de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño y dictaminadas por esta Comisión, son las que se 
muestran en la Tabla 6.

Tabla No. 6
Plazas Ayudantes

Departamento Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin
Aspirantes

Evaluación 1 1 1 0 0
Investigación 2 2 1 1 0
Medio Ambiente 0 0 0 0 0
Procesos 2 2 2 0 0

Total 5 5 4 1 0

En la siguiente tabla se muestran las plazas de ayudantes por tipo de plaza.

Tabla No. 7
Tipo de Plaza para Ayudantes |

Departamento A B Posgrado A Posgrado B
Evaluación 0 1 0 0
Investigación 0 1 1 0
Medio Ambiente 0 0 0 0
Procesos 1 1 0 0

Total 1 3 1 0

b. Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes

Los criterios que se utilizaron para emitir los dictámenes fueron los siguientes:

1. Verificar que el concursante cumpliera con el perfil solicitado en la 
convocatoria, en cuanto a las constancias de los créditos y el promedio mínimo 
requerido en la plaza.

2. En todos los casos se realizó la entrevista correspondiente en función del tema 
solicitado en la convocatoria, la cual fue realizada por los integrantes de la 
Comisión.
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3. Se dictaminó en apego al Artículo 4 del TIPPA, considerando la evaluación 
curricular, la evaluación de la entrevista y el trabajo escrito presentado por 
parte de los concursantes, sobre el tema relacionado a los programas del área 
en que se concursa.

c. Número de concursos declarados desiertos

En este periodo se declaró una plaza desierta de este tipo, en el departamento de 
Investigación debido a que el concursante no cumplió satisfactoriamente con el 
trabajo y la entrevista presentados.

IV. De los profesores visitantes
En este período no hubo plazas de este tipo.

V. Análisis de la información estadística

El número total de plazas convocadas en el periodo que incluye el presente informe en
relación al segundo semestre del año 2015, se presenta un decremento de 8 plazas.

Gráfica 1. Comparativo de las plazas convocadas y dictaminadas del segundo
semestre del 2015 con respecto al primer semestre del 2016.

Total de plazas convocadas y 
dictaminadas por semestre

Convocatorias 2do semestre 2015 -  Covocatorias 1er semestre 2016

17

EVA 1NV MA PT

En la gráfica No. 1, se observa que el número de plazas convocadas por el Departamento 
de Evaluación del Diseño aumento en 2 plazas que representa un aumento del 22%, las 
del Departamento de Investigación sólo aumentó 1 plaza que representan un incremento 
del 9%, en el Departamento de Medio Ambiente disminuyeron 4 plazas lo que representa 
una decremento del 80% y en el Departamento de Procesos disminuyeron 7 plazas que 
representan un decremento del 41% respecto al semestre anterior.

Gráfica 2. Plazas convocadas y dictaminadas para Profesores por departamento, en
el segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2016.
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En la gráfica No. 2, se observa que tanto en el departamento de Evaluación como de 
Investigación aumentaron en una sola plaza, mientras que en los departamentos de 
Medio Ambiente y Procesos disminuyeron en 4 plazas cada uno, representando un 
decremento importante, cabe destacar que para los cuatro departamentos se dictaminó el 
mismo número de plazas convocadas en este periodo en particular.

Gráfica 3. Comparativo de plazas convocadas y dictaminadas para ayudantes en el
segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2016.

Plazas convocadas y 
dictaminadas para ayudantes

-  Convocatorias 2do semestre 2015  -  Convocatorias 1er semestre 2016

6
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Con respecto a las plazas convocadas para ayudantes, se puede observar que respecto 
al semestre previo, el Departamento de Evaluación presentó un incremento de 1 plaza, en 
el Departamento de Investigación se mantuvo igual en 2 plazas, en el Departamentos del 
Medio Ambiente no se volvieron a publicar plazas y en el Departamento de Procesos se 
presentó un decremento importante de 4 plazas.
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Cabe mencionar que este tipo de plazas son menos frecuentes ya que por lo regular son 
plazas de contratación por un año e igualmente son prorrogadas hasta por dos años más.

Gráfica 4. Comparativo de causales para plazas de profesores

Nombramiento
*

Desig. Organo 
Personal

7%

confianza
Licencias

3%

Comision 
10% ,

Término de 
Contrato 

1 0 %

Sabático
48%

Renuncia

Causales para plazas de profesores
En relación a la causas que generaron las necesidades de cubrir las plazas vacantes, en 
la gráfica 4 podemos observar que son varias desde el sabático de profesores de tiempo 
indeterminado, hasta las comisiones de profesores a otra unidad.

La causal del sabático representa el mayor porcentaje con el 48%, seguida las renuncias 
con un 19%, posteriormente la terminación del contrato y las comisiones con un 10% cada 
una, la designación de órganos personales con 7% y por último los nombramientos de 
confianza y las licencias con 3% cada una de ellas.

Gráfica 5. Comparativo de causales para plazas de ayudantes

Causal para plazas de Ayudantes
Termino de contrato -Renuncia

20%
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Para las convocatorias de ayudantes, las causas que propiciaron las necesidades fueron
4 plazas por terminación de contrato que representan el 80%. 1 plaza por renuncia que 
representa el 20%

Gráfica 6. Comparativo de la formación académica en las plazas para profesores

Formación académica solicitada
PROFESORES

Diseño Gráfico Diseño Industrial Arquitectura

Otro aspecto que nos parece relevante mencionar es la formación académica a la que 
hacen referencia las plazas convocadas para profesores. Por ello, en la gráfica 6 se 
muestra el número de plazas convocadas por licenciatura. Como se puede apreciar, 
existe una diferencia significativa entre la licenciatura de Diseño Gráfico y las otras dos ya 
que son más que las de las licenciatura de Diseño Industrial y Arquitectura juntas.

Gráfica 7. Comparativo de la formación académica solicitada en las plazas para
Ayudantes

AYUDANTES
AYUDANTES

Diseño Gráfico Diseño Industrial Sociología

En la gráfica 7 se muestra el número de plazas para ayudantes convocadas por 
licenciatura.
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En este periodo se presentó un caso especial en el que se solicitó una plaza con 
formación en Sociología para apoyar un área del Departamento de Investigación.

En las sesiones de la Comisión llevadas a cabo, además de revisar y evaluar las plazas 
curriculares, la Comisión Dictaminadora se dio a la tarea de crear una guía de 
recomendaciones para aspirantes a plazas de Evaluación curricular, en la que se 
muestran sugerencias de presentación de productos de trabajo y algunos criterios de 
evaluación de los mismos. La cual se ha puesto a disposición de los concursantes, en la 
Oficina encargada de la Recepción de la documentación.

Cabe resaltar que se están solicitando las evaluaciones académicas realizadas por los 
alumnos de aquellos candidatos que han sido profesores en la institución para conocer su 
desempeño ante grupo. Así mismo hemos observado, que cada vez más, los candidatos 
presentan un nivel de formación académica más elevado, pero varios de ellos con poca 
experiencia académica o profesional. También se han hecho notar candidatos a plazas de 
profesor que han sido ayudantes en los diferentes Departamentos de la División, lo que 
permite dar continuidad a su formación como académicos.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Presidente en turno de la Comisión

9



Casa abierta al t iempo A zcapo tza lco

Universidad
Autónoma

Metropolitana h, i fci - K

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DCSH/AZC.0595/16.

8 de septiembre de 2016.

✓

M. EN C. I. ABELARD O  GONZALEZ ARAGON  
SECRETARIO  DE CO N SEJO  ACADEM ICO  
P R E S E N T E

Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades en su Sesión N° 378, celebrada el pasado 7 de septiembre, acordó 
aprobar la propuesta de adecuación al plan de estudio de la Licenciatura en Administración,
esta adecuación tiene como objetivo la supresión del trabajo terminal como requisito para obtener 
el título de Licenciado o Licenciada en Administración.

Se solicita la entrada en vigor a partir del trimestre 17-1.

A T E N T A M E N T E
bierta al tiempo

Anexo: Propuesta de adecuación.
Plan y Programas de Estudios vigentes.
Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel.: 5318 9101, 5318 9102,5318 9103



Casa abierta al t iempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

6 de septiembre de 2016.

Universidad
Autónoma

Metropolitana

H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
PRESENTE.

Dictamen que presenta la Comisión encargada de conocer de actividades 
relacionadas con la docencia de la División, con respecto a su mandato de analizar 
las propuestas de creación, modificación y/o adecuación de los planes y programas 
de estudio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

I. Antecedentes

1. El 14 de junio de 2016, la Secretaría Académica de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (DCSH) recibió el oficio CSH.DA.341.16, por el cual la Dra. María 
Teresa Magallón Diez, Jefa del Departamento de Administración, presentó la 
propuesta de adecuación al plan de estudios de la Licenciatura en Administración 
para su discusión y eventual aprobación ante el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH).

2. El 27 de junio de 2016, a través de los oficios DCSH/AZC.0509/16 y 
DCSH/AZC.0510/16, se solicitó, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 
del Reglamento de Estudios Superiores, las observaciones y comentarios por parte 
de la Secretaría General y la Oficina del Abogado General, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

3. El 26 de julio de 2016, la Secretaría Académica de la DCSH recibió el oficio 
SG.3674.2016 firmado por el M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez, Secretario 
General, en el que incorpora los comentarios técnico-administrativos, los cuales 
precisan que la propuesta de adecuación al plan de estudios de la Licenciatura en 
Administración, cuenta con los elementos necesarios para ponerla en operación una 
vez que sea sancionada por los órganos colegiados correspondientes.

4. El 26 de julio de 2016, la Secretaría Académica de la DCSH recibió el oficio
DLU.075.2016 enviado por el M.D. Juan Rodrigo Serrano Vásquez, Director de 
Legislación Universitaria en el que informa las observaciones y sugerencias 
efectuadas a la propuesta de adecuación.

5. El 28 de julio de 2016, mediante el oficio DCSH/AZC.0533/16, fueron enviadas a la 
Dra. María Teresa Magallón Diez, los comentarios y observaciones realizadas por la 
Secretaría General y la Dirección de Legislación Universitaria, de la Oficina del 
Abogado General sobre la adecuación presentada.

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F
Tel.: 5318 9101, 5318 9102,5318 9103 1



6 . El 5 de septiembre de 2016, la Secretaría Académica de la DCSH recibió el oficio 
CSH.DA.372.16, con el que la Dra. María Teresa Magallón Diez, da respuesta y 
presenta la propuesta de adecuación con las observaciones integradas.

II. Trabajo de la Comisión

1. El 20 de junio de 2016, se hizo del conocimiento de la Comisión encargada de 
conocer de actividades relacionadas con la docencia de la División (en adelante 
Comisión) la propuesta de adecuación al plan de estudios de la Licenciatura en 
Administración, documentación que previamente fue enviada a los miembros y 
asesores de la misma para su consideración. En esta sesión, la Dra. María Teresa 
Magallón Diez, con el apoyo de la Lic. María Teresa Godínez Rivera, explicaron la 
propuesta. Al finalizar su participación, las profesoras aclararon las dudas externadas 
por la Comisión.

Una vez analizada la propuesta, la Comisión consideró pertinente enviarla al M. en C. 
Q. Norberto Manjarrez Álvarez, Secretario General y al Dr. Carlos Reynoso Castillo, 
Abogado General para que manifestaran sus observaciones y comentarios sobre la 
misma.

2. El 6  de septiembre de 2016, los integrantes de la Comisión revisaron la 
documentación de la propuesta de adecuación con el propósito de analizar la versión 
final y corroborar la incorporación de las observaciones formuladas por las instancias 
arriba mencionadas. La Comisión concluyó que el conjunto de observaciones fueron 
integradas.

III. Marco normativo

En el desarrollo de los trabajos de la Comisión, ésta tuvo como referente el siguiente 
marco normativo:

• Reglamento de Estudios Superiores.
• Políticas Generales.
• Políticas Operacionales de Docencia.-
• Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzaico.

IV. Resumen sintético sobre el objetivo de la propuesta de adecuación

La propuesta de adecuación al plan de estudios de la Licenciatura en Administración de 
esta División tiene como objetivo la supresión del trabajo terminal como requisito para 
obtener el título de Licenciado o Licenciada en Administración.

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente:
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Dictamen

Se propone al Consejo Divisional la aprobación de la propuesta de adecuación al plan 
de estudios de la Licenciatura en Administración, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco en los términos de lo señalado en el 
apartado cuarto del presente documento.

Se propone que la entrada en vigor de la adecuación sea en el trimestre 17-lnvierno.

A T E N T A M E N T E  
Casa abierta al tiempo

/

Dra. María Teresa>Magallói|piez
Jefa del Departamento de Administración

Lic. Ma dínez Rivera
Rep. Acad.

Sr. Al

partamento de Administración

riel Vázquez García 
Licenciatura en Derecho

Mtro. Raúl Rodríguez Robles

Dr. Ju rés Godínez Enciso

artinez 
amento de Derecho

Mtra. Diana Margarita Magaña Hernández 
Rep. Acad. del Departamento de Derecho

Sr^Artur
Rep. Est. de la Qumta Representación

Mtra. Gloria María (Cervantes y Sánchez 
Asesora

Mtro. Jaime artinez

3
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Universidad
Autónoma

Metropolitana

Departamento de Administración 
Junio 14  de 2016 .

1 6
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i . CSH.DA.341.16 .
•  •

LIC. MIGUEL PEREZ LOPEZ 
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
P R E S E N T E

Adjunto al presente me permite hacerle llegar la Propuesta de Adecuación al Plan 
de Estudios de la Licenciatura en Administración, en lo concerniente a las 
modalidades de titulación, para su discusión y, en su caso, aprobación en las 
instancias correspondientes.

Sin otro particular, me despido reiterándole la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración.

a t e n t a m e n t e , 
"iCASA ABIERTA AL TIEMPO" 

DRA. MARÍA TERESA MA gÁl UÓN DIEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

MTMD/rrb.

Ccp. Minutario

Av. San Pablo i8o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F
Tel. 5318 9000



Casa abierta al tiempo Azcapotzaico

Universidad
Autónoma

Metropolitana
*•

y

•

Departamento de Administración
05 de septiembre de 2016. O

SEP -~
CSH.DA. .4 6

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Presente.

En atención a su oficio DCSH/AZC.0533/16, me permito hacerle llegar las siguientes modificaciones 
al documento de propuesta de adecuación al plan de estudios de la Licenciatura en Administración, 
con base en las observaciones y sugerencias puntuales realizadas por el Lic. Rodrigo Serrano 
Vásquez, Director de Legislación Universitaria, en el oficio DLU.075.2016:

1. A lo largo del documento, se sustituyó el término "actualización" por "adecuación", así 
como también se verificó el uso de mayúsculas y minúsculas, como se aprecia a
continuación:

Ubicación Versión anterior Versión modificada
p. 1, 
título

Proceso de Actualización de la
Licenciatura en Administración de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM-Azcapotzalco 
Departamento de Administración

Proceso de Adecuación de la 
Licenciatura en Administración de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM-Azcapotzalco 
Departamento de Administración

p. 1,
3er.
párrafo

Esto cambios han representado, cada 
una en su momento, importantes 
ajustes que en la mayoría de los casos 
fortalecieron los planes y los programas 
de estudio de Administración. Sin 
embargo, hace más de 14 años que no 
se realiza una actualización formal, 
aunque han existido iniciativas 
importantes al respecto, siendo la más 
trascendente la Actualización Integral 
que comenzó formalmente en enero de 
2009 cuando el Dr. Salvador de León 
Jiménez, Jefe del Departamento, así 
como la Lic. María Teresa Godínez 
Rivera, Coordinadora de la Licenciatura, 
ambos en colaboración con el entonces 
Director Dr. Roberto Gutiérrez, pusieron 
en marcha el proceso de Actualización

Esto cambios han representado, cada 
una en su momento, importantes 
ajustes que en la mayoría de los casos 
fortalecieron los planes y los programas 
de estudio de Administración. Sin 
embargo, hace más de 14 años que no 
se realiza una adecuación formal, 
aunque han existido iniciativas 
importantes al respecto, siendo la más 
trascendente la adecuación integral 
que comenzó formalmente en enero de 
2009 cuando el Dr. Salvador de León 
Jiménez, Jefe del Departamento, así 
como la Lic. María Teresa Godínez 
Rivera, Coordinadora de la Licenciatura, 
ambos en colaboración con el entonces 
Director Dr. Roberto Gutiérrez, pusieron

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzaico, 02200-MéxiC0, D.F.
Tel. 5318 9000



de la Licenciatura en Administración 
bajo

en marcha el proceso de adecuación de 
la Licenciatura en Administración bajo

p. 2, 
1er.
párrafo

dos ejes fundamentales: el primero, 
revisar el perfil de la licenciatura y 
segundo, la revisión de las UEA para su 
actualización, ya sea enriqueciendo las 
actuales y/ o creando optativas o 
nuevas asignaturas.

dos ejes fundamentales: el primero, 
revisar el perfil de la licenciatura y 
segundo, la revisión de las UEA para su 
adecuación, ya sea enriqueciendo las 
actuales y / o creando optativas o 
nuevas asignaturas.

p. 2, 22 
párrafo

Esta gestión vuelve a retomar la 
iniciativa de actualización 
prácticamente bajo la misma premisa, 
por un lado el perfil de egreso y 
objetivo general y por otro, el diseño de 
una nueva malla curricular que 
propusiera además de las UEA más 
importantes de la malla actual, otras 
nuevas UEA obligatorias y optativas.

Esta gestión vuelve a retomar la 
iniciativa de adecuación prácticamente 
bajo la misma premisa, por un lado, el 
perfil de egreso y objetivo general y por 
otro, el diseño de una nueva malla 
curricular que propusiera además de las 
UEA más importantes de la malla actual, 
otras nuevas UEA obligatorias y 
optativas.

p. 2,
3er.
párrafo

En 2015, a seis años de haber iniciado 
los trabajos para la actualización del 
Plan y Programas de Estudios de la 
Licenciatura en Administración, es 
preciso culminar con este proceso 
aprovechando la reflexión que el 
Departamento de Administración ha 
tenido, con la participación de una 
nueva gestión Departamental a cargo 
de la Dra. María Teresa Magallón Diez, 
así como también de una diferente 
gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura con la Mtra. Guadalupe 
Castillo Tapia con una Comisión 
Departamental de Docencia renovada, 
también en la Dirección de la División a 
cargo del Dr. Oscar Lozano Carrillo.

En 2015, a seis años de haber iniciado 
los trabajos para la adecuación del Plan 
y Programas de Estudios de la 
Licenciatura en Administración, es 
preciso culminar con este proceso 
aprovechando la reflexión que el 
Departamento de Administración ha 
tenido, con la participación de una 
nueva gestión Departamental a cargo 
de la Dra. María Teresa Magallón Diez, 
así como también de una diferente 
gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura con la Mtra. Guadalupe 
Castillo Tapia con una Comisión 
Departamental de Docencia renovada, 
también en la Dirección de la División a 
cargo del Dr. Oscar Lozano Carrillo

p. 4, 22 
párrafo

En la última etapa de la Actualización 
Integral del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Administración, se 
presenta un momento determinante en 
la revisión de la "Propuesta de 
Lineamientos Divisionales de 
Modalidades de titulación en las 
Licenciaturas de Administración, 
Derecho, Economía y Sociología", 
generándose la siguiente propuesta de 
actualización con las nuevas 
modalidades de titulación para la

En la última etapa de la adecuación 
integral del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Administración, se 
presenta un momento determinante en 
la revisión de la "Propuesta de 
Lineamientos Divisionales de 
Modalidades de titulación en las 
Licenciaturas de Administración, 
Derecho, Economía y Sociología", 
generándose la siguiente propuesta de 
adecuación con las nuevas modalidades



Licenciatura en Administración de titulación para la Licenciatura en
consistentes en: Administración consistentes en:

2. En la parte de Exposición de Motivos, se realizaron los siguientes cambios:

Ubicación Versión anterior Versión modificada
3er.
Párrafo

Esto cambios han representado, cada 
una en su momento, importantes 
ajustes que en la mayoría de los casos 
fortalecieron los planes y los programas 
de estudio de Administración.

Estos cambios han representado, cada 
una en su momento, importantes ajustes 
que en la mayoría de los casos 
fortalecieron los planes y los programas 
de estudio de la Licenciatura en 
Administración.

p. 2, 
1er.
párrafo

el primero, revisar el perfil de la 
licenciatura y segundo, la revisión de las 
UEA para su actualización, ya sea 
enriqueciendo las actuales y/ o creando 
optativas o nuevas asignaturas.

el primero, revisar el perfil de la 
licenciatura y segundo, la revisión de las 
UEA para su actualización, ya sea 
enriqueciendo las actuales o creando 
optativas o nuevas UEA.

p. 3, 
1er. 
párrafo

Actualmente, el Plan de Estudios de 
Administración junto con Derecho de la
Unidad Azcapotzalco, constituyen los 
únicos programas que tienen como 
requisito de titulación una modalidad 
de trabajo terminal adicional e 
independiente de las UEA que lo 
integran, dicho requisito en este caso, 
constituyó una adición (adecuación) 
realizada en 2001 que, junto con la 
inclusión del idioma en 2004, y después 
de cerca de 15 años, se pueden tener 
conclusiones relevantes de valoración y 
utilidad para proponer mejoras al Plan.

Actualmente, el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Administración junto con 
la Licenciatura en Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco, constituyen los únicos 
programas que tienen como requisito de 
titulación una modalidad de trabajo 
terminal adicional e independiente de las 
UEA que lo integran, dicho requisito en 
este caso, constituyó una adición 
(adecuación) realizada en 2001 que, junto 
con la inclusión del idioma en 2004, y 
después de cerca de 15 años, se pueden 
tener conclusiones relevantes de 
valoración y utilidad para proponer 
mejoras al Plan.

p. 3, 25 
párrafo

De acuerdo al Dictamen que emitió la 
Comisión Departamental de Docencia 
(Anexo 2), existe el desarrollo de 
habilidades de investigación, 
problematización y aplicación de los 
conocimientos, el cual se promueve 
durante toda la licenciatura mediante 
las UEA que en sus modalidades de 
enseñanza aprendizaje incluyen la 
figura del trabajo final como mecanismo 
de evaluación, de tal manera que en la 
mayoría de las UEA del Plan de Estudios

De acuerdo al Dictamen que emitió la 
Comisión Departamental de Docencia 
(Anexo 2), existe el desarrollo de 
habilidades de investigación, 
problematización y aplicación de los 
conocimientos, el cual se promueve 
durante toda la licenciatura mediante las 
UEA que en sus modalidades de 
enseñanza aprendizaje incluyen la figura 
del trabajo final como mecanismo de 
evaluación, de tal manera que en la 
mayoría de las UEA del Plan de Estudios 
se fomentan las competencias señaladas.



se fomentan las competencias 
señalada.

3. En lo correspondiente al Plan de Estudios, se realizaron las siguientes correcciones al 
documento:

Ubicación Versión anterior Versión modificadav c i d i u i i  m u u i n i c f u c i

Se incorporó el perfil deseable para el 
ingreso, así como el perfil de egreso 
correspondiente.

p. 6

PERFIL DE INGRESO:
Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura 
de Administración deben poseer: 
Habilidades matemáticas, Análisis y 
síntesis, Capacidad de comunicación, 
Liderazgo y mando, Capacidad de 
organizar y trabajar en equipo, Vocación 
de servicio, Sentido humanístico, 
Conciencia social, Visión organizativa.

PERFIL DE EGRESO:
El Licenciado en Administración de la 
UAM Azcapotzaico es un profesional con 
una formación integral, transdisciplinaria, 
crítica, propositiva y en la frontera del 
conocimiento de las diversas áreas 
vinculadas a la práctica administrativa; 
capaz de generar ambientes 
colaborativos, identificar y desarrollar 
oportunidades, anticipar y solucionar 
problemas de manera innovadora en la 
conducción de organizaciones privadas, 
públicas y sociales para contribuir a una 
sociedad más equitativa, con enfoque 
humanista y de gestión sustentable.
Se espera que el egresado de la 
Licenciatura en Administración sea 
creativo y emprendedor y conduzca su 
práctica profesional con los principios 
filosóficos y éticos de la UAM: la justicia, 
la equidad, la democracia, la tolerancia, la 
solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, a la diversidad cultural y a la 
naturaleza.



p. 8,
inciso a)

a) Objetivos: a) Objetivo:

p. 13
•

IV. NÚMERO DE CRÉDITOS 
NORMALES Y MÁXIMOS QUE PODRÁN 
CURSARSE POR TRIMESTRE

IV. NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y  
MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN 
CURSARSE POR TRIMESTRE

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e ,
"Casa Abierta al Tiempo"

| ------  /

Dra. María Teresé MagaHóri Diez
Jefa del Departamento de Administración.

Anexo: Documento "Proceso de Adecuación de la Licenciatura en Administración de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco. Departamento de Administración", con 
cambios.

C.c.p. Minutario

MTMD/rrb





Proceso de Adecuación de la Licenciatura en Administración de la División de

Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco

Departamento de Administración

Exposición de motivos

La Licenciatura en Administración constituye uno de los cuatro programas que 

ofrece la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Azcapotzaico 
de la UAM. Atiende a la mayor población de estudiantes después de la licenciatura 

en Derecho, programa con el cual también comparte el mayor porcentaje de 

demanda para alumnos de nuevo ingreso, siendo muy importante destacar que la 
Licenciatura en Administración es la que cuenta con la mayor eficiencia terminal 
de la División y de la Unidad con cerca del 18%.

A lo largo de los aproximadamente 37 años de existencia, su programa de 

estudios ha tenido diferentes actualizaciones desde su creación en 1978, 
destacando las del año 1995 en torno a las modalidades de enseñanza 
aprendizaje, las del año 2000 con relación a la modificación del Tronco General de 
Asignaturas, las del año 2002 que consistieron en la adición de ocho Unidades de 
Enseñanza Aprendizaje nuevas, y finalmente las de 2013, con la adecuación en la 
seriación.

Estos cambios han representado, cada una en su momento, importantes ajustes 
que en la mayoría de los casos fortalecieron los planes y los programas de estudio 
de la Licenciatura en Administración. Sin embargo, hace más de 14 años que no 
se realiza una adecuación formal, aunque han existido iniciativas importantes al 
respecto, siendo la más trascendente la adecuación integral que comenzó 
formalmente en enero de 2009 cuando el Dr. Salvador de León Jiménez, Jefe del 
Departamento, así como la Lic. María Teresa Godínez Rivera, Coordinadora de la 
Licenciatura, ambos en colaboración con el entonces Director Dr. Roberto 
Gutiérrez, pusieron en marcha el proceso de Adecuación de la Licenciatura en

i



Administración bajo dos ejes fundamentales: el primero, revisar el perfil de la 

licenciatura y segundo, la revisión de las UEA para su adecuación, ya sea 

enriqueciendo las actuales o creando optativas o nuevas UEA.

Dando continuidad a este proceso, se retoman los resultados de estos trabajos en 

la nueva gestión Divisional con el Dr. Alfredo Sánchez Daza, con el Dr. Oscar 
Lozano Carrillo como Jefe de Departamento de Administración y la Lic. Patricia 

Gudiño Pérez como Coordinadora de la Licenciatura. Esta gestión vuelve a 

retomar la iniciativa de adecuación prácticamente bajo la misma premisa, por un 

lado, el perfil de egreso y objetivo general y por otro, el diseño de una nueva malla 
curricular que propusiera además de las UEA más importantes de la malla actual, 
otras nuevas UEA obligatorias y optativas.

En 2015, a seis años de haber iniciado los trabajos para la adecuación del Plan y 
Programas de Estudios de la Licenciatura en Administración, es preciso culminar 
con este proceso aprovechando la reflexión que el Departamento de 
Administración ha tenido, con la participación de una nueva gestión Departamental 
a cargo de la Dra. María Teresa Magallón Diez, así como también de una diferente 
gestión en la Coordinación de la Licenciatura con la Mtra. Guadalupe Castillo 
Tapia con una Comisión Departamental de Docencia renovada, también en la 
Dirección de la División a cargo del Dr. Oscar Lozano Carrillo.

Dentro de los trabajos de esta última etapa, la Comisión Departamental de 
Docencia de Administración se dio a la tarea de revisar la “Propuesta de 
Lineamientos Divisionales de Modalidades de titulación en las Licenciaturas de 
Administración, Derecho, Economía y Sociología”. Dicho ejercicio se dio en un 
formato de discusión colegiada de la propia Comisión que diseñó una propuesta 
metodológica, que incluyó subcomisiones y participación de la comunidad en 
general (Anexo 2). Es importante destacar que este tipo de trabajo universitario 
permitió generar algunas observaciones particulares de dicha dimensión en la 
Licenciatura en cuestión.
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Actualmente, el Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración junto con la 

Licenciatura en Derecho de la Unidad Azcapotzalco, constituyen los únicos 

programas que tienen como requisito de titulación una modalidad de trabajo 

terminal adicional e independiente de las UEA que lo integran, dicho requisito en 

este caso, constituyó una adición (adecuación) realizada en 2 0 0 1  que, junto con la 
inclusión del idioma en 2004, y después de cerca de 15 años, se pueden tener 
conclusiones relevantes de valoración y utilidad para proponer mejoras al Plan.

De acuerdo al Dictamen que emitió la Comisión Departamental de Docencia 
(Anexo 2 ), existe el desarrollo de habilidades de investigación, problematización y 
aplicación de los conocimientos, el cual se promueve durante toda la licenciatura 
mediante las UEA que en sus modalidades de enseñanza aprendizaje incluyen la 
figura del trabajo final como mecanismo de evaluación, de tal manera que en la 

mayoría de las UEA del Plan de Estudios se fomentan las competencias 
señaladas. También es fundamental mencionar que la Planta Académica del 
Departamento de Administración posee las condiciones académicas en 
conocimiento y habilitación, para formar no sólo en la reflexión teórica y la 
aplicación técnica de la disciplina administrativa, sino también en habilidades 
metodológicas en investigación, que permiten a los alumnos egresar con el perfil 
indicado en su plan de estudios. Es finalmente la intención de toda propuesta 
académica y administrativa, el fortalecer la formación de los alumnos y alumnas de 
la institución.

Aunado a lo anterior, existe actualmente la UEA “La investigación, técnicas y 
procedimientos”, de onceavo trimestre, donde alumnos y alumnas realizan un 
trabajo de investigación que les permite poner en práctica la enseñanza de 
conjunto que ha tenido durante su paso por la carrera, con la base del Tronco 
General de Asignaturas, el Tronco básico profesional, y la mitad de su formación 
en área de concentración. En dicha UEA los alumnos y alumnas desarrollan 
habilidades básicamente de investigación, como es la problematización en



contextos administrativos, construcción de estados del arte, diseño de marcos 

teóricos, revisión de metodologías y herramientas de recopilación, análisis e 

interpretación de datos entre otros; todo ello con referencias explícitas a la 

disciplina administrativa.

Descripción de las adecuaciones propuestas

En la última etapa de la adecuación integral del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Administración, se presenta un momento determinante en la 

revisión de la “Propuesta de Lineamientos Divisionales de Modalidades de 
titulación en las Licenciaturas de Administración, Derecho, Economía y 
Sociología”, generándose la siguiente propuesta de adecuación con las nuevas 
modalidades de titulación para la Licenciatura en Administración consistentes en:

• Haber acreditado el total de los créditos que señala el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Administración.

• Haber cumplido con el servicio social de acuerdo con los lineamientos emitidos por 
el Reglamento de Servicio Social a nivel Licenciatura de la UAM.

• Aprobar el nivel III de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras o aprobar el examen de comprensión de lectura que se aplica 
en dicha Coordinación.

El cambio consiste en la supresión del trabajo terminal como cuarto requisito de 
titulación, lo cual se encuentra armonizado con el marco jurídico de la UAM 
(Anexo 1 ) y desde la perspectiva académica con el argumento de que la formación 
requerida para la formación en esta Disciplina, en lo que se refiere a la dimensión 
de competencias para la investigación se tiene garantizada, , en cada una de las 
UEA en formato de transversalidad, y se instrumenta de manera integral, 
finalmente en la UEA de onceavo trimestre "La investigación, técnicas y 
procedimientos”.
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Resumen sintético del objetivo de la adecuación:

Supresión del trabajo terminal como requisito para obtener el título de Licenciado 
Licenciada en Administración.





DOCUMENTO DE APOYO COMPARATIVO 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

ACTUAL PRO PUESTA

Nombre: Licenciatura en Administración
Grado académico: Licenciatura
Título: Licenciado o Licenciada en Administración

Nombre: Licenciatura en Administración
Grado académico: Licenciatura
Título: Licenciado o Licenciada en Administración

V. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO (A) EN ADMINISTRACIÓN

1. Haber cubierto un total de 546 créditos.

2. Cumplir con el servicio social de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por el Reglamento de
Servicio Social a nivel de Licenciatura de la UAM.

3. Presentar un trabajo terminal, asesorado por un 
profesor del Departamento de Administración de la 
Unidad Azcapotzalco y que esté vigente en el 
momento de la entrega de dicho trabajo.

4. Aprobar el Nivel III de alguno de los idiomas que se 
imparten en la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras o aprobar el examen de comprensión 
de lectura que se aplica en dicha Coordinación.

Ii1

V. REQUISITOS PARA O BTEN ER E L  TÍTULO DE
LICENCIADO (A) EN ADMINISTRACIÓN

1. Haber cubierto un total de 546 créditos.

2. Cumplir con el servicio social de acuerdo con los
lineamientos emitidos por el Reglam ento de 
Servicio Social a nivel de Licenciatura de la UAM.

3. Aprobar el Nivel III de alguno de los id iomas que se
imparten en la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras o aprobar el examen de comprensión 
de lectura que se aplica en dicha Coordinación.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración

Título: Licenciado o Licenciada en Administración

PLAN DE ESTUDIOS

I. PERFIL DE INGRESO:

Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura de Administración deben poseer: habilidades matemáticas, análisis y síntesis, capacidad de 
comunicación, liderazgo y mando, capacidad de organizar y trabajar en equipo, vocación de servicio, sentido humanístico, conciencia social y 
visión organizativa.

II. PERFIL DE EG R ESO :

El Licenciado en Administración de la UAM Azcapotzalco es un profesional con una formación integral, transdisciplinaria, crítica, propositiva y 
en la frontera del conocimiento de las diversas áreas vinculadas a la práctica administrativa; capaz de generar ambientes colaborativos, 
identificar y desarrollar oportunidades, anticipar y solucionar problemas de manera innovadora en la conducción de organizaciones privadas, 
públicas y sociales para contribuir a una sociedad más equitativa, con enfoque humanista y de gestión sustentable.

Se espera que el egresado de la Licenciatura en Administración sea creativo y emprendedor y conduzca su práctica profesional con los 
principios filosóficos y éticos de la UAM: la justicia, la equidad, la democracia, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, a la diversidad cultural y a la naturaleza.



III. OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales de la Administración profundamente informados de las áreas fundamentales del conocimiento económico 
administrativo, acorde con los requerimientos de la realidad social imperante en México y de su sistema mixto de economía, capaces de 
influir en la transformación estructural de las organizaciones y preparados con especial énfasis en algún segmento de la actividad económica 
que la demanda nacional pueda incorporar al trabajo.

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL

a) Objetivo:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e 
instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social 
mexicana. Formación crítica que tomando en cuenta el carácter global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de 
partida para la definición de un campo específico de trabajo.

b) Trimestres: Tres (I, II y III).
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS 

OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITO S TRIM ESTRE SERIACIÓN

120001 Doctrinas, Políticas y Sociales I
120002 México: Economía, Política y Sociedad I
1200100 Lectura y Escritura

OBL
OBL
OBL

4.5
4.5
1.5 3

9
9
6

I
I
I
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120005 Doctrinas Políticas y Sociales II OBL. 4.5 9 II 120001
120006 México: Economía, Política y Sociedad II OBL 4.5 9 II 120002
1200101 Lectura y Escritura II OBL. 1.5 3 6 II 1200100
120009 Doctrinas Políticas y Sociales III OBL. 4.5 9 III 120005
120010 México: Economía, Política y Sociedad III OBL. 4.5 9 III 120006

TOTAL DE CRÉDITOS EN ES T E  NIVEL 66

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL

a) Objetivo:

Dotar al alumno de la información básica sobre los conceptos y problemas fundamentales de la organización y sus principales técnicas 
administrativas, capacitando al alumno en el análisis de las unidades de producción y de servicios dentro de un contexto político.

b) Trimestres: Diez (I al X).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:
HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITO S TRIM ESTRE SERIACIÓN

121072 Métodos Cuantitativos Aplicados a la 
Administración I

OBL. 6 12 I

121047 Introducción a la Computación OBL. 4.5 9 I
121053 Métodos Cuantitativos Aplicados a la 

Administración II
OBL. 6 12 II 121072

1210054 Administración I OBL. 6 12 II
121055 Administración II OBL. 6 12 III 1210054
1210056 Estadística Aplicada a la Administración I OBL. 4.5 9 III 121072
123012 Microeconomía I OBL. 4.5 9 III 121053
121057 Administración III OBL. 6 12 IV 121055 y 120010
121058 Estadística Aplicada a la Administración II OBL. 6 12 IV 1210056
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1210074 Macroeconomia I OBL.
123013 Microeconomía II OBL.
1210060 Administración IV OBL.
121005 Psicología Social y del Trabajo OBL.
1210011 Régimen Constitucional de la Actividad OBL.

Económica en México
121076 Macroeconomía II OBL. 
1210059 Operaciones Contables OBL. 
1210007 Análisis de Sistemas OBL. 
1210063 Mercadotecnia I OBL.
121015 Régimen Jurídico del Trabajo en México OBL.
121077 Sociología de la Organización OBL. 
121013 Información Financiera OBL. 
1210009 Instituciones de Derecho Administrativo y OBL.

Tributario
1210014 Investigación de Operaciones I OBL.
1210065 Contabilidad de Sociedades e Impuestos OBL.
121066 Administración de Recursos Humanos I OBL.
1210067 Mercadotecnia II OBL.
121016 Estructura y Proceso Gubernamental OBL. 
121071 Investigación de Operaciones II OBL. 
121018 Planeación y Control Financiero OBL. 
121068 Administración de Recursos Humanos II OBL. 
1210069 Mercadotecnia III OBL.
1210021 Administración Financiera OBL.
121022 Empresas Públicas OBL.
1210023 Instituciones de Derecho Mercantil OBL.
1210024 Logística Industrial OBL.

121026 Administración para el Desarrollo OBL.
1210027 Auditoría Administrativa OBL.
121028 Mercado de Dinero y Capitales OBL.
1210029 Planeación Estratégica OBL.

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

4.5 9 IV 1210056 y 123012
4.5 9 IV 123012 y 1210056
4.5 9 V 121057 y 120009
4.5 9 V 121057
6 12 V 120010

4.5 9 V 1210074, 121058 y 123013
4.5 9 V
4.5 9 VI 121057 y 121047
6 12 VI 121057 y 123013
4.5 9 VI 1210011
4.5 9 VI 121005
6 12 VI 1210059
4.5 9 VII 1210011

6 12 VII 121058
4.5 9 VII 121013
4.5 9 VII 121077, 1210007 y 121015
6 12 VII 1210063 y 121058
4.5 9 VIII 1210009
6 12 VIII 1210014
6 12 VIII 1210065
7.5 15 VIII 121066
3 6 VIII 1210063 y 121076
7.5 15 IX 121018,121071 y 123013
4.5 9 IX 121016
4.5 9 IX 1210011
4.5 9 IX 1210063, 121071, 121068 

y 121018
4.5 9 X 121022
4.5 9 X 1210024
4.5 9 X 1210023 y 1210021
4.5 9 X 121068

399
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TERCER NIVEL: ÁREAS DE CONCENTRACIÓN

1.- GESTIÓN Y ASUNTOS PÚBLICOS

a) Objetivo:

Ofrecer a los alumnos una formación de alta calidad, considerando las nuevas teorías de administración pública, a fin de que sean 
capaces de analizar los problemas relacionados con la gestión pública y el ejercicio de gobierno en sus diferentes niveles, así como 
proponer alternativas de solución a los mismos con una visión social, crítica y multidisciplinaria.

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITO S TRIM ESTRE SERIACIÓN

121078 Políticas Públicas OBL. 4.5 9 XI 121026
1210032 Presupuestos por Programa OBL. 4.5 9 XI 121022
1210033 Proyectos de Inversión OBL. 4.5 9 XI 1210021, 1210024 y 1210067
121034 Seminario de Problemas de las Empresas 

Públicas Mexicanas
OBL. 4.5 9 XI 121022

1210052 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5 9 XI 429 Créditos
121037 Finanzas Públicas OBL. 4.5 9 XII 1210032
1210039 Planificación para el Desarrollo OBL. 4.5 9 XII 121026 y 1210029
1210079 Seminario de Gestión Pública OBL 4.5 9 XII 121034 y 121078
121041 Seminario de Integración de Conglomerados OBL. 4.5 9 XII 121022 y 1210029

Industriales del Estado

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL 81

5
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2 - PROMOCIÓN INDUSTRIAL

a) Objetivo:

Capacitar al alumno en el análisis y la práctica de la promoción industrial dentro del contexto económico, social y político con el 
objeto de realizar aportaciones para alcanzar las metas nacionales de desarrollo.

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITO S TRIM ESTRE SERIACIÓN

1210031 Comercio Internacional OBL. 4.5 9 XI 1210069
1210033 Proyectos de Inversión OBL. 4.5 9 XI 1210021, 1210024 y 1210067
121042 Estructura Económica Agro-Industrial de México OBL. 4.5 9 XI 121026
121043 Política de Desarrollo Industrial OBL. 4.5 9 XI 121026
1210052 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5 9 XI 429 Créditos
1210039 Planificación para el Desarrollo OBL. 4.5 9 XII 121026 y 1210029
121041 Seminario de Integración de Conglomerados 

Industriales del Estado
OBL. 4.5 9 XII 121022 y 1210029

1210044 Seminario de Cooperativismo OBL. 4.5 9 XII 121042
1210045 Seminario de Desarrollo de Pequeña y OBL. 4.5 9 XII 121043 y 1210033

Mediana Industria

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL 81
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3 - SISTEMAS FINANCIEROS

a) Objetivo:

Preparar a los alumnos con una visión totalizante del fenómeno financiero para que puedan actuar idóneamente en el sistema 
mixto de economía, no sólo desarrollando una actividad financiera fundamentalmente pública sino también cuestionando el destino 
y utilización social de los recursos financieros.

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITO S TRIM ESTRE SERIACIÓN

121030 Administración de Instituciones de Crédito OBL. 4.5 9 XI 121028
1210032 Presupuestos por Programa OBL. 4.5 9 XI 121022
1210033 Proyectos de Inversión OBL. 4.5 9 XI 1210021,1210024 y 1210067
121035 Sistema Financiero Internacional OBL 4.5 9 XI 121028
1210052 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5 9 XI 429 Créditos
1210036 Seminario de Conglomerados Financieros 

del Estado
OBL 4.5 9 XII 121030 y 121035

121037 Finanzas Públicas OBL. 4.5 9 XII 1210032
1210038 Modelos Financieros OBL. 4.5 9 XII 121035
1210039 Planificación para el Desarrollo OBL 4.5 9 XII 121026 y 1210029

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL 81

7



PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL)

V. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

66

SEGUNDO NIVEL (TRONCO BÁSICO PROFESIONAL) 399

TERCER NIVEL (ÁREAS DE CONCENTRACIÓN) 81

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PLAN 546

VI. NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITO S QUE PODRÁN C U R SA R SE POR TRIM ESTRE

El número de créditos normal y máximo que podrán cursarse por trimestre serán: en el I, 45 y 45; en el II y III, 48 y 60; en el IV, 42 y 54; en el
V, 48 y 60; en el VI y VII, 51 y 63; en el VIII, 54 y 69; en el IX, 42 y 57; en el X, 36 y 51; en el XI, 45 y 54; y en el XII, 36 y 45, 
respectivamente.

VII. REQUISITOS PARA O BTEN ER E L  TÍTULO DE LICENCIADO(A) EN ADMINISTRACIÓN

1. Haber cubierto un total de 546 créditos.

2. Cumplir con el servicio social de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura de
la UAM.

3. Aprobar el Nivel III de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Lenguas Extranjeras o aprobar el examen de 
comprensión de lectura que se aplica en dicha Coordinación.
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La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres.

VIII. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
D ivisión  de Ciencias Sociales v Humanidades

Licenciatura en Administración
Título: Licenciado o Licenciada en Administración

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL
m

Formar profesionales de la Administración profundamente informados de las áreas fundamentales del conocimiento económico administrativo, 
acorde con los requerimientos de la realidad social imperante en México y de su sistema mixto de economía, capaces de influir en la transformación 
estructural de las organizaciones y preparados con especial énfasis en algún segmento de la actividad económica que la demanda nacional pueda 
incorporar al trabajo.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL

a) Objetivo:
%

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e 
instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social mexicana.
Formación critica que tomando en cuenta el carácter global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para la
definición de un campo específico de trabajo, 

b) Trimestres: Tres (I, II y III).
«

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ME

PRESLMTADA
SESIÓN

ADECUACIÓN
EGIO ACAD

n VTPFTARin DEL COLEGIO



c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS

OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

120001 Doctrinas, Políticas y Sociales I
120002 México: Economía, Política y Sociedad I
1200100 Lectura y Escritura I
120005 Doctrinas Políticas y Sociales II
120006 México: Economía, Política y Sociedad
1200101 Lectura y Escritura II
120009 Doctrinas Políticas y Sociales III
120010 México: Economía, Política y Sociedad

•i

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.

4.5
4.5
1.5
4.5
4.5
1.5
4.5
4.5

3

3

9
9
6
9
9
6
9
9

66

I
I

120001 
120002 
1 2 0 0 1 0 0

120005
120006

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL

a) Objetivos:

Dotar al alumno de la información básica sobre los conceptos y problemas fundamentales de la organización y sus principales técnicas 
administrativas, capacitando al alumno en el análisis de las unidades de producción y de servicios dentro de un contexto político.

b) Trimestres: Diez (I al X).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS

OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

121072 Métodos Cuantitativos Aplicados a la
Administración I 

121047 Introducción a la Computación 
121053 Métodos Cuantitativos Aplicados a la

Administración II
1210054 Administración!
121055 Administración II
1210056 Estadística Aplicada a la Administración I

OBL.

OBL.
OBL.

OBL.
OBL.
OBL.

6

4.5
6

6
6
4.5

- 2 -

12

9
12

12
12
9

l

121072

1210054
121072

ÍTvZ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METRO
ADECUACIÓN

PRESLNTADA 
SESIÓN NUM.

GIO ACADÉMICO

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



23012 Microeconomía I OBL. 4.5
21057

•

Administración III OBL. 6
21058 Estadística Aplicada a la Administración II OBL. 6
210074 Macroeconomía I OBL. 4.5
23013 Microeconomía II OBL. 4.5
210060 Administración IV OBL. 4.5
21005 Psicología Social y del Trabajo OBL. 4.5
210011 Régimen Constitucional de la Actividad 

Económica en México
OBL.

•

6

21076 Macroeconomía II
•

OBL. 4.5
210059 Operaciones Contables OBL. 4.5
210007 Análisis de Sistemas

%

OBL. 4.5
210063 Mercadotecnia I OBL. 6
21015 Régimen Jurídico del Trabajo en México OBL. 4.5
21077 Sociología de la Organización OBL. 4.5
21013 Información Financiera OBL. 6
210009 Instituciones de Derecho Administrativo y 

Tributario
OBL. 4.5

210014 Investigación de Operaciones I OBL. 6
210065 Contabilidad de Sociedades e Impuestos OBL. 4.5
21066 Administración de Recursos Humanos I OBL. 4.5
210067 Mercadotecnia II OBL. 6
21016 Estructura y Proceso Gubernamental OBL. 4.5
21071 Investigación de Operaciones II OBL. 6
21018 Planeación y Control Financiero OBL. 6
21068 Administración de Recursos Humanos II OBL. 7.5
210069 Mercadotecnia III OBL. 3
210021 Administración Financiera OBL. 7.5
21022 Empresas Públicas OBL 4.5
210023 Instituciones de Derecho Mercantil OBL. 4.5
210024 Logística Industrial OBL. 4.5

21026 Administración para el Desarrollo OBL. 4.5
210027 Auditoría Administrativa OBL 4.5
21028 Mercado de Dinero y Capitales OBL. 4.5
210029 Planeación Estratégica OBL. 4.5

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL
TERCER NIVEL: ÁREAS DE CONCENTRACIÓN

-3 -

9 III 121053
12 IV 121055 y 120010
12 IV 1210056

9 IV 1210056 y 123012
9 IV 123012 y 1210056
9 V 121057 y 120009
9 V 121057

12 V 120010

9
•

V 1210074, 121058 y 123013
9 V
9 VI 121057 y 121047

12 VI 121057 y 123013
9 VI 1210011
9 VI 121005

12 VI 1210059
9 VII 1210011

12 VII 121058
9 VII 121013
9 VII 121077, 1210007 y 121015

12 VII 1210063 y 121058
9 VIII 1210009

•

12 VIII 1210014
12 VIII 1210065
15 VIII 121066
6 VIII 1210063 y 121076

15 IX '121018, 121071 y 123013
9 IX 121016
9 IX 1210011
9 IX 1210063, 121071, 121068 

y 121018
9 X 121022
9 X 1210024
9 X

•
1210023 y 1210021

9 X 121068
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1 GESTI ÓN Y ASUNTOS PÚBLICOS

-CLAVE

121078
1210032
1210033
121034

1210052
121037
1210039
1210079
121041

2.-

a) Objetivo:
*

Ofrecer a los alumnos una formación de alta calidad, considerando las nuevas teorías de administración pública, a fin de que sean 
capaces de analizar los problemas relacionados con la gestión pública y el ejercicio de gobierno en sus diferentes niveles, así como
proponer alternativas de solución a los mismos con una visión social, crítica y multidisciplinaria.

m

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS 
OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

c
XI 121026 
XI 121022

NOMBRE

Políticas Públicas
Presupuestos por Programa
Proyectos de Inversión
Seminario de Problemas de las Empresas
Públicas Mexicanas
La Investigación: técnicas y Procedimientos 
Finanzas Públicas <
Planificación para el Desarrollo 
Seminario de Gestión Pública 
Seminario de Integración de Conglomerados 
Industriales del Estado

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

PROMOCIÓN INDUSTRIAL

OBL. 4.5 9
OBL. 4.5 9
OBL. 4.5 9
OBL. 4.5 9

OBL. 4.5 9
OBL. 4.5 9
OBL. 4.5 9
OBL. 4.5 9
OBL. 4.5 9

81

XI 1210021, 1210024 y 1210067
XI 121022

XI 429 Créditos
XII 1210032
XII 121026 y 1210029
XII 121034 y 121078
XII 121022 y 1210029

a) Objetivo:

Capacitar al alumno en el análisis y la práctica de la promoción industrial dentro del contexto económico, social y político con el objeto de 
realizar aportaciones para alcanzar las metas nacionales de desarrollo.

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

M
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c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLA VE

121043

HORAS HORAS
NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CR ÉD ITO S TR IM ESTRE SERIACIÓN

1210031 Comercio Internacional
1210033 Proyectos de Inversión
121042 Estructura Económica Agro-Industrial de México

Política de Desarrollo Industrial
1210052 La Investigación: Técnicas y Procedimientos
1210039 Planificación para el Desarrollo
121041 Seminario de Integración de Conglomerados

Industriales del Estado
1210044 Seminario de Cooperativismo
1210045 Seminario de Desarrollo de Pequeña y

Mediana Industria

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

OBL. 4.5 9 XI 1210069
OBL. 4.5 9 XI 1210021, 1210024 y 1210067
OBL. 4.5 9 XI 121026

«

OBL 4.5 9 XI 121026
OBL 4.5 9 XI 429 Créditos
OBL. 4.5 9 XII 121026 y 1210029
OBL. 4.5 9 XII 121022 y 1210029

OBL. 4.5 9 XII 121042
OBL. 4.5 9 XII 121043 y 1210033

81

3.- SISTEMAS FINANCIEROS

a) Objetivo:
•  -  

Preparar a los alumnos con una visión totalizante del fenómeno financiero para que puedan actuar idóneamente en el sistema mixto de
economía, no sólo desarrollando una actividad financiera fundamentalmente pública sino también cuestionando el destino y utilización

i

social de los recursos financieros.

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:
•

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

V

121030 Administración de Instituciones de Crédito OBL. 4.5 9 XI
•

121028
1210032 Presupuestos por Programa OBL. 4.5 9 XI 121022
1210033 Proyectos de Inversión OBL. 4.5 9 XI 1210021, 1210024 y 1210067

-121035 Sistema Financiero Internacional OBL. 4.5 9 XI 121028

-5 -
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1 2 1 0 0 5 2
i 210036

La Investigación: Técnicas y Procedimientos
Seminario de Conglomerados Financieros 
del Estado 
Finanzas Públicas121037

1210038 Modelos Financieros
1210039 Planificación para el Desarrollo

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

O B L
OBL

OBL.
OBL.
OBL.

4.5
4.5

4.5
4.5
4.5

9
9

9
9
9

81

XI
XII

XII
XII
XII

429 Créditos
121030 y 121035

1210032 
121035
121026 y 1210029

DISTRIBUCIÓN DE CREDITOS

PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL)

SEGUNDO NIVEL (TRONCO BÁSICO PROFESIONAL) 

TERCER NIVEL (ÁREAS DE CONCENTRACIÓN)

66

399

81

TOTAL DE CREDITOS DEL PLAN 546

IV. NÚMERO DE CRÉDITOS NORMALES Y MÁXIMOS QUE PODRÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

El número de créditos normal y máximo que podrán cursarse por trimestre serán: en el I, 45 y 45; en el II y III, 48 y 60; en el IV, 42 y 54; en el V, 48 
y 60; en el VI y VII, 51 y 63; en el VIII, 54 y 69; en el IX, 42 y 57; en el X, 36 y 51; en el XI, 45 y 54; y en el XII, 36 y 45, respectivamente.

V. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO(A) EN ADMINISTRACIÓN

1. Haber cubierto un total de 546 créditos.

2. Cumplir con el servicio social de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura de la UAM.

3. Presentar un trabajo terminal, asesorado por un profesor del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco y que esté vigente en 
el momento de la entrega de dicho trabajo.

4. Aprobar el Nivel III de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Lenguas Extranjeras o aprobar el examen de comprensión
de lectura que se aplica en dicha Coordinación.
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DURACIÓN  PREV/STA PAR A LA  CARRERA
m

La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres.

J I S &uu*eurt»<»» UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
ADECUACIÓN

PRESENTADA AL, 0OLEGIO ACADÉM 
SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

•  •* l
/

J
SG.3674.2016

22 de julio de 2016

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzaico
P r e s e n t e

En respuesta a su oficio DCBS.CD.65.2016 recibido en esta Secretaría General, le 
informo que la Dirección de Sistemas Escolares revisó la propuesta de Adecuación 
al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Administración de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzaico, adjunto los 
comentarios técnico -  administrativos correspondientes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q.4Nx¿beJto Manjarrez Álvarez
Secretario

Anexo: Copia oficio DSE.38.2016

c.c.p. Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva -  Coordinador General de Información Institucional

Y ZC /lsr

Secretaría General
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, CP. 14387 
México, D.F. Edificio A- Poniente 5o Piso Conmutador 5483-4000 Exts. 1830 y 1831 Fax 5603-1859 
nmanjarrez@correo.uam.mx

mailto:nmanjarrez@correo.uam.mx
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Dirección de Sistemas Escolares

DSE.038.2016

21 de julio de 2016

M. en C.Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario General
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e
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Asunto: Comentarios a la Adecuación de la 
Licenciatura en Administración 
de CSH-Azcapotzalco.

En respuesta a su S.G.3223.2016, relacionado con la propuesta de Adecuación del plan 
de estudios de la Licenciatura en Administración, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, de la Unidad Azcapotzalco, le comento que una vez revisada encontramos 
que cuenta con los elementos necesarios para ponerla en operación, una vez sancionada 
por los órganos colegiados correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
Casa Abierta al Tiempo

Lic. Julio César de Lara Isassi
Director de Sistemas Escolares

C.c.p - Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva.; Coordinador General de Información Institucional.
Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de Registro Académico. 
Expediente

Edificio “A" 10 Piso, Ala Oriente
Prolongadón Canal de Miramontes núm. 3855,1er. Piso, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación 
Tlalpan C.P. 14387, Tel.: 5483-4000 opc. 1 ext. 1638,1639, Fax: 1641, e-mail: dse@correo.uam.nnx

mailto:dse@correo.uam.nnx
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA DLU.075.2016
14 de julio de 2016

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico de la División de c r- r, _ - í_
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Presente

Asunto: Observaciones y sugerencias a la propuesta
de adecuación al plan de estudios de la 
Licenciatura en Administración.

Por acuerdo del Dr. Carlos Reynoso Castillo, Abogado General, y en atención a su 
oficio DCSH/AZC.0510/16, mediante el cual solicita asesoría sobre la propuesta 
de adecuación al plan de estudios de la Licenciatura en Administración, se 
realizan las siguientes observaciones y sugerencias puntuales:

JUSTIFICACION
En general, sustituir “proceso de actualización” por “proceso de adecuación”, 
“programas” o “programa” por “plan de estudios”, por ser los términos utilizados en 
la Legislación Universitaria.

Verificar el uso de mayúsculas y minúsculas.

Exposición de motivos
Tercer párrafo, primer renglón, sustituir “Esto” por “Estos”.

Tercer renglón, agregar “la Licenciatura en” antes de la palabra “Administración”.

Décimo primer renglón, sustituir “y/o” por la disyunción “o”, en virtud de que ésta 
expresa ambos valores.

Décimo segundo renglón, sustituir “asignaturas” por “UEA”.

Séptimo párrafo, primer renglón, agregar “la Licenciatura en” antes de la palabra 
"Administración”. Esta observación es aplicable antes de la palabra “Derecho” en 
el mismo renglón.

Octavo párrafo, sexto renglón, sustituir “señalada” por “señaladas”.

Oficina del Abogado General 
Dirección de Legislación Universitaria
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Edificio “A" 4o piso, ala oriente, Ex Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387 
Ciudad de México, Tel. 5483 4000 ext. 1219 y 1220 
iserrano@correo.uam.mx 
www.uam.mx

mailto:iserrano@correo.uam.mx
http://www.uam.mx


PLAN DE ESTUDIOS
Incluir el perfil deseable del aspirante para el ingreso a la Licenciatura y el perfil de 
egreso, conforme al artículo 32, fracción IV del Reglamento de Estudios 
Superiores (RES). Para ello se debe considerar que, de acuerdo con la exposición 
de motivos de la reforma relacionada con los planes y programas de estudio, la 
finalidad del perfil de ingreso es suministrar una orientación a quienes deseen 
inscribirse a la Universidad, y la del perfil de egreso, establecer una declaración 
general de propósitos y compromisos formativos, los ámbitos de realización 
propios de la profesión y las características asociadas a cada uno de ellos.

II Estructura del Plan de Estudios
Segundo Nivel, Tronco Básico Profesional, sustituir “Objetivos” por “Objetivo”.

IX Número de créditos normales y máximos que podrán cursarse por 
trimestre
Denominarlo “Número mínimo, normal y máximo de créditos que deberán cursarse 
por trimestre”, conforme al artículo 32, fracción VII del RES.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

J. Rodrigo Serrano Vásquez
Director de Legislación Universitaria

y

c.c.p. Dr. Carlos Reynoso Castillo. Abogado General.
Lic. Gabriela Rosas Salazar. Delegada de la Oficina del Abogado General en la Unidad Azcapotzaico.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

22 de marzo de 2012.
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LiC. RODRIGO S E R R A N O  V Á SQ U EZ  
DIRECTOR DE LEG ISLA C IÓ N  U N IV ER S ITA R IA  
PRESENTE

Por este medio, solicitarnos su opinión jurídica respecto a las siguientes cuestiones:

De los cuatro planes de estudio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, los planes de 
la Licenciatura en Economía y de la Licenciatura en Sociología vinculan la calificación de una UEA 
con la presentación de un trabajo terminal aun cuando el alumino haya acreditado la misma 
conforme a las modalidades de evaluación y al contenido sintético que se establecen en los 
programas de estudios respectivos.

En este contexto, se han generado las siguientes problemáticas:

1) Se ha adoptado la práctica de no asentar la calificación que el alumno obtuvo en dicha 
UEA si no hasta que presenta el trabajo terminal, cuestión que ha generado que el plazo 
otorgado por el artículo 45 del Reglamento de Estudios Superiores para cubrir la totalidad 
de los créditos se venza, perjudicando a los alumnos que acreditaron la UEA conforme al 
programa respectivo. Incluso pasan hasta 3 o cuatro trimestres para que la calificación se 
asiente formalmente y aunque en realidad el alumno no debe créditos, sino la presentación 
de un trabajo de investigación, parece lo contrario.

2) Del análisis de la vinculación entre las UEA y los trabajos terminales se prevé que las 
mismas no tienen la relación directa con la elaboración del trabajo terminal y su contenido 
sintético no corresponde a las UEA de apoyo en el desarrollo de investigaciones de ese

Por otra parte, en los planes de la Licenciatura en Administración y de la Licenciatura en Derecho 
existe un impedimento para la titulación, pues se exige la presentación del trabajo terminal que, 
aunque no tiene el apresuramiento de los casos anteriores, es una limitante para !s terminación de! 
plan de estudios respectivo. Esta “modalidad de titulación” no tiene correspondencia en crédito 
dentro del plan de estudios y a pesar de ello, los alumnos son obligados a la presentación de dicha 
investigación, que varía en extensión y en exigencia académica.

En este sentido, se ha considerado la necesidad de resolver los problemas planteados mediante
«  •

las siguientes opciones:

a) En caso de c¡ue se desee vincular la presentación de trabajos terminales a una UEA 
determinada, ésta debe corresponder a una UEA de apoyo en ¡a elaboración del trabajo 
terminal y éste debe tener una extensión congruente con la duración del trimestre. Así 
mismo, se deberán asignar asesores a los alumnos para el desarrollo de su trabajo.

b) Consideramos como la opción más viable el eliminar ia presentación del trabajo terminal 
como requisito de titulación de los planes de estudio, en concordancia con la filosofía y el

> r  — - r ~ 7 v ^ r » * y « i» m  i '* r* n r r .v ro u r-» »  n ». . •  v r * f - ' —x - » . •»

Av. San P ab lo  No. 180, Col. R eynosa  Tam au lipas 
D e legac ión  A zcapo tza lco , 02200  M éxico, D.F.



esquema novedoso con el que ia UAM fue creada, mismo que establecía que la titulación 
es un trámite administrativo en función de haber terminado los requisitos del Plan de 
Estudios en referencia a un número de créditos.

Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.

A T EN T A M EN IE  • 
“Casa abierta al jiempo”



S e cr© xa n o  m <-«w cu u v-w v Oivistórt oe
C ienc ias . S o c te le s  y H u m a n id a d e ss>

UnscSad A z c a p ó ta te ©
P r e s  e rt t &̂i T

En atención o. D C S H . A Z C  198/12, mediante el cual solicita nopinión
jurídica respecto de los cuatro planes de estudio de Licenciatura de la D iv is ión de
Ciencias S o c ia le s  v H um an idades, Se comento:
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profesiones en el Distrito Federa !, en su artículo 8o 
título profesional es  ind ispensab le  acreditar que se
scadém icos p re v!st«

Constitucional, reiativo a 1 ejercicio

y OiC
7; por las leyes aplican íes.
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Ei Reglamento da Estud ios Superio res (R E S ) ,  en el artículo 32, fracción X iV , 
prevé !s obligación ele p resta r ei servicio social en licenciatura. Asim ism o, en  el 
artículo 77:', señala que para, obtener e' titulo protesioriai a nivel lioertcsatura será
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA D LU .103.2015
23 de noviembre de 2015

Dr. O sc a r  Lo za n o  Carrillo
Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Presente

Asunto: Opinión jurídica respecto de los lineamientos
para la titulación.

En atención a su oficio DCSH-190-2015, mediante el cual solicita opinión jurídica 
respecto de los Lineamientos Divisionales de Modalidades para la Titulación en las 
licenciaturas de Administración, Derecho, Economía y Sociología, le comento:

Los lineamientos son documentos normativos que aprueba el Consejo Divisional y 
se expresan en criterios y factores con el objeto de facilitar el desarrollo y 
funcionamiento de la división. En este sentido, es importante aclarar que el 
documento que envía para revisión es un dictamen de una Comisión 
Departamental que solamente hace referencia a la Licenciatura en Administración.

Del análisis efectuado al referido dictamen se advierte que lo que se pretende es 
cambiar o ajustar los requisitos para obtener el título y, de ser este el caso, no es 
necesario emitir lineamientos ya que dichos cambios tendrían que reflejarse en el 
respectivo plan de estudios mediante el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Estudio Superiores.

A t e n t a m e n t e  
C asa  abierta al tiem po > r ' s
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J. Rodrigo S e rra n o  V ásq u ez
Director de Legislación Universitaria

//
/f
c.c.p. Dr. Carlos Reynoso Castillo. Abogado General.

Lic. Gabriela Rosas Salazar. Delegada de la Oficina del Abogado General en la Unidad Azcapotzalco.

ÉNC/c%a/053.2015 DLU

Oficina del Abogado General 
Dirección de Legislación Universitaria
Prolongación Canal de M iram ontes 3855, Edificio “A 1 4° piso, ala oriente, Ex Hacienda de San Juan de Dios. Tlaipan, C.P. 14387 
México, D.F. Tel 5483 4000 ext. 1219 y 1220 
iserrano(o)oorreo. uam . rox
www.uam.mx

http://www.uam.mx
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LIC. MIGUEL PEREZ LOPEZ
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
P R E S E N T E

»
0

Adjunto al presente oficio le envío el Dictamen que realiza la Comisión Departamental de
0

Docencia de la Licenciatura en Administración respecto a la Propuesta de Lineamientos 
Divisionales de Modalidades para la Titulación en las Licenciaturas de Administración, 
Derecho, Economía y Sociología, para los trámites conducentes.

/*•

Sin otro particular, me despido reiterándole la seguridad de mi más alta y distinguida
#

consideración.

A T E N T A M E N T E ,
"CASA ABIERTA AL TIEMPOfl

A

DRA. MARIA TERESA MAGALLON DIEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Minutario

MTMD/rrb.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méx¡C0, D.F.
•I: 5318 9000



Dictamen que realiza la Comisión Departamental de Docencia de la Licenciatura en 
Administración respecto a la Propuesta de Lineamientos Divisionales de Modalidades 
para la Titulación en las Licenciaturas de Administración, Derecho, Economía y  
Sociología.

Antecedentes

Los miembros integrantes de esta Comisión son: Dra. María Teresa Magallón Diez (Jefa de 
Departamento de Administración y Presidenta de la Comisión), Mtra. Ma. Guadalupe 
Castillo Tapia (Coordinadora de la Licenciatura en Administración), Dra. María Anahí 
Gallardo Velázquez (Coordinadora del Eje de Teoría de la Administración), Dra. Marissa 
del Rosario Martínez Preece (Coordinadora del Eje de Matemáticas y Sistemas 
Financieros), Mtra. Isabel Font Playán (Coordinadora del Eje Factor Humano), Mtra. María 
Estela Dillanes Cisneros (Coordinadora del Eje de Finanzas), Mtro. Arturo Sánchez 
Martínez (Coordinador del Eje de Mercadotecnia), Mtro. José Luis Sancén Martínez

%

(Coordinador del Eje de Gestión Gubernamental), Mtro. Héctor Suverza Ramírez 
(Coordinador del Eje de Derecho), Mtro. Enrique Vázquez Garatachea (Coordinador del 
Eje de Organización para el Fomento Productivo).

Como asesores participaron el Dr. Oscar Lozano Carrillo (Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, DCSH y el Mtro. Raúl Rodríguez Robles 
(Coordinador de Docencia de la DCSH).

La comisión se instaló el día 2 de junio de 2015.
*

i

El mandato fue revisar las modalidades de titulación como parte de la actualización del
Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración

La comisión se reunió los días 2 y 8 de junio, 6 y 20 de julio de 2015, y se empleó la
información siguiente:

• Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración

• Expediente Divisional de la Licenciatura en Administración

• Reglamentaciones Institucionales

• Documento de Modalidades de Titulación de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades.

• Planes y Programas de Estudios de Administración de la UAM y de diversas
instituciones.

1



• Carta de consulta sobre modalidades de titulación del Secretario Académico de la
DCSH al Director de Legislación Universitaria con fecha 22 de marzo de 2012 y 
la carta de respuesta del mismo sobre modalidades de titulación con fecha del 22 
de junio de 2012.

Método de trabajo

En una primera reunión realizada el día 2 de junio de 2015 se discutieron tres puntos: 
la propuesta de lineamientos divisionales de modalidades para la titulación de las 
licenciaturas de Administración, Derecho, Economía y Sociología; la actualización 
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración y el proceso de 
reacreditación de la Licenciatura en Administración.

En las reuniones del 8 de junio y del 6 de julio de 2015 se continuó con la discusión 
sobre la propuesta de Lineamientos Divisionales de Modalidades para la Titulación 
de las Licenciaturas de Administración, Derecho, Economía y Sociología.

En la cuarta reunión de la comisión celebrada el día 20 de julio de 2015, se acordó la 
conformación de una subcomisión para desarrollar el proyecto de dictamen sobre las 
modalidades de titulación de la Licenciatura en Administración.

La subcomisión estuvo conformada por los profesores Anahí Gallardo Velázquez, 
Isabel Font Playán, María Estela Dillanes Cisneros, Arturo Sánchez Martínez y 
Héctor Suverza Ramírez.

El día 27 de julio de 2015, la subcomisión trabajó con un primer documento 
elaborado por el profesor Héctor Suverza Ramírez.

El 5 de octubre de 2015, la subcomisión continuó trabajando, en esa ocasión
asistieron como asesores la Dra. María Teresa Magallón Diez, la Mtra. Ma.

f

Guadalupe Castillo Tapia, el Dr. Oscar Lozano Carrillo y el Mtro. Raúl Rodríguez 
Robles.

El día 13 de octubre de 2015 la subcomisión se reunió para discutir observaciones y 
elaboró el proyecto de dictamen.

La subcomisión se reunió el día 19 de octubre para discutir las observaciones finales 
al proyecto de dictamen y acordó enviarlo a la Comisión Departamental de Docencia 
del Departamento de Administración.

El día 6 de noviembre el Dr. Óscar Lozano Carrillo, Director de la DCSH, envió al 
Lic. Rodrigo Serrano, Director de Legislación Universitaria, el proyecto de dictamen
para su revisión.



9. La subcomisión sesionó en 5 ocasiones y entregó el proyecto de Dictamen que
realiza la Comisión Departamental de Docencia de la Licenciatura en 
Administración respecto a la Propuesta de Lineamientos Divisionales de 
Modalidades para la Titulación en las Licenciaturas de Administración, Derecho, 
Economía y  Sociología a los integrantes de la Comisión Departamental de Docencia 
para ser discutido el 9 de noviembre de 2015.

Consideraciones

I. En el marco de la actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en
Administración, la revisión de la Propuesta de Lineamientos Divisionales de 
Modalidades para la Titulación en las Licenciaturas en Administración, Derecho, 
Economía y Sociología es un proceso fundamental que busca beneficiar en su 
formación a los alumnos.

II. El Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración del año 1978, estipulaba
como requisitos de titulación la realización del servicio social y completar el Plan 
de Estudios cubriendo el número total de UEA del mismo. En la sesión 178 
Ordinaria del Consejo Divisional de CSH de fecha 7 de diciembre de 2001, con 
número de acuerdo 178.4, se aprobó la adecuación al Plan y Programas de la 
Licenciatura en Administración entrando en vigor en el trimestre de primavera de 
2002 incluyendo como requisito de titulación un trabajo terminal, independiente de 
las UEA. En el trimestre de otoño de 2004, se incluyó la aprobación del Nivel III 
de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras o aprobar el examen de comprensión de lectura que se aplica en dicha 
Coordinación.

III. Actualmente el Plan de Estadios de la Licenciatura en Administración de la UAM
Unidad Azcapotzalco representa el único plan de estudios de la institución con una 
modalidad de trabajo terminal adicional e independiente de las UEA que lo 
integran.

IV. De acuerdo a la opinión del Director de Legislación Universitaria de la UAM J.
Rodrigo Serrano Vásquez, la expedición del título de licenciatura en la institución 
está regulado por el Reglamento de Estudios Superiores (RES), en su artículo 32 
fracción XTV, teniendo únicamente carácter explícito de obligatoriedad el Servicio 
Social, y haber cubierto la totalidad de los créditos del plan de estudios 
correspondiente.

V. El proceso de actualización permanente del plan de estudios apunta a suprimir el
trabajo terminal adicional, como un requisito para la titulación, en virtud de que en

3



el transcurso de la licenciatura, en la mayoría de las UEA se realizan trabajos 
finales que incluyen investigación, y ahí es en donde el plan de estudios confirma 
su fortaleza en la formación de administradores.

VI. El desarrollo de habilidades de investigación, problematización y aplicación de los
conocimientos, se promueve durante la licenciatura mediante las UEA, que en sus 
modalidades de enseñanza aprendizaje incluyen la figura de trabajo final. 
Actualmente existen en el plan de estudios 42 UEA, que de manera explícita 
contemplan un trabajo final, donde los alumnos se forman en el análisis complejo, 
problematización y aplicación de conocimientos adquiridos durante todo un 
trimestre, en los que el profesor-investigador comparte la enseñanza de técnicas de 
investigación.

i

VII. La principal fortaleza del modelo UAM está en un plan de estudios que durante
doce trimestres promueve la construcción del conocimiento, a través de la 
participación de un sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Garantizando con ello la adquisición y el desarrollo de capacidades y habilidades 
necesarias, para el planteamiento de problemas y de alternativas de solución, a 
través de una lectura crítica del contexto y de su relación con el herramental 
teórico-metodológico que la disciplina administrativa ofrece.

VIII. La planta académica del Departamento de Administración provee de las
condiciones necesarias para que los alumnos adquieran una habilitación adecuada 
en cuanto a investigación se refiere: capacidad para identificar problemas centrales 
en distintos sectores productivos y para tomar decisiones a partir de la construcción 
de estructuras analíticas propias, acordes con el contexto nacional y local.

Dictamen

r

Unico: La Licenciatura en Administración de la Unidad Azcapotzalco de la
UAM requiere para su titulación de los siguientes requisitos:

• Haber acreditado el total de los créditos que señala el Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Administración.

• Haber cumplido con el servicio social de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por el Reglamento de Servicio Social a nivel de

" 4

Licenciatura de la UAM.
• Aprobar el Nivel HI de alguno de los idiomas que se imparten en la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras o aprobar el examen de 
comprensión de lectura que se aplica en dicha Coordinación.

4



Atentamente
Comisión Departamental de Docencia de la Licenciatura en Administración

Dra. María Teresa Magájlpn Diez

Ánahí Gallardo Velázquezr

Mtra. Isabel Foht Playán

Mtro. José Sancén Martínez

Mtra. a. Guadalupe Castillo Tapia

Mtra. ísneros

Dra. Mari io Martínez

Mtro. Enrique Vááauez Garatachea

Asesores

Ramírez

____  r

Dr. Oscar Lozano Carrillo Dr. Raúl Rodríguez Robles
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División de Ciencias Sociales y Humanidades DCSH/AZC.0582/16

7 de septiembre de 2016.

M. EN C. I. ABELARDO GONZÁLEZ ARAGÓN  
SECRETARIO DE CO N SEJO  ACADEMICO  
P R E S E N T E

Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades en su Sesión N° 378, celebrada el 7 de septiembre, acordó aprobar la 
propuesta de adecuación al plan y programas de estudio de la Maestría y Doctorado en 
Sociología, esta adecuación se enfoca en los siguientes aspectos:

• Precisión de las características de los ejes que componen el plan de estudios, considerando el 
conjunto de UEA que los integran.

• Precisión de las modalidades, características y contenidos mínimos que debe tener la Idónea 
Comunicación de Resultados (ICR) en el nivel de maestría.

• Actualización del contenido de los Seminarios de Investigación del doctorado en términos del 
avance trimestral requerido en el desarrollo de la tesis.

• Redistribución de los créditos asignados a las tres UEA de Metodología y la ICR en la 
maestría.

Prolongación de un año en la duración del nivel de doctorado, pasando de tres a cuatro años.

Formalización de procedimientos, tales como: modalidades de operación y responsabilidades 
de las distintas instancias y profesores que participan en el posgrado.

Integración de una nueva línea y diversificación de las temáticas que ofrece el posgrado, 
incluyendo en el plan de estudios la incorporación del grupo de sociología rural, así como la 
actualización de las temáticas ofrecidas en las distintas líneas en concordancia con los 
programas y proyectos de investigación en curso en las áreas y grupos que conforman el 
núcleo académico básico del mismo.

• Precisión de los contenidos de los programas de las UEA comunes de ambos niveles, 
integrando los objetivos específicos, el contenido sintético y la actualización de la bibliografía 
correspondiente en la lógica formativa que integra la presente propuesta.

Se solicita la entrada en vigor a partir del trimestre 17-1.

T A M E N T E

Anexo: Propuesta de adecuación.
Plan y Programas de Estudios vigentes.
Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM.

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F
Tel.: 5318 9101, 5318 9102,5318 9103



Casa abierta al t iempo Azcapotzaico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Universidad
Autónoma

Metropolitana

31 de agosto de 2016.

H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
P R E S E N T E .

Dictamen que presenta la Comisión encargada de conocer de actividades 
relacionadas con la docencia de la División, con respecto a su mandato de analizar 
las propuestas de creación, modificación y/o adecuación de los planes y programas 
de estudio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

I. Antecedentes

1. El 27 de mayo de 2016, la Secretaría  Académ ica de la División de C iencias Socia les 
y Hum anidades (D C S H ) recibió el documento firmado por el Comité Académ ico de la 
Maestría y Doctorado en Sociología (M DS), en el que presentan la propuesta de 
adecuación al plan y program as de estudio de dicho posgrado, para su consideración 
y eventual aprobación ante el Consejo Divisional de C iencias Socia les y 
Hum anidades (C S H ).

2. El 1o de junio de 2016, a través del oficio D C S H /A Z C .0436/16, se citó a la Dra. María 
del Rocío G red iaga Kuri, Coordinadora de la MDS para la reunión celebrada el 3 de 
junio del año en curso, con el fin de realizar la presentación de la propuesta de 
adecuación ante la Comisión encargada de conocer de actividades relacionadas con 
la docencia de la División (en adelante Comisión).

3. El 7 de junio de 2016, mediante los oficios D C S H /A Z C .0442/16 y 
D C S H /A Z C .0443/16, se  solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento de Estud ios Superiores, las observaciones y comentarios sobre la 
propuesta de adecuación por parte de la Secretaría  General y la Oficina del Abogado 
General, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

4. El 24 de junio de 2016, la Secretaría Académ ica de la D CSH  recibió el oficio 
S G .3 1 93 .2016 presentado por el M. en C. Q. Norberto Manjarrez Á lvarez, Secretario 
General, en el que incorpora los comentarios técnico-administrativos derivados de la 
revisión efectuada por la Dirección de S istem as Esco lares a la propuesta de 
adecuación.

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzaico, 02200 México, D.F
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5. El 29 de junio de 2016, a través del oficio DCSH/AZC.0514/16, fueron enviadas a la 
Dra. María del Rocio Grediaga Kuri las observaciones realizadas por la Secretaría 
General.

6. El 29 de julio de 2016, la Secretaría Académica de la DCSH recibió, vía correo 
electrónico, el oficio DLU.086.20161 suscrito por el M.D. Juan Rodrigo Serrano 
Vásquez, Director de Legislación Universitaria, en el que comunica las observaciones 
y sugerencias planteadas a la adecuación propuesta.

7. El 29 de julio de 2016, mediante del oficio DCSH/AZC.0539/16, fueron remitidas a la 
Dra. María del Rocio Grediaga Kuri las observaciones efectuadas por la Dirección de 
Legislación Universitaria.

8. El 29 de agosto de 2016, la Secretaría Académica de la DCSH recibió la versión 
modificada de la propuesta de adecuación, entregada por la Dra. María del Rocio 
Grediaga Kuri, considerando las observaciones y sugerencias formuladas por las 
instancias antes mencionadas.

II. Trabajo de la Comisión

1. El 3 de junio de 2016, se hizo del conocimiento de la Comisión la propuesta de 
adecuación al plan y programas de estudio de la MDS, documentación que 
previamente fue enviada a los miembros y asesores de la misma. En esta sesión se 
escuchó a la Dra. María del Rocio Grediaga Kuri, quien realizó la presentación 
integral de la propuesta. Una vez concluida la presentación, los integrantes de la 
Comisión externaron sus comentarios y observaciones, las cuales fueron atendidas 
de manera puntual por la Dra. Grediaga Kuri.

Finalmente, la Comisión consideró pertinente enviar la propuesta de adecuación a la 
Secretaría General y a la Oficina del Abogado General a efecto de solicitar a estas 
instancias su asesoría en relación a la adecuación sugerida al plan y programas de la 
MDS.

2. El 31 de agosto de 2016, la Comisión revisó la versión corregida de la propuesta de 
adecuación, a efecto de corroborar la incorporación de las observaciones formuladas 
por la Secretaría General y la Dirección de Legislación Universitaria, de la Oficina del 
Abogado General. Al respecto, la Comisión estimó que el conjunto de observaciones 
fueron consideradas en la propuesta final.

1 El 30 de agosto de 2016, se recibió la versión impresa del citado oficio
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III. Marco normativo

En los trabajos de revisión y anális is de la propuesta de adecuación al plan y programas 
de estudio de la M D S , la Com isión tuvo como referente el siguiente marco normativo:

• Reglam ento de Estud io s Superiores.

• Políticas G e n e ra le s .

• Políticas O p erac io n a les  de Docencia.

• Políticas O p erac io na les  sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de P lanes y 
Program as de Estud io  de Posgrado.

• Políticas O perativas de Docencia de la Unidad Azcapotzaico.

IV. Resumen sintético sobre el objetivo de la propuesta de adecuación

La propuesta de adecuación  al plan y programas de estudio de la M DS de esta División, 
se enfoca en los s igu ientes aspectos:

• Precisión de las características de los ejes que componen el plan de estudios, 
considerando el conjunto de U EA  que los integran.

• Precisión de las m odalidades, características y contenidos mínimos que debe tener la 
Idónea Com unicación de Resultados ( IC R ) en el nivel de m aestría .

• Actualización del contenido de los Sem inarios de Investigación del doctorado en 
términos del a van ce  trimestral requerido en el desarrollo de la tesis.

• Redistribución de los créditos asignados a las tres U EA  de Metodología y la IC R  en la 
m aestría .

• Prolongación de un año en la duración del nivel de doctorado, pasando de tres a 
cuatro años.

• Form alización de procedimientos, tales como: modalidades de operación y 
responsabilidades de las distintas instancias y profesores que participan en el 
posgrado.

• Integración de una nueva línea y diversifícación de las tem áticas que ofrece el 
posgrado, incluyendo en el plan de estudios la incorporación del grupo de sociología 
rural, as í como la actualización de las tem áticas ofrecidas en las distintas líneas en 
concordancia con los programas y proyectos de investigación en curso en las áreas y 
grupos que conform an el núcleo académ ico básico del mismo.

• Precisión de los contenidos de los programas de las U EA  com unes de ambos niveles, 
integrando los objetivos específicos, el contenido sintético y la actualización de la 
bibliografía correspondiente en la lógica formativa que integra la presente propuesta.
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Dictamen

Se propone al C o nse jo  Divisional la aprobación de la propuesta de adecuación al plan y 
programas de estudio de la Maestría y Doctorado en Sociología, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, en los términos de lo señalado en el apartado cuarto 
del presente documento.

Se propone que la entrada en vigor de la presente adecuación sea  en el trimestre 16- 
Otoño.

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente:

A T E N T A M E N T E  
Casa abierta al tiempo

^  //! ^ 7 .

//

/ s

_____________________________ u

Dra. María Teresa ̂ Magallón^Díez
Jefa del Departamento de Administración

/
del Departamento de Derecho

✓ V'\ ,

Lic. María Teresa tjxódínez Rivera Mtra. Diana Margarita Magaña Hernández
9

Rep. Acad. dél Departamento de Administración Rep. Acad. del Departamento de Derechoi

Sr. A ro Uriel Vázquez García
Rep. Est. de la Licenciatura en Derecho

Mtro. Raúl Rodríguez Robles 
Asesor

arín Solano
Rep. Est. de la Quinta Representación

Mtra. Gloria María Cervantes y Sánchez 
Asesora

Dr. Juan Andrés Godínez Enciso 
Asesor

Mtro. Jaime González Martínez
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Dr. Oscar Lozano C arrillo  
D irector de la D iv is ión de CSH 
Presidente del Consejo D iv is ional 
Div¡si6n de Ciencias Sociales y H um anidades 
Unidad Azcapotzalco

Lie. M iguel Pérez López 
Secretario A cadém ico  
Secretario del Consejo D iv is ional 
Divisi6n de Ciencias Sociales y Hum anidades 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E S

Estimados Dr. Lozano y Lic. Pérez 
En días pasados recib í ta n to  las observaciones de la ofic ina de Sistemas Escolar (SG.3193.2016), 
como de la del Abogado G eneral (DLU.086.2016) a nuestra propuesta de adecuación del Plan y 
programas de es tud io  de la M aestría  y D octorado en Sociología, entregados en m ayo para su 
discusión en el ó rgano co leg iado a su digno cargo.
La oficina de Servicios Escolares, además de com entarios  de detalle, en la reun ión sostenida con 
ellos antes del paro, seña laron que lo más im p o rta n te  era establecer una tab la  de equivalencias 
que señalara con c laridad la s ituación de los estud iantes vigentes del docto rado , fre n te  al aum en to  
de créd itos de las dos UEA de M etodo log ía  y la d ism inución de los créditos asignados a la defensa 
de la tesis doc to ra l, ya que en el caso de la maestría el núm ero  de créd itos del plan de estudios 
rebasa el m ín im o  estab lec ido  en nuestra universidad para el o to rgam ien to  de ta l grado.
Dicho a juste fue señalado en las tab las de equivalencias, para garantizar que todos  los estud iantes 
vigentes, según la opc ión  seleccionada, pudieran conclu ir el docto rado  con el núm ero  de créd itos 
requerido. Tam bién  se a te n d ie ro n  todas sus recom endaciones específicas en té rm in o s  de 
redacción y un ificac ión  de té rm in o s  a lo largo del docum en to  y los programas.
En el caso del o fic io  de la o fic ina  del abogado general, en p rim e r té rm ino , señala:

Del análisis realizado al plan y los programas de estudio, se advierte que aun cuando se conserva el 
objetivo general del posgrado y los de cada nivel, se modifican los objetivos específicos de los ejes de 
la Maestría y el Doctorado, se aumenta un año la duración del Doctorado, se incorpora un requisito 
para obtener el grado de doctor y se cambia el objetivo general y los objetivos parciales de veinte 
UEA.
Lo anterior, a nuestro juicio podría constituir una modificaci6n; sin embargo, corresponderá en 
primera instancia al Consejo Divisional decidirlo y, en su caso al Consejo Académico y al Colegio 
Académico, conforme al articula 40 del RES.

Creo que como se ha considerado en otros casos y fue considerado por la oficina de Servicios Escolares, que 
no hay una modificación del Plan de Estudios, aunque como bien destaca el abogado, al ampliar el programa 
un año, se ajustan y precisan los objetivos de los distintos programas, con el objetivo de mejorar el desempeño 
de los estudiantes y la eficiencia terminal del mismo en función del análisis y revisión de las generaciones 
anteriores y las opiniones de los egresados. También en este caso se atendieron las recomendaciones de 
terminología, los objetivos específicos se denominaron objetivos parciales, se mantuvo la redacción Al final 
de esta UEA, el alumno será capaz de en vez de la sugerida por el abogado respecto a esto, Al fina l de la UEA 
el alumno podrá, ya que la opinión de ambos es coincidente en el sentido, pero diferente en la formalización 
verbal y había que elegir alguna de las sugerencias.

Ciudad de México, 29 de agosto, 2016
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A sugerencia de la oficina de Servicios Escolares, se suprimieron los ejemplos de especificación de los 
programas que se ofrecen por línea, dejando solo la estructura general de los mismos dentro del plan de 
estudios.
Creo que fueron atendidas puntualmente tanto las observaciones generales, como todas las de forma, 
estructura y redacción en la propuesta modificada que estamos haciéndoles llegar en este momento, por lo 
que solicitaría atentamente pudiera ser revisada por la Comisión correspondiente a la brevedad posible, para 
que pudiera, en su caso, entrar en vigor en enero 2016 y solicitarse, para la 6- generación del doctorado, que 
inicia en 16 O, la beca a CONACYT por cuatro años, en vez de por los tres con que se les apoya actualmente.

Atentamente

\
Dra. Ro c í o  Grediaga Kuri
Coordinadora de la Maestría y Doctorado en Sociología 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzaico.
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Ciudad de México, 26 de mayo de 2016

Dr. Oscar Lozano Carrillo  
Presidente del C onse jo  D iv is iona l de CSJ 
División de C iencias S oc ia les  y H um anidades 
Universidad A u tónom a M etropo litana  
Unidad A zcapotza lco .
P R E S E N T E

I 6 HAY ¿ i
/ I C C * .
*’ * i  ' - oI

. . . .  ) I

Estimado Dr. Lozano:

Por medio de !a presente, a nom bre  dei Comité Académ ico de ia Maestría y Doctorado en S oc io log ía  
me oermito so lic itar a usted la adecuación del Plan de Estudios de la Maestría v Doctorado en

■

Sociología. Durante los ú ltim os m eses hemos estado d iscutiendo, a la luz de nuestros objetivos y la 
experiencia acum u lada  hasta  ahora, las observaciones recib idas de parte de ias com is iones de pares 
en las pasadas eva luac iones  del PNP, así como los com entarios de profesores, tutores, estudiantes 
y  egresados respecto a d is tin tos  aspectos dei contenido, organización y resultados obten idos durante 
los primeros d iez años de operac ión  dei programa. ,
La propuesta de adecuac ión  que le presentam os por un lado tiene ajustes y actualiza la información 
contenida en el docum en to  plan de estudios originalmente aprobado por el Coiegio Académ ico de ia 
UAM en los s igu ientes aspectos :

1. Se precisan las ca rac te rís ticas  de ios ejes que com ponen el Plan de Estudios, considerando
el

? precisan las ca rac te rís ticas  oe ¡o 
con junto  de U E A  que ios integran.

2. Se Precisan las m oda lidades, características y contenidos mínimos que deben tener la ICR 
en el nivei de M aestría .

3. Se actualiza e! con ten ido  de los Seminarios de Investigación del Doctorado en térm inos d 
avance tr im estra l requerido  en el desarrollo de ía Tesis.

e

4. Sin m od ifica r el to ta l de créd itos para cada uno de los niveles del programa: se redistribuyen 
ios as ignados a ias 3 U E A  de metodología y la ICR en ía maestría, debido a las necesidades 
detectadas en ios exám enes de admisión, ei desarro iio  de protocolos de ios proyectos y la 
ICR se cons ideró  el peso que deben tener ios aspectos prácticos teórico-m etod o lógicos para 
a lcanzar el nive! fo rm ativo  que requieren los estudiantes que inician su trayectoria como 
investigadores en el N ivel i del programa.



a. En ei plan orig ina! se consideraron 4 horas a la semana para las tres U EA de ios ejes 
de Teoría  y ei de M etodo logía , sin contem plar ningún tiempo de práctica, ind ispensable 
para e xp e r im e n ta r y poner a prueba los contenidos de estos cursos en el desarrollo de 
sus tem as específicos  de investigación. Tanto en este nivel, com o en el doctorado la 
p ropuesta  es as igna r 4 horas de práctica a cada UEA, es decir, 1 hora de práctica por 
cada hora de teoría  considerada con anterioridad, para que e fectivam ente  se propicie
OI d iseño de p ro toco los  que contem plen una detallada estrategia teórico-m etodológi 
y la co rrec ta  se lecc ión  de técnicas de localización y uso de la in form ación disponible, 
ob tenc ión  de nueva información y anális is de la misma, especificándo las para los

no

proyectos de investigación de los a lum nos. Se modificaron tam bién los contenidos, 
a jus tando m e todo log ía  I para profundizar en la relación entre epistem ología, teoría y 
observac ión ; el de M etodología II, que se concentraría en la relación entre metodología 
y técn icas  de ob tenc ión  de información y análisis cuantitativo y cualita tivo. Se propone 
tam bién que M etodo log ía  Til se subdivida por modalidad de idónea com unicación de 
resu ltados con ei objeto de profundizar en el estudio de las técn icas específi 
t íp icam en te  u tilizadas en las distintas modalidades y proyectos de investigación,

b. A dem ás  de ia m odificac ión  de créditos asignados a las u'EA de los ejes de Teoría y 
M etodo log ía  de la Maestría, en el doctorado se propone una m odificación equivalente 
en los se m in a r io s  de M etodología i v II y la ampliación de la duración dei programa a 
cuatro años, añad iendo  tres sem inarios más de investigación, así com o convertir en 
requis ito  de titu lac ión  ía presentación de al menos una ponencia sobre ios resultados 
parc ia les de la investigación de la tesis en un evento especia lizado. Una de las 
obse rvac iones  críticas importantes ai desempeño dei program a, es la falta de 
ev idenc ias  de partic ipación conjunta de asesores y a lum nos en la difusión de los 
resu ltados del p rogram a. Por otro lado, el comité académico ha considerado que habría 
que fo rm a r  a los a lum nos en la producción y publicación de m ateria les científicos. Lo 
créd itos ad ic iona les  a las UEA de metodología y los de los nuevos sem inarios de 
investigac ión  se d ism inuyen de total asignado anteriormente a ia defensa de la tesis.

sto tiene una ven ta ja  adicional de carácter práctico, pues ei m onto de créditos a cubrir 
para la d e fensa  de la tesis, sobre todo porque ocurre en un m om ento donde ios 
es tud ian tes  ya no están becados, ha representado una dificultad más en cuanto a la 
efic iencia te rm in a l en tiempo de este nivel de estudio.

La pro longación de un año en la duración del nivel de doctorado, pasando de tres a cuatro
p rim er mpo que efectivam ente toma a ¡os alumnos

del doctorado o b te n e r resu ltados de investigación con la calidad exigida en el programa. Si 
bien a través de ia reorgan ización y m ejoram iento de los m ecan ism os de seguim iento los 
tiempos de g raduac ión  se han reducido entre ia primera y la cuarta generación (1a generación: 
6.2 años, 2a gene rac ión : 4.6 años, 3a generación; 3.8 años y en la 4a a ¡os dos primeros 
graduados les to m ó  3.7 años). Esto se ha logrado en parte desaprovechando las posibilidades 
de im pulsar que nuestros  estudiantes realícen estancias académ icas pro longadas fuera de 
UAM. Hay que e n fa tiza r que esta extensión ha sido una sugerencia  reiterada en las
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com isiones de pares que han rea lizado en la evaluación del program a en el PNP, pues no
parece adecu ado  priv ileg iar la te rm inac ión  en los tiempos actuales en detrimento de la calidad 
del proceso de soc ia lizac ión  y ¡os resu ltados de los estudiantes.

a) Se cons ide ra  fundam enta l en la form ación doctoral p rom over la movilidad académ ica  
para e n r iq u e ce r su fo rm ación  y p rom over que establezcan redes que les perm itan un 
m e jo r desa rro llo  de su trayectoria  como investigadores al egresar. Esto tam bién

on tr ibuye  a p rom over la v is ib ilidad y a las posibilidades de empleo de .nues tros  
eg resados , al poder optar tanto por estancias posdoctorales en otras instituc iones o 
países, o al darse a conocer ser candidatos a ías plazas de nuevos investigadores de 
C O N A C Y T  o ai com petir por p lazas dentro del SES del país.

b) Los beca rios  de doctorado tienen la posibilidad de solicitar becas mixtas al C O N A C Y T 
para la rea lizac ión de estancia, cursos o sem inarios en otras IES nacionales o 
ex tran je ras  hasta por 12 m eses. Si bien se han prom ovido y utilizado con m ayor 
frecuenc ia  en ios ú ltim os años, se ha cuestionado por los pares evaluadores de PNP la

movilidad de
tiem po  p ropuesta  en la presente adecuación, si querem os prom over la movilidad 
acadé m ica  y  fo rta lece r ia fo rm ación  de nuestros a lumnos con la experiencia académ ica 
de rec ib ir re troa lim entac ión  de expertos nacionales y extranjeros y lograr tesis con ia 
ca lidad ex ig ida  en el posgrado. Como prueban los reconocim ientos y prem ios obten idos 
hasta ahora , no necesariam ente  los tiempos establecidos en ei programa se asocian 
con el reconoc im ien to  que han recib ido algunas tesis en distintas instancias in ternas o 
exte rnas.

c) Una jus tif icac ión  adic ional a las anteriores es la necesidad de ampliar el tiem po para 
que an tes  de la defensa de la tesis se difundan en eventos especia lizados los avances 
y resu ltados  de investigación logrados. Esto permitirá cum plir con las exigencias de 
aum en to  de productiv idad de nuestros estudiantes, así como prom over ia coautoría 
entre  aseso res  y estud iantes y proveer a los estudiantes de los conocim ientos y 
he rram ien tas  necesarios para la difusión de sus resultados en medios con altos niveles 
de c ircu lac ión .

6. Formalizar los p roced im ien tos  acordados, después de más de un año de trabajo co leg iado del 
comité académ ico , com o m oda lidades de operación y responsabilidades de ias distintas 
instancias y p ro feso res  que partic ipan en ei posgrado, para m ejorar la calidad, pertinencia y 
uso de los re cu rso s  de apoyo a los estudiantes disponibles en C O N AC YT y la propia UAM.

7. Formalizar !a in teg rac ión  de la nueva línea y diversificación' de las temáticas que ofrece el
posgrado, in c luyendo grupo de sociología rural, así
como la ac tua lizac ión  de ias tem áticas ofrecidas en las distintas líneas en concordancia  con 
los p rogram as y p royec tos  de investigación en curso en las áreas y grupos que conform an e 
núcleo a ca d é m ico  básico del m ism o.



8. Finalmente, en esta primera e tapa se actualizan algunos contenidos y bibliografía de los
programas de los sem inarios com unes de ambos niveles, integrando los objetivos específicos, 
el contenido sintético y la actua lización de la bibliografía correspondiente en la lógica form ativa 
que integra la presente propuesta.

Para poder aprovechar ios benefic ios de la presente actualización para la generación de nuevo 
ingreso al doctorado, 6a generación dei Nivel II, que iniciará en septiembre 2016, pedimos 
atentamente que pueda considerarse su aplicación a partir de dicha generación. Sin más por el 
momento, agradecem os de antem ano la atención y respuesta a nuestra solicitud y quedam os a sus 
órdenes para cua lqu ie r ampliación o aclaración respecto a la misma.

A íMíe mame me

Comité A cadém ico  de la Maestría y Doctorado en Sociología.

Dr. Jorge fvferCádo Mondragón/  v y
Coordinador d,e la línea de Socio logía Rural

/  y"

Dra. Priscüla Connolly D ietrichsen 
Coordinadora de la línea de Sociedad

y Territo rio

Dra. Patricia Gaytán Sánchez 
Coordinadora iínea de Análisis Político y

Estudios de Género

Dra. A rce lia  González Merino 
Coordinadora de la línea de Sociedad y

Nuevas Tecno log ías

r Flores
Coordinadora de la línea de Sociologí

Educación Superior

arcía Andrade 
Coordinadora de la línea de Teorí 

v Pensamiento Sociolóoico
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Dra. Rocio Grediaga Kuri 
Coord inadora de la Maestría y Doctorado

en Socioloaía





UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PRESENTACIÓN

En el umbral del nuevo siglo, una tarea de primer orden consiste en desarrollar una reflexión crítica sobre el presente y el futuro 
de las sociedades modernas. Frente a un desafío intelectual de esta naturaleza, que se detallará más adelante, la planta 
académica que sostiene esta propuesta de Maestría y Doctorado en Sociología, en el marco del quehacer de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y en particular de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y del Departamento de Sociología, 
considera que es posible cumplir con el conjunto de condiciones necesarias para presentar una perspectiva original y actualizada
del conocimiento sociológico.

i ,

Desde su origen este posgrado pretendía construir un espacio de formación sociológica de alto nivel que diera lugar a la 
constitución de una perspectiva sociológica propia, que articulara la reflexión teórica con la investigación empírica y la 
profundización de las habilidades profesionales, enfatizando el carácter imprescindible de una formación teórico-metodológica 
rigurosa. Como puede observarse en las líneas y composición de la planta académica, se cuenta con un cuerpo docente con una 
amplia experiencia de investigación en los distintos campos. A la vez, se busca que el enfoque sea plural y abierto al cambio, que 
reconozca la necesidad de manejar técnicas y procedimientos cuantitativos y cualitativos, y la relevancia de la conexión de sus 
preguntas y preocupaciones centrales con las demandas sociales. El fundamento de todo ello es un patrimonio intelectual basado 
en el pluralismo, la crítica, el trabajo colectivo, la teorización rigurosa, el método y la discusión racionales.

¿ *'

Al momento de la aprobación de nuestro plan de estudios habían pasado treinta años de la creación de la UAM. Ya para ese
trayectoria de trabajo académico que había
sólidos espacios colectivos para la docencia
de una intensa producción editorial. Para el 

momento de proponer el programa (2004) la planta académica y el quepcer en el campo de la sociología había alcanzado la
madurez que le permitió proyectar como estrategia general de desarrollo someter a nuestro máximo órgano colegiado El Colegio

momento se había desarrollado en el departamento de sociología una considerable 
contribuido a la formación profesional de cientos de sociólogos, a la co n stfjpffi ó n de 
y la investigación1, y a la proyección y difusión del conocimiento sociológiiáfá través

1 Estas instancias son los “ejes curriculares” para la docencia y las “áreas” y “grupos” para la investigación.



Académico de la UAM, la aprobación del posgrado en sociología (maestría y doctorado) como un nuevo espacio que fortaleciera 
la articulación de la investigación y la enseñanza.

Con este objetivo, la División de Ciencias Sociales y Humanidades buscó proyectar y difundir el trabajo científico acumulado por 
los profesores en el ámbito de la sociología, potenciando el vínculo entre objetos de investigación y objetos de enseñanza, así 
como abrir un horizonte de futuro académico para enfrentar el reto que implica la enseñanza de posgrado. Debe señalarse, en 
este marco, que el Programa de Maestría y Doctorado en Sociología se ubica en una línea general de desarrollo de los
posgrados a través de la cual se busca articular de manera adecuada ¡os objetivos, los instrumentos, las

y las políticas comunes para el trabajo de la DCSH

Sobre la base de lo anterior y en el marco de la legislación universitaria (Reglamento de Estudios Superiores, Políticas 
Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado y Políticas 
Operacionales de Docencia) y de la estructura prevaleciente en los posgrados de la DCSH y de la Unidad Azcapotzalco, se 
presentó y fue aprobado el Plan de maestría y doctorado en Sociología por el Colegio académico en noviembre de 2004. Desde 
una perspectiva integral éste considera la existencia de dos niveles de formación académica y ofrece la posibilidad de dar 
continuidad a la formación de los alumnos como investigadores de alto nivel.

De esta manera, el plan tiene como objetivos generales: formar profesionales e investigadores capaces de generar y aportar 
nuevos conocimientos científicos en el campo disciplinar de la sociología, dentro de una perspectiva basada tanto en el 
reconocimiento del pluralismo, la discusión racional y la necesaria comunicación entre pares, como en el fundamento teórico- 
metodológico indispensable para garantizar el rigor en la producción del conocimiento. Asimismo, se busca a través de este 
proceso formativo, incidir en el diagnóstico y resolución de los problemas sociales en diversas escalas, proyectando esta 
perspectiva en los distintos ámbitos del quehacer profesional.

Por otro lado, desde su primer planteamiento el plan pretendía condensar el patrimonio académico de los colectivos de 
investigación; aprovechar las bondades del trabajo colectivo en la investigación y la docencia; alentar una mayor vinculación con 
académicos de otras instituciones de investigación y establecer relaciones de intercambio con otros posgrados. En estos años 
han surgido nuevas áreas y grupos de investigación en el departamento, dos de los colectivos que eran grupos ahora han 
cumplido con la reglamentación y se han convertido en áreas, algunos miembros de los colectivos iniciales se han separado de 
ellos y generado nuevas líneas de investigación. También ha cambiado la articulación de sus miembros con colectivos de 
investigación -  docencia de otras instituciones nacionales e internacionales y se ha promovido la movilidad académica, que se ha 
convertido en un componente clave para el enriquecimiento de los proyectos de investigación asociados al posgrado.
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Hoy consideramos importante, manteniendo los objetivos y estructura original del plan de estudios aprobado, proponer su 
actualización para, retomando la experiencia y desarrollo logrados durante la primera década de operación del mismo, realizar 
algunos ajustes que nos permitan mejorar la formación de nuestros alumnos , formalizar los cambios en los mecanismos de 
operación y seguimiento de nuestros alumnos aprobados por el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología y 
actualizar los contenidos que hemos ido integrando en los programas de cursos y seminarios durante su operación.

I. LA RELEVANCIA SOCIAL Y ACADÉMICA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO Y DE SUS
OBJETIVOS GENERALES

1.1 LA RELEVANCIA SOCIAL

Desde los inicios del siglo XXI se hace evidente la presencia de novedosos procesos económicos y sociales a nivel mundial, que 
se generaron desde fines del siglo pasado, y que han incidido en la determinación de los rasgos de las problemáticas actuales 
que enfrenta nuestro país. De manera más precisa, la globalización y la modernización se erigen como dos procesos dominantes 
en el campo mundial que han llevado a transformaciones importantes en diversos aspectos como son: la dimensión de los 
procesos económicos, la redefinición del papel y la estructura del Estado y su relación con la sociedad civil, así como cambios en 
la propia estructura y organización de la sociedad. De esta manera, la reestructuración del territorio, la modernización en el 
campo productivo y en el ámbito político, los cambios en la relación entre el Estado y las instituciones públicas, así como las 
transformaciones en el pensamiento social, político y cultural son algunos de los ejes sobre los cuales se conforman las nuevas 
problemáticas que afectan a México.

Dentro de este panorama emergen nuevos problemas sociales, se teje la compleja trama de los procesos que actualmente 
prevalecen en la sociedad mexicana y que se reflejan en las condiciones del desarrollo nacional. Algunos de ellos se refieren a 
las nuevas características de la organización e integración de la sociedad y de las nuevas formas de interrelación entre los 
agentes sociales; a las formas emergentes de convivencia en los diferentes asentamientos humanos que refieren a aspectos 
culturales, de calidad de vida, territoriales, y de segregación social; a la presencia de nuevas tecnologías y su relación con la 
sociedad; a la modernización política y su impacto en la alternancia de gobiernos y las formas de representación; al 
adelgazamiento del Estado y la relación con instituciones públicas tan importantes como las de educación, y a la emergencia de 
sociedades de riesgo.

Estos problemas requieren de un tratamiento analítico que permita su estudio. De manera particular la sociología tiene 
herramientas para contribuir. De manera particular, la sociología aporta elementos que permiten analizar de manera rigurosa
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estos nuevos problemas. En este sentido, la presencia de una teoría social sólida y la experiencia disciplinaria en la investigación 
constituyen la estructura que permite reflexionar sobre los determinantes de los fenómenos y explicar los componentes de los
mismos. Así, en un contexto en el que nuestro país enfrenta problemas sociales agudos derivados de las grandes tendencias 
mundiales y de las propias especificidades del desarrollo nacional, se requiere de la formación de especialistas con nivel de 
posgrado que contribuyan a la reflexión, análisis e interpretación de las grandes problemáticas y que coadyuven a la propuesta 
de alternativas que permitan la construcción de nuevas estrategias que den salidas a los problemas que se enfrentan desde las 
diferentes aristas de la estructura social.

La relevancia social y el sentido general de la Maestría y Doctorado en Sociología desde su creación se apoyan en la búsqueda 
de los siguientes objetivos:

1. La formación de investigadores, cuestión que le imprime un carácter especial y lo coloca en la ruta de constituir una 
escuela de sociología propia, con un perfil crítico y científico, comprometido con valores éticos como la libertad, la 
pluralidad y el rigor intelectual. Se busca formar investigadores con una sólida formación teórico-metodológica que 
contribuyan al reconocimiento de la diversidad y de la creciente complejidad de la sociedad.

2. La generación de conocimientos originales que permitan la comprensión de las nuevas configuraciones sociales, la 
emergencia de nuevos actores y de los problemas que definen el desarrollo de la sociedad mexicana, aportando 
explicaciones consistentes y nuevas conceptualizaciones en torno a algunos de los procesos sociales más significativos.

3. La formación de recursos humanos capaces de articularse productivamente con un tejido social demandante de 
respuestas productivas y novedosas a los retos que se le presentan en diversos espacios de interacción. La relevancia 
social de este objetivo se ha demostrado parcialmente a través de la influencia que el trabajo acumulado ha ejercido en la 
elaboración de análisis y diagnósticos sobre movimientos y problemas sociales, así como en la elaboración de políticas 
alternativas a problemas urbanos, rurales, educativos, políticos, ecológicos y de la producción industrial y agropecuaria. En 
una perspectiva general, los egresados de la Maestría y Doctorado en Sociología, con las especificidades propias de sus 
respectivos niveles, podrán contribuir a la solución de los problemas nacionales de marginación y exclusión social, de 
consolidación democrática, de integración cultural y educativa, y de deterioro ecológico.

1.2 LA RELEVANCIA ACADÉMICA
Actualmente México tiene una oferta significativa de programas de Posgrado en Sociología o Ciencias Sociales, Ciencias 
Sociales y Humanidades o Ciencias políticas. Según ANUIES en el ciclo 2015-16 había un total de 60 programas de doctorado y 
87 programas de maestría que tienen alguna vinculación con una o más de las líneas que ofrecemos en la Maestría y Doctorado 
en Sociología en la UAM Azcapotzalco, ofrecidos por 78 instituciones en el país, de las cuales 13 se encuentran en la Ciudad de
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México, Pero sólo 9 tienen programas reconocidos por el PNP (Considerando que son las mismas las que ofrecen programas de 
ambos niveles, con excepción del Instituto Mora, que solo ofrece maestrías y el ITESM, que ofrece un doctorado en su Campus
de la ciudad de México. En este análisis la UAM se contabiliza como institución, considerando todas las unidades de la misma 
que ofrecen programas relacionados, y que junto la oferta de las otras IES de nuestra localidad, constituyen alternativas para los 
aspirantes a formarse como investigadores en este campo). A nivel nacional la oferta de programas de posgrado en general y en 
el campo de las Ciencias Sociales ha crecido exponencialmente los últimas tres décadas. Abundan sobre todo los programas de 
maestría y son más escasos los programas de doctorado, que, siguen concentrados en la Ciudad de México, sobre todo en 
términos de matrícula.

Cuadro Número 1
Matrícula de General del Posgrado por Nivel, del Área de Ciencias Sociales y de los Posgrados en Ciencias 
sociales y Ciencias Políticas* Ciclo 2015-2016 y registro PNP 2016

| Todas las Total j % área Solo CS y % CS y CP
i áreas área de ¡ sociales CP en el área

■  •  i  •  i  *

:  t  :  ii [ } j j | 1
i Ciencias i en el dei i | • I

; sociales ! total ! Ciencias
r  ■ •

! ! ! sociales
Total posgrado 1 313997 i 140720 !1 44.8% j 4403 ! 3.1% |
Posgrado Ciudad de México» i 109206 41889 38.4% 2128 5.1%

: . ^ ' 
Matrícula total doctoradoi * . . _ J 39139

____ ¿__________ _ ___
11316 ! 28.9% i 2078 i 18.4% :

J

Matrícula total doctorado Ciudad:
!

! de México
12729

!

1>
3970 31.2% 1606 40.5%

! Total maestría ■ 222380 112699 50.7% i 2325 1 2.1% i
' - , » ‘ •

Maestría Ciudad de México 72903 37919 52.0% i 669 1.8%
i

; Total Especialización 52478 16705 31.8% ; No aplica ¡ No aplica
*

Especialidad Ciudad de México
•

23574i 8715 37.0% No aplica ¡ No aplica
: i :

Nota: * Incluye desarrollo regional, sociología rural, desarrollo urbano, educación superior y estudios género. E xclu ye ju ríd icas , educación en 
general, económicas, antropología y psicología.
Fuentes: Datos de Anuario de posgrado de ANUIES 2015-2016 y el registro de programas del área en el PNPC CONACYT 2016
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Cuadro Número 2
Distribución de la matrícula de maestría y doctorado en CS y CP entre la ciudad de México y otras entidades.

Doctorado!■ % ¡ Maestría %i i 1
ii i

Total | %
a

\

I Número!
Instituciones

CDADMEX * • * 1606l
*

77.3% j 669 28.8% 2,275 j. 51.7% 13 |
OTRASENTIDADES ! 472 22.7% I 1656 1 71.2%

.  -  .  J  _______________ ‘  -  ............................. .  ______________________  .-i -  -  .  _________________

2128 : 48.3%
•  1

66 1
TOTAL

•

2078 j 100.0% J 2325 100.0% 4,403 1 100.0%
•

79 i
I

Nota; *  Incluye desarrollo regional, sociología rural, desarrollo urbano, educación superior y estudios género. E xclu y e  juríd icas, educación en 
general, económ icas, antropología y psicología. Las instituciones que ofrecen ambos niveles,
Fuentes: Datos de Anuario de posgrado de ANUIES 2015-2016 y el registro de programas del área en el PNPC CONACYT 2016

Cuadro Número 3
Distribución de la matrícula de doctorado en CS y CP en la ciudad de México, las IES y programas en PNP, la UAM y la UAM-A.

Matrícula
;

doctorado 
en CS y CP 
2015-16;

ANUIES*

% en
relación

i

con el 
total en
el campo

Número
Instituciones
ofrecen
programas
doctorado en 
CSy CP

Total
programas
de
doctorado
ofrecidos 
en CS y CP

Total
programas 
doctorado 
en CS y CP 
en PNP

Total Matrícula doctorado 2,078 100.0% 54i 67 58 1
r -  - i- . „ „ , . _,L t ,J

Ciudad de México 1,606 77.3% 13 16 14 :
IES Ciudad México con programas PNP 897 55.9% 7 14 14 í
UAM 245 15.3% 4 unidades 6 6 j
UAM-A 26 1.6% 1 1

.............................................................................................................................................................. I j
Nota; *  Incluye desarrollo regional, sociología rural, desarrollo urbano, educación superior y estudios género. Excluye juríd icas, educación en general, económ icas, 
antropología y psicología
Fuentes: Datos de Anuario de posgrado de ANUIES 2015-2016 y el registro de programas del área en el PNPC CONACYT 2016



Cuadro Número 4
Distribución de la matrícula de maestría en CS y CP en la ciudad de México, las IES y programas en PNP, la UAM y la UAM-A.

Matrícula de \ % en relación Número Número Total i1 • ii
doctorado en j con el total en Instituciones Programas programas 1|i
CS y CP 2015- el campo

i i 
maestría

j ?

16 ANUIES í CS y CP en
4 1

PNP •
Total Matrícula maestría 2,325 | 100.0% !! ! 59 89 j 60 i
Ciudad de México 669 j 28.8% i

, i 18 21 18
IES con programas PNP 6111  26.3%í 1

9 18 I 18 !I
UAM 208 ; 8.9% j

•
1 7 71

UAM-A 71 S 3.1% ij 1 unidad 2 | 2 1
Nota; *  Incluye desarrollo regional, sociología rural, desarrollo urbano, educación superior y estudios género. Excluye juríd icas, educación en general, económ icas, 
antropología y psicología
Fuentes: Datos de Anuario de posgrado de ANUIES 2015-2016 y el registro de programas del área en el PNPC CONACYT 2016

Cuadro Número 5
Contraste por nivel de estudios, clasificación dentro del PNP de los programas ofrecidos en la ciudad de México y el resto del país.

Reciente
Creación

r  _ ........ ■■■* ■■...............................En
Desarrollo

Consolidados Competencia
Internacional

; Total

Doctorado Total de 
programas en CS y CP

18 19 13 8 58 !im1•
»

Cdad México 11.1% 21.1% 38.5% 37.5% | 24.1%1í
Otras entidades 88.9% 78.9% 61.5%t * .. i 62.5% 1 75.9%• i •
Maestría 9 21 22 8 60 ¡_ _  1 !
Cdad México 11.1% 23.8% 36.4% 50.0% i 30.0% |
Otras entidades 88.9% 76.2% 63.6% 50.0% 70.0%
Totalj ~
Cdad México

27
11.1%

40
22.5%

35
37.1%

_ ,  16
43.8%

118
27.1%

{ Otras entidades 88.9%
.  3 77.5% 62.9% 56.3% 72.9% 1

«

Fuente: Registro Nacional de PNP 2016



Al revisar los perfiles y curricula de los programas de Ciencias Sociales orientados a la investigación de algunos de los 
programas del posgrado relacionados con la sociología y ubicados en el área metropolitana, además de los señalados en la 
justificación original se localizaron dos instituciones más. Así en 2015 habría que añadir los posgrados reportados originalmente 
en el momento de aprobación del posgrado, aquellos reconocidos en el PNP 2016 en nuestro campo, localizados en la Ciudad de 
México. En función de los datos expuestos antes, además del de El Colegio de México, el Instituto J Ma L Mora, la UNAM a UAM 
(en sus distintas Unidades, serían ofrecidos por el CIDE, la UIA y el ITESM, así como los nuevos programas ofrecidos por las 
instituciones señaladas en 2005, que han ido creando nuevas alternativas de formación en el campo.
Los posgrados que destacan en la ciudad de México, ya sea por su prestigio y clasificación en PNP o por su demanda y cercanía 
con los campos ofrecidos en la Maestría y Doctorado en Sociología ofrecida por la División de CSH de la UAM-A, en el Nivel de 
Doctorado son los siguientes:

a) Oferta de planes sim ilares en otras instituciones de educación superior, fundamentalmente en el área metropolitana

Cuadro Número 6
Doctorados de ciencias políticas y sociales Distrito Federal relacionados con la oferta de la Maestría v Doctorado en Sociología UAM-A

DOCTORADO EN CIENCIA SOCIAL CON MENCION EN
SOCIOLOGIA• • • { *  .. . * '  .  .. i v  • w . * 1 •  v.  rv -  - . • » > ,  i V t i  •  *, «

EL COLEGIO DE MEXICO, A. C.*
V $% %  : s"U\^  ' **v * v" '  * ’ - • / _ "  '»■• l y  v < *r-v<*x* 't ' m l í

DISTRITO FEDERAL
■' ' i '  •*-,v<‘ v  1 • . . *  ■' ' i W í W l l Í '■ v 4 . , q * ■ 1 a. < .

COMPETENCIA
INTERNACIONAL

DOCTORADO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES CON
MENCION EN SOCIOLOGIA 0  CIENCIA POLITICA

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES (SEDE MEXICO)

DISTRITO FEDERAL
V , .  , '(< v “ M C m i r f n W i r

COMPETENCIA
INTERNACIONAL, _ a . .  ̂4 . 0  ■ * .w . \ ^  / «  «ay •- •  J j í  A41,1 1 . /.Oj k •< •

POSGRADO DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES
' ■ ■ ■ •  , 7  . . • T . : . .

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
. i  . ; V . '1. ' • • : ■ ; • • •  -i. V r. ' ' ' •

■>.  :• r . v . '  . - r ;  ■ ;  ;  . - v ' ‘  . * í '  - • : . ' * :  :

DISTRITO FEDERAL
% -  ̂ 1 * 1 * y* \  — T *1*.. b . •, v • IT*» . *• . f

, ' ' . * . ‘ ' -•

COMPETENCIA
INTERNACIONAL

DOCTORADO EN POLITICAS PUBLICAS CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA
ECONOMICAS, A.C.

DISTRITO FEDERAL CONSOLIDADO

DOCTORADO EN ESTUDIOS URBANOS Y AMBIENTALES EL COLEGIO DE MEXICO, A. C. DISTRITO FEDERAL CONSOLIDADO
DOCTORADO EN DESARROLLO RURAL UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA DISTRITO FEDERAL CONSOLIDADO

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C. DISTRITO FEDERAL CONSOLIDADO §

DOCTORADO EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO

DISTRITO FEDERAL CONSOLIDADO

DOCTORADO EN POLITICA PUBLICA (CAMPUS-CIUDAD DE 
MEXICO, CAMPUS-ESTADO DE MEXICO Y MONTERREY)

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

DISTRITO FEDERAL
\  • * - ' * ■ 1 . v .  Ni* • • * : * ' .  -V. • * ^1 1 _ . ^  J . — \  V 1 . Pl J B k . _ J ^  _ s

EN DESARROLLO
¡ p v -  . v -N * • ■ * *

DOCTORADO EN SOCIOLOGIA» - 1 » * • - . * - #  i «■ ■ , . . - i , . ’ Y *  t * * 1 V » ■ i At • « « y o in *  . i « < . i .  V v  i^ 4 k  1 I 11  ~ ■ i T l i f T l i f c  i .1 ü y »  V  ' t -v ■»■<>• 4 M ] , u n  /  A .  . * , 4 » .  S u
* ■' • '  ; •  • . , >

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
(Azcapotzaico)

DISTRITO FEDERAL
!  ■ V  • -  • ; t *

EN DESARROLLOb1 1 ’ ̂  ̂  V. 1 ^  _ 1 * i  k 1 ¡ «¡'y  /  ^  f i  W  1 ’ > ^ ■ | * • . 4 (
v í V L  v *■'*/ • *sf"* •  % V*-™ ***•> t*V»’* -  * *i_ 1 , " «j j  -

/ •  i>T-v •

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
-  * /  >  • ,« • .  ,  r r i n t f  t n í r  f n M r i  ■ w  i i ^  t u  i i f fc i  r  ■< i i l  IT  i 7 « o s v  .v V i n r v M ? .  i  ̂  V  '  . í * ' - ' 1 JQ ) > l  » ' i * *  • * * '  ^  1 f  • '  . , * *■ ,  * *  •

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
(Iztapalapa)

DISTRITO FEDERAL
• ’ • •• — - i  j * ;  * f  y *  • - .

EN DESARROLLO
•* * .  V *■ * * ‘ m 4 ^ »  ’ T - ■ J pk X  % ■ ■*." v ■ '  *. . *  ^  ■ ■
M ' v í r f f l f -  * • *» . < f c * £  % * J - • f  f * ;  .  • » f e ^ T P i
v  * • * • kw«  j 1 ^  . I l Í  ff _ y  ,  V \  *  r » j  * * ’1||. r  4 j L J.j V ^  . . i  ̂ ® 0 b % Jt A - b , p ^  _ & • .

DOCTORADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
í - M s  ■ • "  - " ’ W  - ' v ' ' / • '  ’ v '  '  V - V ^ • :  V - -  ■■■. > . - . ■ • • •  -

”  v  - * ' •  > » . c - "  ’ S o  '  ‘- t i  '  í ▼ < ~  ^Í 2 i  m ' l ' V - v  V ’ v  i í  * » .  • •  *,w • 7 n í  “ '  *

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE1 j  ' » '■ «" < ' / , * •  / • " '  + v i  " ̂  ) ) . ! <  *' * » i  í  M J ^  L .»*■*■ -*• 1 »» -i «r»vp, y « T  f  ’T )  • *  4 ^  ” » X. . V ‘  **» w ■

MEXICO
DISTRITO FEDERAL

|  , i  , »  " i  I  « V» XV* 7 - 3 c h Í | 3 *  . ,*T •* »•'. , «_• * * 'f * ~ — ' •' ” *  t f l .  • 1 ^  y ̂ “1 • \ ^
. ( V ' '  *- •• * ' k  s k  *. > ! , •  ~ . . } 0 • W>»’ * /

EN DESARROLLO
f  <• * ' i —< •» f * « - C r V L ^ f f  
1  a V w t ' l ‘ » . '  > ! / < > •  ' '  •

DOCTORADO EN CIENCIA POLITICA® • B *® • , ♦ % * - ^ — • i  ̂ |  ̂* A  ̂ ® í  . •
•  »•* V .** • 1 * .« « ( . 4  • \  1 . *W f « ■ IV4 . i  , .  # • /  v ' _• • • . |

CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA
ECONOMICAS, A.C.

DISTRITO FEDERAL RECIENTE CREACION

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
(DOCTORADO)

■  I  I  mmtm *  i  *  i  *  ¿ i  ^  1 1 i  1

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
(Cuajiimalpa)

1 / * \  •  1 1 1 m. ■  r  •

DISTRITO FEDERAL RECIENTE CREACION
—  *  ■■ " ■ ■ ■  ■■ ■ ■  ■■■■■■ 1Total 7 instituciones y 14 programas de doctorado en la Cuidad de México.

8



I
t

En el nivel de Maestría se ubicaron 9 instituciones, 6 de las cuáles también ofrecen doctorado y 18 programas forman parte del 
PNP. Se reportan en el cuadro las consideradas en 2005, más las que hoy ofrecen programas de doctorado (con excepción del I
Mora, por su reconocimiento en la comunidad de referencia)

Cuadro Número 7
Maestrías de ciencias políticas y sociales en el Distrito Federal relacionados con la oferta de la Maestría y Doctorado en Sociología UAM-A
(incluida)

MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES
. . ___-x  -  ̂ * .. i c f c g . v H M m f X l c » T ;

,  / •  V' S '* '  -  * Á /-.Vi'— *í  .'■* V*; ' r , - ■ ¿  .. y-V> V»,

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(SEDE MEXICO)

DISTRITO FEDERAL
• I r  *,r* • v . 1* 1 1  a » ;  r Á ’ '& /*• ? i , v’ ? v *  . ■. \  ’

r'é'.t^vf(1 Ef ‘ . *4" tf «I* ~  ̂■ . L •  | i v  . .U ** ■ > ’ t . • # •. k . , . - ^ “ * . t ' 1

COMPETENCIA
INTERNACIONAL

MAESTRIA EN ESTUDIOS DE LA MUJER ,  UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
y ¡ : . ’/  i .  v .  : ; c  * • • v '. vv-í ‘ 5; :••• . • . . # ^  • \  \ i: i :  ■: : < ;  ..........  *• *• •• : • - - • . . . .  . . . .  s ■

' i ! . t » voX^rJfc- v15, 1 « .á M a i O T .V " .  J /v  > m r v i¿  v > . ,

DISTRITO FEDERAL
.  W V  v. ■ *  V' * 1 '

• •% < . \  * ■ * A* r . • > ’ '5» * í '• . * ■ ■ .■> .» l

t ’ -*1 ** Cx*. » r - - .**: '*■ liw W. / . . « L . í . ■ P T .  . ■ . aJ . V. A,

COMPETENCIA
INTERNACIONAL

POSGRADO MAESTRIA EN ESTUDIOS SOCIALES
■

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
r 1*) • ■ . - J W w í É j r  /  •

.* » > j »  * ̂  •Ai . 4 • • j i  J • il i ••• Jul* *• L Si ' ' .  1 ■* * ■* * i* * vj t  .*>.. __i 1 I^ b ’ '  •> • t
^ r ^ H n R f e v B i B r o i t ' í í  •' • : ' í # . . »: - 1  -fe/ i : . ,  i r . . * ¿  . pr* v j& t-v  X' r-> /  ' - Ví r f í vv*  M C c y S .

DISTRITO FEDERAL
4 _■ . ^ I \ . j . . ^ .  J • ̂   ̂ . . .

:? V  ^ T v  *iTkl ¿  ‘ 1 i  .  • • , s  - -- '•< . i *  ru V V l ^  • *—4 V  i  > . ‘í- .
; «rB E  ** * S r i 5 s B « 8 y J S  ¡K *  1

COMPETENCIA
INTERNACIONAL

MAESTRIA EN SOCIOLOGIA
B B IW M IC  1 *»v * • a-a v * * < Jtw!:"' • * • j  <Iy  ... v  - 

« ¿ i-  4-V « M r * * * .*  • « ^
;■> ¿ V u  •: ' • . • ••  • ' ' ' ' '

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.
*

4 • -  ;.f - ^ 5 ' *  V a f e  , . * “

DISTRITO FEDERAL
y - í 1 '  * ■ 1 . • á ' ̂   ̂ 1 * J t ’ 1 * ' r  ̂  ' *W 4 « . « U • 1a * ■ } 4  ̂ r*.| . •

COMPETENCIA
INTERNACIONAL

MAESTRIA EN ESTUDIOS DE GENERO EL COLEGIO DE MEXICO, A. C. DISTRITO FEDERAL CONSOLIDAD 0
MAESTRIA EN CIENCIA POLITICA EL COLEGIO DE MEXICO, A. C. DISTRITO FEDERAL CONSOLIDAD 0

MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSE MARIA
LUIS MORA"

DISTRITO FEDERAL CONSOLIDAD 0

MAESTRIA EN SOCIOLOGIA POLITICA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ”DR. JOSE MARIA
LUIS MORA"

DISTRITO FEDERAL CONSOLIDAD 0

ESPECIALIZACION, MAESTRIA Y DOCTORADO EN
DESARROLLO RURAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA DISTRITO FEDERAL CONSOLIDAD 0

MAESTRIA EN PLANEACION Y POLITICAS
METROPOLITANAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA DISTRITO FEDERAL CONSOLIDAD O

MAESTRIA EN POLITICAS PIBLICAS UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA DISTRITO FEDERAL CONSOLIDAD 0
MAESTRIA EN ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSOLIDAD 0

MAESTRIA EN SOCIOLOGIA
'  v . '  i - r ^ V J - M 5 V . V

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
-

DISTRITO FEDERAL EN DESARROLLO
S K lS S v ̂  • r  ^  E K E 3 £ ¡ £

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
(MAESTRIA)

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
-

' • . ' . -  . . . *
4K xU K H l^  ,v. ""r.' * * í  • r  ̂ "' T Jj®’ .*'•* » «1 f X v> f . .‘Jf - |  • . /  N'* * ¿ . I >

DISTRITO FEDERAL^  i . r a_ V ■ r , • i , n  v • ■ t..  _ . j   ̂ * , . ■*
' 3 .  fc * . • ' •’ •*. V * *T ' i • i  . • t ‘ -  ■ , * . .• \  h v  -r r i  * w  * * • . . Ir />  •* « ¿ y  • vL * • . • A — ■ | .  . _. W I T .  d — A .. F“ T 11 • « . . . » ■ i,*• .  7 i\1  •'••i ^  '  c T  * í .  • y *■ •/»,'*» *■ V* » ■ ■ * •1 < r |.  . » . L a • f  1 y. .

EN DESARROLLO
'Cu • *> r v  ' “ . * ; •  ' t '

MAESTRIA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
• . -  * ;  v i  ' ; ,V  ^  -V . ^ ;V  * -v  

*; A .  :  ■: V

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
* , . V ; .  ^  , w / 'V r ^ .r  - V  . v •. * . —  ' •sT O - - . ‘ : V - *’• -V-

’t  V - .  ■< 4 44 4 •  .  V  4

DISTRITO FEDERAL
" v ~ . . • r ' ■ ' ' *. »( .  i .  1 * - * ,  r «. v _ « 4 ■ \

' ,V'n  i 1 «v**. • • *•'« • r’v ‘ • ' /  . i ,  /1W ' • . n". > .  •*  • ' 1 ' . ' . . . -•i * ,  v  * > - .  *v ' V  a  - •' •-

EN DESARROLLO
' . -  .r* | , ’ . a | * i 1 . • *“ 4 • | y 7" f f # _ ^ k . .f  * . v* v .«■ * • t " . j " / —a<*:_ 't  »- m A v .. .»

* *•  ̂ ¿  • > ' '•.ÍÜ̂  * ' f. ^

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA
ECONOMICAS, A.C.

DISTRITO FEDERAL
i . •i ■( % . a  ̂  ̂ ■ i %

RECIENTE CREACION
l t * ‘ A • . A

El panorama de la oferta de programas de posgrado existentes en la Ciudad de México, el crecimiento y conformación del 
posgrado en el país, aunados a las políticas que han propiciado su acelerada expansión, el aumento del número de programas 
ofrecidos y su descentralización territorial, permite suponer la continuación de estas tendencias en los próximos años. Al igual 
que se planteó como cuando fue aprobado el programa el país requiere cada vez más de recursos humanos con altos niveles de 
habilitación en los distintos campos de conocimiento. Frente a ello, resulta necesario señalar que la Maestría y Doctorado en 
Sociología no solo recupera la experiencia institucional de la UAM en la materia, sino que sobre todo se distingue por el carácter
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colectivo que identifica históricamente el desarrollo de la investigación y docencia en el departamento de Sociología de la Unidad 
Azcapotzalco. Durante los años transcurridos a partir de su creación, nuestro posgrado ha contribuido a la oferta de posgrados de 
calidad de la UAM, actualmente nuestra institución tiene seis programas doctorales y siete de maestría en este campo dentro del 
PNP, lo que abre oportunidades de concentración en los estudios a un conjunto de jóvenes interesados en formarse para 
desarrollar investigación pertinente a la solución de los nuevos retos y problemas de la sociedad. Como prueba la creciente 
demanda de ingreso tanto en el doctorado, como en la maestría, hemos contribuido a atender los déficits de la capacidad de la 
oferta disponible y hemos potenciado la visibilidad y reconocimiento nacional e internacional de nuestra institución en nuestro 
campo. Con la presente actualización buscamos reconocer y fortalecer los aciertos existentes y enfrentar los aspectos que 
consideramos requieren ser mejorados, a fin de continuar ofreciendo una alternativa de formación académica de alta calidad. 
Nuestras fortalezas se fundamentan principalmente en dos factores:

1. Un capital académico sólido centrado en el desarrollo de dos ejes: la teoría y el pensamiento sociológicos, y la 
investigación aplicada en áreas específicas de la sociología.

2. La oferta de líneas de formación e investigación con un perfil definido, algunas de ellas nuevas, pero todas sostenidas por 
colectivos de profesores-investigadores que acreditan una producción significativa en sus respectivos campos de 
investigación.

1.2.1. Sobre el capital académico
La teoría sociológica y su relación con la identificación, explicación y análisis de problemas sociales relevantes han permeado el 
quehacer sociológico de la planta académica que ha desarrollado y respalda este programa y ha llevado a concebir a la 
sociología desde una dimensión analítica a partir de la cual se valoran, recrean y originan planteamientos conceptuales y 
metodológicos de investigación. Se trata, entonces, de continuar aprovechando el capital académico con el que se cuenta para la 
formación de investigadores, reproduciéndolo a través de la formación recursos humanos actualizados en el conocimiento 
sociológico para el desarrollo del conocimiento y el ejercicio de la profesión.

La organización de la investigación en el Departamento de Sociología
El Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco ha logrado construir una 
estructura de la investigación que ha permitido la organización de colectivos sólidos en torno a áreas y grupos de investigación 
con una fuerte relación con la docencia. La creación formal en la legislación universitaria de la figura de “área de investigación”
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(1981 )2 tuvo como objetivo central el impulso de la formación de este tipo de colectivos de trabajo en torno a objetos de estudio 
claramente definidos. Desde entonces, las políticas universitarias han determinado una serie de puntos estratégicos tendientes al 
seguimiento y evaluación de la investigación, y a la elaboración de planes para el fortalecimiento de las áreas3.

Actualmente en el Departamento existen seis áreas y tres grupos de investigación4. Las áreas son: Sociología Urbana, Sociología 
de las Universidades, Pensamiento Sociológico, Análisis Sociológico de la Historia, Área de Impactos Sociales de la 
Biotecnología y Área de Teoría y Análisis de la Política; los grupos son: Grupo de Análisis de la Política y las Políticas Públicas, 
Grupo de Sociología Rural y, Grupo de Sociología de la Cultura. De ellos se integró al posgrado como línea de investigación la de 
Sociología Rural, sustentada por el grupo del mismo nombre. Como en todo proceso académico los colectivos de investigación 
han tenido en el transcurso del tiempo dinámicas y grados de desarrollo diferenciados, lo que ha llevado a la existencia de áreas 
y grupos con una mayor permanencia, con un amplio reconocimiento de su trabajo al interior de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y en otras instituciones académicas.

y las líneas de formación que se ofrecen en el posgrado

La estructura de la Maestría y Doctorado en Sociología tiene como base las líneas de investigación del departamento. Ellas 
constituyen campos de la sociología que exploran de manera especializada y profunda determinados temas y problemas 
sociológicos. Se definen en torno a un objeto de investigación y consideran las cuestiones teóricas, metodológicas y prácticas de 
la definición del objeto, así como de su análisis y problematización. Éstas representan campos conceptuales metodológicamente 
sólidos, con avances y productos de alto nivel científico. Asimismo, se derivan de programas de investigación integrados por 
proyectos particulares con una clara convergencia temática, sostenidos por el trabajo de los colectivos de investigación existentes 
en el departamento (áreas y grupos).
Por otra parte, es importante resaltar que las líneas y colectivos de investigación mantienen vínculos estrechos con la docencia,
ya que programas de estudio y el posgrado. De esta manera la vinculación investigación
docencia ha estado siempre presente y se ha constituido en una parte esencial del trabajo académico de los colectivos. Así, la

Consultar el Reglamento Orgánico de la Universidad expedido en el año de 1981.
3 Al respecto se pueden revisar los documentos: Adición a las Políticas Generales sobre áreas de Investigación y las Políticas Operacionales para 
Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las áreas de Investigación ambos aprobados por el Colegio Académico en 1995; y las Políticas 
Operativas para Evaluar el Desarrollo de las áreas, aprobado en 1995 por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.
4 La organización de la investigación en áreas y grupos de investigación tiene como base fundamental los Criterios para la Creación y Supresión de áreas 
de investigación, aprobados el 13 de noviembre de 1998 por el Consejo Académico de la Unidad y los Lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de 
la investigación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, aprobado el 6 de octubre de 1997 por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad, que fue revisado y aprobada una nueva versión por el este mismo órgano colegiado en 2008. En estos documentos se 
explicitan las características de las áreas y grupos de investigación como instancias de trabajo colectivo.
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Maestría y Doctorado en Sociología ofrece a los alumnos y académicos un espacio en el que se fomenta el trabajo colectivo, en 
virtud de la convicción de que esta acción potencia las capacidades individuales del conjunto de los miembros de los colectivos 
de investigación y que con ello se favorece la formación integral de los alumnos.
En la estructura de la Maestría y Doctorado en Sociología se contemplan actualmente 6 líneas de investigación que aglutinan 29 
sub líneas o temáticas en las que los alumnos inscriben sus intereses de investigación. Estas líneas constituyen la plataforma 
general de la oferta de Posgrado. Como se verá en el respectivo Plan de Estudio, la determinación acerca de cuáles de ellas se 
abrirán en cada generación será tomada por el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología. Conviene subrayar, 
además, que en las características de estas líneas radica la especificidad de la oferta académica del programa. Las áreas y 
grupos de investigación que las sostienen, las líneas y temáticas de investigación ofrecidas por cada uno de ellos son:

Área de S o c io lo g ía  Urbana su objeto de análisis se relaciona directamente con el desarrollo de los estudios urbanos, se 
abordan temas como la gestión urbana, el transporte, los problemas metropolitanos, condiciones de vida de la población, los 
procesos de poblamiento en la urbanización, etc. El colectivo está formado por 10 miembros; 8 doctores, 1 maestro 1 licenciada; 
7 de sus miembros pertenecen al SNI (dos como Nivel I, cuatro de ellos como investigadores nacionales nivel II y una como nivel 

. El Área tiene a su cargo: la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas (incluida en la categoría de Consolidada en el 
PNPC de CONACYT). Seis de sus integrantes forman parte del núcleo académico básico (NAB) de la Maestría y Doctorado en 
Sociología.
La línea de investigación que ofrecen es la de Sociedad y Territorio. En la maestría y el doctorado se ofrece una línea de 
investigación que se especializa en el análisis de los procesos urbanos en el territorio, campo clave para la comprensión y la 
gestión del desarrollo, la organización, la integración social, la calidad de vida, la eficiencia y la productividad de las ciudades. En 
la línea se han formado especialistas que han aportado información e interpretaciones valiosas en asuntos de relevancia tales 
como los cambios en las políticas habitaciones y las respuestas sociales a las mismas; la crisis del agua y sus impactos sociales 
de corto, mediano y largo plazo en los principales centros urbanos del país; las organizaciones de la sociedad civil y su 
participación en las políticas públicas de desarrollo urbano; la constitución del espacio público en la Ciudad de México desde una 
perspectiva analítica comparativa. Actualmente varios de los profesores y alumnos de la Línea participan en un proyecto de 
movilidad y automovilidad en la Ciudad de México que cuenta con financiamiento de CONACYT. La línea está sustentada en un 
colectivo claramente identificado, con un perfil propio y ampliamente reconocido en este campo. Las temáticas de investigación 
ofrecidas en la última convocatoria al doctorado son:

1. Hábitat y centralidad
2. Movilidades
3. Urbanización periférica
4. Globalización y procesos urbanos
5. Distribución, comercio y consumo de alimentos en las zonas metropolitanas.
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Área de S o c io lo g ía  de la s U n ive rs id a d es  tiene como objetivos el desarrollo de programas y proyectos de investigación 
relacionados con los sujetos, procesos y estructuras de las universidades contemporáneas, analiza sociológicamente las 
organizaciones e instituciones de educación superior, privilegiando las dimensiones que atañen, condicionan y refieren a los 
actores institucionales, sus procesos y estructuras de relación. Actualmente, el Área cuenta con 6 doctores; 5 de sus integrantes 
forman parte del SNI (Tres de ellos con Nivel II y dos con Nivel 1). Los seis integrantes forman parte del núcleo básico del 
posgrado.
La línea de investigación que ofrece el área es la de Sociología de la Educación Superior estudia la relación entre la sociedad 
y la educación superior a través del análisis de los procesos de constitución e interacción entre los actores: académicos, 
alumnos, trabajadores, autoridades e instituciones que integran el Sistema de Educación Superior. Se analiza el cambio 
institucional de la educación superior en México; las políticas hacia la educación superior y los cambios en las trayectorias y 
resultados de los académicos, los alumnos y otros actores en la educación superior. Así pues, las investigaciones doctorales se 
han concentrado en asuntos tales como la integración de los alumnos universitarios al entorno institucional, la trayectoria de 
académicos en el marco de las políticas institucionales desde una perspectiva analítica comparativa, trayectorias, polos y redes 
en la construcción de la ciencia en México. Es importante resaltar que este colectivo ha construido y ha promovido activamente el 
estudio de un tema de indudable relevancia social como es el de la relación entre la educación superior, el desarrollo del 
conocimiento y la sociedad. Las temáticas de investigación que ofrecen en el posgrado son:

1. Análisis institucional del sistema universitario mexicano (sectores público y privado)
2. El mercado y la profesión académica en México y América Latina.
3. Primer ingreso y trayectorias escolares universitarias: una aproximación desde la diversidad estudiantil
4. Producción de conocimiento, grupos de científicos, procesos de socialización, redes y disciplinas
5. Internacionalización de la educación superior, movilidad académica y conformación de élites

Área de Pensam iento  S o c io ló g ico  ha delim itado su objeto de estudio en torno a dos temáticas centrales. Una referida a 
la investigación sobre el desarrollo de las ciencias sociales en México, con énfasis particular en la sociología, y la otra alude al 
análisis de los problemas referentes a la modernidad y su vinculación con el pensamiento sociológico y la epistemología. El Área 
está conformada por 7 profesores; Todos con doctorado, 5 de sus miembros forman parte del SNI. Forman parte del núcleo 
básico del posgrado 5 de los 7 integrantes del área, los pertenecientes al SNI (Tres con Nivel I y una con Nivel II)
Ofrecen la línea de Teoría y  Pensamiento Sociológicos que tiene dos objetivos de estudio fundamentales: el conocimiento y la 
revisión crítica del pensamiento sociológico mundial, y el desarrollo de la sociología en México. Las temáticas de las ICR y tesis 
presentadas muestran un amplio abanico de intereses: la gestación teórica del interaccionismo simbólico en los Estados Unidos; 
el individualismo como problema en el pensamiento sociológico clásico y contemporáneo; la sociología del riesgo, la modernidad 
reflexiva y el manejo político de conflictos ambientales; el análisis de las relaciones afectivas heterosexuales y homosexuales 
desde la perspectiva del interaccionismo simbólico; la teorización sociológica de las prácticas culturales y recreacionales de los
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jóvenes. Estas investigaciones aportan significativamente al aprendizaje de la construcción de modelos teóricos para la 
explicación de fenómenos sociales concretos, así como a la crítica y revisión teórica a partir de estudios empíricos de la realidad 
social. El área de Pensamiento Sociológico es un colectivo reconocido ampliamente por la comunidad de científicos sociales 
especialistas en este tema. Las sub líneas o temáticas de investigación ofrecidas actualmente son:

1. Aproximaciones filosóficas y sociológicas al sentido común
2. Pensamiento sociopolítico mexicano del siglo XX
3. Pensamiento liberal clásico y contemporáneo y evolucionismo contemporáneo.
4. Sociologías de la modernidad (clásicas y contemporáneas)
5. Giro corporal en la sociología: prácticas corporales y experiencias sensibles
6. Afectividad y amor en las ciencias sociales
7. Imaginarios y representaciones sociales
8. Individualismo
9. Epistemología y propuestas sociológicas de la última modernidad

r  _______________

Area de Impactos Sociales de la Biotecnología, su objeto de estudio se orienta a analizar los impactos socioeconómicos de la 
biotecnología en la agricultura y el medio ambiente y a conocer las consecuencias sociales que el avance de esta disciplina está 
generando en los procesos productivos en los que ya existe una aplicación concreta. El grupo ha trabajado en la definición de los 
ámbitos específicos de los impactos de la acción de las empresas agrobiotecnológicas, la propiedad intelectual de los recursos 
genéticos, la bioseguridad y la viabilidad de utilización de las nuevas tecnologías por los pequeños productores. El grupo está 
constituido por 6 profesoras, 5 doctoras, 1 candidata a doctorado 5 de sus integrantes pertenecen al SNI. Forman parte del 
núcleo básico del posgrado 5 de las seis integrantes, todas pertenecientes al SNI (cuatro con Nivel I y una con Nivel II).
Ofrecen dentro del posgrado la línea de Sociedad y  Nuevas Tecnologías. Este colectivo ha sido pionero en la exploración de un 
tema fundamental en los últimos veinte años: la relación entre el desarrollo de las nuevas tecnologías y la sociedad. Esta línea de 
investigación abre oportunidades para que nuestra Universidad participe activamente en el desarrollo de conocimientos de 
frontera en el campo de las ciencias sociales y particularmente en la sociología. Sus temáticas de investigación son:

1. Ciencia, Tecnología y Sociedad.
2. Innovación tecnológica y Sociedad: Biotecnología en agricultura; nanotecnología en industria y alimentos; 

biotecnología en energía; tecnología e inclusión social
3. Participación Social en Gestión del Riesgo y en Políticas en Ciencia y Tecnología

Área de Teoría y Análisis de la Política, su objeto de estudio se centra en la reflexión sobre los procesos de modernización 
política y su impacto específico en las instituciones, las identidades y los modos de interacción social. Se ha especializado en el
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estudio de los procesos políticos nacionales, en dimensiones tales como procesos electorales y partidos políticos, estudios de 
género, movimientos sociales, y cultura política. Está constituida por 8 doctores; 4 de ellos pertenecen al SNI. Cinco de ellos
forman parte del NAB y 3 pertenecen al SNI. (Dos no pertenecen al SNI,Uno con Nivel I, una con Nivel II y uno con nivel 
Ofrecen la línea de Sociología Política y  estudios de género. Esta línea parte del fuerte vínculo existente entre el estudio de 
los fenómenos políticos y la sociología contemporánea. Se basa en dos enfoques: el de la sociología política en tanto estudio de 
las instituciones desde la perspectiva de los actores sociales y las nuevas identidades; y el pensamiento politológico, que 
privilegia el análisis de las instituciones políticas desde la óptica de su lógica interna. Actualmente, dentro del primer eje 
señalado, sobresale la importancia de la perspectiva de género para el estudio del poder social y político. En efecto, sin excluir 
temas como partidos, elecciones, Estado, reclutamiento de élites, cultura política, las tesis y proyectos de investigación incluyen 
otros de vanguardia como los efectos estigmáticos de la experiencia carcelaria, los creadores y las políticas culturales, las 
relaciones de poder en el espacio doméstico, las identidades transgénero y los movimientos sociales y políticos en torno al 
derecho a la diversidad sexual. Sus temáticas de investigación son:

1. Cultura política y teoría de la Democracia
2. Teoría crítica Feminista y perspectiva de género
3. Etnografía política
4. Política cultural y gestión

Área de A n á lis is  S o c io ló g ico  de la H isto ria  se aboca al estudio de la historia cultural de México, especialmente en lo 
referido a la formación y a la participación de los actores colectivos en los siglos XIX y XX, desde la perspectiva del análisis 
sociológico. De esta manera se abordan temas referentes a los actores rurales, a la cultura obrera y a la formación histórica del 
pensamiento político. El colectivo cuenta con 6 miembros, 3 de ellos doctores, 1 candidato a doctor, y 2 Maestros; 3 de sus 
miembros son integrantes del SNI. Aunque aún no se ofrece una línea específica de investigación en el posgrado 
correspondiente al campo de investigación del área, tres de sus integrantes forman parte del NAB del posgrado, contribuyendo 
tanto como asesores y miembros de comités tutoriales o jurados en las líneas que actualmente se ofrecen en el programa, como 
asumiendo la responsabilidad de los cursos de Procesos Mundiales Contemporáneos y Los Procesos Mundiales y el México 
Contemporáneo, correspondientes al eje de Análisis Sociológico de la Historia del plan de estudios de la maestría. De hecho, el 
coordinador anterior del programa, quien contribuyó a su avance y desarrollo al frente del mismo durante siete años, es miembro 
de esta área de investigación.
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Lo s grupos de investigación

Grupo de Socio logía Rural, su objeto de estudio lo constituyen los actores sociales del campo mexicano, que son 
analizados, tanto desde una perspectiva conceptual, como desde el análisis aplicado a situaciones históricas concretas. Sus 
principales temas tratan el impacto de las políticas públicas y los fenómenos de la migración, así como las luchas por el 
mantenimiento de la identidad cultural de los grupos indígenas del país. Está conformado por 5 profesores; 5 doctores, todos 
pertenecientes al SNI (todos con Nivel I); Los cinco participan en el NAB del posgrado en la línea de Sociología Rural. Este grupo 
presentó la propuesta de línea de investigación en Sociología Rural, que fue aprobada hace más de dos años por el Comité 
Académico de la Maestría y el Doctorado en Sociología y forma actualmente parte de la oferta del programa. Estudian uno de los 
temas clásicos de la sociología rural, concentra sus esfuerzos en el análisis de un problema fundamental de la sociedad 
mexicana, el de la heterogeneidad lingüística y cultural de nuestro país. Las sub líneas y temáticas propuestas en la actual 
convocatoria a la sexta generación del doctorado son:

1. Movimientos Sociales rurales y luchas por el territorio y la producción campesina.
2. Asociaciones campesinas y construcción de ciudadanías.
3. Movilidades rurales y cambio cultural: migrantes, retornados, desplazados y binacionales.
4. Proceso de cambio sociocultural en contextos multisituados rurales e indígenas.
5. Sociología de las emociones, nuevas identidades rurales y expectativas juveniles en el medio rural
6. Feminismo, masculinidades, diversidad sexual y género en las zonas rurales e indígenas de México

Grupo de Sociología de la Política y Políticas Públicas, Los estudios que realizan los integrantes del colectivo se inscriben en 
el cambio político y el conflicto social en el periodo contemporáneo, teniendo como objetivo describir, analizar y difundir algunas 
de las problemáticas sociales que hoy se expresan e influyen en los ajustes institucionales y en la gobernabilidad local, regional y 
nacional. “Actores colectivos y modelos de conflicto en el periodo de cambio institucional en México” así como “Ciudadanía 
fragmentada: la sociabilidad política entre la resistencia y la desafección” son dos proyectos de investigación que sirven de 
soporte y guía para la investigación tanto individual como colectiva. Está conformado por 7 profesores; 4 Doctores, dos maestros 
y uno con licenciatura, perteneciente al SNI, un candidato a doctor y 4 maestros, uno de ellos perteneciente al SNI. Todavía no 
son parte del núcleo básico del programa, ni como línea, ni han participado como asesores en alguna de las líneas que se 
ofrecen actualmente en el plan de estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología. Tampoco han impartido cursos dentro del 
programa.

Grupo de Sociología de la Cultura. Los intereses de interés del grupo se centran en la producción social de la cultura, las 
opiniones, valores y expresiones de la sociedad mexicana contemporánea. Entre los estudios realizados por los miembros de



este grupo destaca la búsqueda de articulación entre las identidades, opiniones y posturas de los individuos en distintos espacios 
e instituciones sociales. Dos de sus integrantes cuentan con el grado de doctorado y la otra de maestría. Este grupo es de 
reciente creación en el departamento y está compuesto por tres integrantes, uno de los cuáles ha participado en como 
colaborador del posgrado como profesor sin área, ligado a la línea de Análisis político y estudios de género. Uno de ellos ha sido 
miembro del SNI, como investigador nacional nivel 1.

Para finalizar, la relevancia académica de la maestría y doctorado en Sociología radica en la propuesta de una perspectiva 
teórico-metodológica coherente con los valores propios de la investigación científica rigurosa, en la que se recuperan los últimos 
avances de la disciplina sociológica. De esta manera las líneas de investigación se encuentran en la vanguardia de los diversos 
campos temáticos que investigan, y expresan las ventajas comparativas con que la Unidad Azcapotzalco participa en el campo 
de la investigación sociológica en México y en América Latina. Por otra parte, el programa brinda una oferta de posgrado de la 
más alta calidad. Finalmente, la planta de profesores que lo sostiene cumple con la habilitación y experiencia suficiente para 
garantizar su competitividad a nivel nacional y latinoamericano.

El desarrollo académico del Departamento de Sociología

La estructura de la investigación en el Departamento de Sociología ha permitido la conformación de un capital académico 
importante en torno a la disciplina que conjunta a los diferentes colectivos. La tarea no ha sido fácil, un Departamento que en sus 
inicios contó con profesionales de diferentes disciplinas afines a la sociología como la antropología, la filosofía, la ciencia política, 
etc., ha transitado a la construcción de una perspectiva sociológica propia, de la cual derivan líneas de investigación que 
conforman el núcleo de las áreas y grupos de investigación. En este proceso, la formación de profesionales en sociología ha sido 
un elemento fundamental que ha permitido no sólo la confluencia interdisciplinaria sino el mismo enriquecimiento del análisis 
sociológico.

Si bien en la UAM está establecido que los profesores se agrupan en áreas de investigación para impulsar el trabajo colectivo, en 
el Departamento algunos profesores, no participan en estructuras colegiadas de investigación, lo que no implica por supuesto, 
que por esa condición no se reconozca su aporte al proyecto departamental. Hemos contado con la participación de algunos de 
los profesores sin Área en el plan de estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología tanto como tutores de alumnos 
aceptados en alguna de las líneas, como profesores en algunos cursos obligatorios u optativos en el programa.

De esta manera, el Departamento de Sociología tiene especificidades propias que lo distinguen del quehacer académico de otras 
instituciones universitarias. En los distintos Programas de Desarrollo del Departamento de Sociología el objeto de estudio 
departamental se ha mantenido constante. El esfuerzo departamental se centra en el análisis sociológico de los actores, sus 
relaciones y procesos de interacción. Sus líneas prioritarias de investigación se definen en los campos de la teoría sociológica,
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de los estudios urbanos, de la educación superior, de las nuevas tecnologías, de la historia, de lo rural, y los procesos políticos, 
así como en los aspectos metodológicos de la investigación. También se realizan estudios sociodemográficos, de género, 
referentes a América Latina, etc. Todas estas líneas están consideradas dentro de los proyectos y programas de investigación de 
las áreas y grupos de investigación. En 2004, cuando fue aprobado el posgrado, la plantilla existente en el departamento estaba 
constituida por 81 académicos, el 79% de los cuales había obtenido el grado de maestría o doctorado. Según el último informe de 
la dirección de la división, hay una disminución a 79 integrantes del departamento de sociología en 2015, 55 de los cuales 
(70.5%) cuentan hoy con el grado de doctorado y 13 más (16.6%) con el de maestría.
En lo que se refiere al NAB del posgrado el 86.5% pertenece al SNI y más de una tercera parte (35.1%) han obtenido Niveles II o 

. Sólo el 35.2% ha obtenido el grado en alguna de las unidades de la UAM, de ellos sólo el 11.8% en la Unidad Azcapotzalco. 
Se ha promovido en los últimos años la integración de profesores visitantes y posdoctorantes, que contribuyen al desarrollo del 
posgrado y del departamento, participando en programas de investigación de las líneas, impartiendo conferencias, seminarios 
extracurriculares con los profesores, alumnos y egresados del posgrado en sociología. Los tres posdoctorantes vigentes en 2016, 
se formaron fuera de la UAM. Todas las líneas ofrecidas comparten un enfoque sociológico en el tratamiento de los temas. Pero 
la composición disciplinaria y la diversidad de países e instituciones de formación de nuestros profesores garantizan la pluralidad 
de miradas y la complementariedad de disciplinas necesarias para el desarrollo de conocimiento en las distintas líneas.

Las áreas y grupos que sostienen esta propuesta de posgrado cuentan, en su conjunto, con trayectorias y niveles de 
consolidación que avalan su solvencia y calidad académicas. Los indicadores que pueden ser considerados para ¡lustrar lo 
anterior son de distinto tipo y naturaleza. En primer término, destaca el alto nivel de habilitación de la plantilla de profesores, el 
cual está directamente relacionado con la capacidad de los colectivos de investigación para generar no sólo proyectos de 
investigación con reconocimiento institucional interno5 sino también proyectos financiados por instituciones externas como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) e instituciones de gobierno local y federal. En este mismo sentido, cabe 
señalar la existencia de múltiples convenios de colaboración en materia de investigación elaborados con otras instituciones como 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de México (COLMEX), la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Universidad de Harvard, el Instituto Federal Electoral (IFE), el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad de 
Washington, la Universidad de Waseningen en Holanda, la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), diversas universidades 
públicas mexicanas, de América Latina y de Europa, Lincoln Institute of Land Policy, Fundación Carnegie, Fundación Ford, con el 
programa Alpha (de Comunidad Económica Europea), la EHSS París y diferentes organizaciones civiles.

5 En el Departamento de Sociología existían en 2005 11 programas de investigación y 91 proyectos registrados. Algunos de ellos han concluido, pero se 
han generado nuevos proyectos en el lugar de los anteriores y se cuenta con varios proyectos financiados por PROMEP, CONACYT, la Unión Europea y 
algunas dependencias estatales.
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En el momento de aprobación del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología, los colectivos de investigación en 
su conjunto produjeron en 2004: 12 libros de investigación, 103 artículos o capítulos de libro producto de investigación y 130 
ponencias, materiales con carácter nacional e internacional. En ese momento se señalaba que los miembros del departamento 
mantenían relaciones de distinta naturaleza y alcance con 46 instituciones (universidades, centros de investigación, fundaciones, 
asociaciones y programas), lo que demuestra la capacidad de áreas y grupos desde entonces para generar redes y mantener 
interlocución tanto con pares académicos como con agentes institucionales diversos. Un indicador adicional que muestra tanto la 
vinculación con otras instancias académicas, como el prestigio individual de distintos miembros de los colectivos, es el hecho de 
que se participa en 12 comités editoriales nacionales y 4 internacionales.

En el último informe de actividades de la coordinación del posgrado (2015) se reportaron, nada más por parte de los 34 
integrantes del NAB del posgrado: 209 ponencias (entre nacionales e internacionales), 66 artículos o capítulos de libro (11 
artículos, 50 capítulos de libro y 5 ponencias publicadas en memorias en extenso) y 13 libros. En el NAB se continúa teniendo 
una participación destacada como dictaminadores en diversos eventos y revistas especializadas y 10 de los académicos del 
posgrado son miembros de uno o más comités editoriales y jurados en concursos nacionales en las temáticas de las distintas 
líneas.

En este contexto, es importante resaltar que la labor de las áreas y grupos de investigación se ha traducido en una intensa vida 
académica departamental expresada en coloquios, seminarios, ciclos de conferencias y actividades extracurriculares que 
convocan regularmente tanto a profesores como a alumnos. El año pasado se realizaron eventos por parte de todas las líneas en 
el programa de festejo del 10° Aniversario del posgrado, pero también otros eventos especializados en la línea de teoría y 
pensamiento y en la de Sociología Rural. También se impartió un curso extracurricular para el manejo del software NVIVO, para 
el análisis cualitativo de grabaciones, documentos, transcripciones y videos, al que asistieron tanto profesores como alumnos del 
posgrado.

El departamento cuenta con una de las revistas de mayor prestigio en la disciplina en México y en América Latina: Sociológica. 
La revista Sociológica, junto con la Revista Mexicana de Sociología y Estudios Sociológicos, es una de las tres publicaciones 
periódicas especializadas existentes en México con un perfil claramente disciplinario. Por ello, Sociológica constituye un 
importante activo del departamento y de nuestra Universidad en su conjunto, que otorga visibilidad a las aportaciones 
departamentales y del conjunto de la Universidad Autónoma Metropolitana en el ámbito de la sociología y, por lo mismo, 
constituye un importante elemento de referencia para la presencia y difusión del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en 
Sociología. De esta manera, la revista puede ofrecer un espacio de difusión para la publicación de los mejores trabajos de 
nuestros alumnos, aparte de mantenerse como un medio de actualización permanente. Cabe señalar que la revista se encuentra 
registrada en diversos índices, algunos de los más importantes son:
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1. -Latindex - Catálogo (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe,

2. España y Portugal)
3. Scientific Electronic Library Online
4. Handbook of Latin American Studies
5. Directory of Open Access Journals
6. ProQuest-Social Sciences - Sociological Abstracts
7. índice de Revistas Mexicanas de Investigación - CONACYT
8. SCIELO-ISI y SCOPUS
9. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades

10. Ulrich's International Periodicals Directory

Este esfuerzo editorial ha cumplido 30 años de trabajo durante los cuales se han publicado de manera ininterrumpida 87 
números. En cada número se publican entre 6 y 7 artículos de investigación y una o más reseñas sobre libros relevantes en el 
campo. En 2004, cuando se aprobó el programa 54% fueron externos y el resto de autores internos al departamento, hoy 
podemos señalar que la revista continúa siendo un espacio atractivo para los colegas tanto de Iberoamérica, como 
crecientemente algunos autores norteamericanos y brasileños. En los artículos se han traducido a los autores más relevantes de 
la sociología, han publicado un sin número de sociólogos prestigiados, se han reseñado los libros de referencia más importantes 
del campo, se han discutido las sociologías especializadas y los temas y problemas más relevantes del país y del mundo. 
Sociológica es una revista que tiene difusión y presencia en varios países de América Latina de habla hispana y en España, 
Portugal y Brasil, que llega a todas las bibliotecas de escuelas superiores en ciencias sociales y que incrementa su número de 
suscriptores progresivamente. La cantidad de referencias de Sociológica que aparecen en los índices es cada vez mayor.

El balance de esta labor arroja logros muy importantes como el haber colocado a nuestra revista entre las preferencias de la 
comunidad académica de las ciencias sociales y formar parte del índice de revistas científicas de Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). En el ámbito interno ha contribuido a la consolidación de un espacio académico en el que participan 
tanto profesores investigadores del Departamento como alumnos de la licenciatura. De esta manera, Sociológica se ha 
convertido en un referente de identidad para la comunidad académica e institucional donde se origina6.

6 Para mayor información sobre las características del desarrollo de “Sociológica” se sugiere revisar el trabajo de Cruz, Ma. Soledad y Roberto Gutiérrez, 
"Quince años de Sociológica: trabajo editorial y quehacer sociológico en la UAM-Azcapotzalco”, en Sociológica, año 16, número 45-46, enero-agosto de 
2001, pp. 111-139 y las estadísticas de la revista en el repositorio de REDALYC en la siguiente dirección electrónica: 
http://www. redalyc.org/revista.oa?id=3050&tipo=produccion&perfil=publicacion

20

http://www


Los datos anteriores muestran el desarrollo sostenido logrado por el Departamento de Sociología, no solo al momento de la 
aprobación del programa, sino durante la última década. Las áreas y grupos de investigación muestran la existencia de colectivos
maduros, con una amplia trayectoria académica y reconocidos no sólo en nuestra institución sino también entre nuestros pares 
de otras instituciones académicas nacionales o internacionales. La consolidación de nuestras estructuras de investigación se ha 
visto favorecida por un vínculo más estrecho entre la investigación y la docencia. El desarrollo cualitativo de las áreas y grupos 
permite pensar en la viabilidad de seguir mejorando nuestro programa de Maestría y Doctorado en Sociología, para continuar con 
el fortalecimiento de las áreas de investigación y su vinculación con la docencia, así como con la vinculación con académicos e 
instituciones de investigación nacionales y extranjeras en sus líneas de investigación.

Análisis de la demanda al programa y la eficiencia terminal de la Maestría y Doctorado en Sociología.

Si bien el programa tiene actualmente 25 alumnos de maestría vigentes entre los admitidos en la 5a que aún no se han titulado y 
los 17 admitidos en 2015 en la 6a generación. Once de los veintidós de los integrantes de la quinta generación va se graduaron, 
incluso antes de los 2 años 6 meses exigidos por PNP. En ei doctorado hay A5 alumnos en proceso de term'vnar de cursar Vos 
créditos obligatorios, 2 titulados recientemente en tiempo y 8 por presentar \a defensa de su tes\s de doctorado (,deb\eran cor\c\u\r 
para junio para graduarse en los tiempos exigidos)., Más que ei peso que tenemos cuant\tatw ámente en \a atenc\ór\ a\ cor\\wc\\.o 
de la demanda del campo de CS y sociología, lo que vale la pena resaltar serían ios siguientes elementos: 'i) E\ carácter 
novedoso y particular de las líneas de investigación sociológica que funcionan como el núcleo del Plan de Estudios de Maestría y 
Doctorado en Sociología que ofrece la UAM-Azcapotzalco, lo que representa una oferta atractiva que puede competir con éxito y 
calidad con los diferentes programas en ciencias sociales existentes en la ciudad de México, en el contexto nacional e incluso 
internacional; 2) Las instituciones mencionadas se ubican en la zona sur, sureste y poniente del área metropolitana, la oferta del 
programa en el norte de la Ciudad de México en una disciplina de las ciencia sociales ha resultado atractiva para \a población de 
esta parte de la ciudad interesada en continuar y especializar su formación académica, pero tamb'\én para a\umnos de otras 
entidades y países de la región, como crecientemente lo muestra el crecimiento y composición de \a demanda en ambos n'we\es. 
La última convocatoria para la sexta generación de la Maestría (2015) tuvo un registro de 86 aspirantes y en 2016 están 
participando en el proceso de admisión 50 aspirantes a la sexta convocatoria del doctorado. La tasa de aceptación depende 
fundamentalmente de que los alumnos cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias y que haya asesores 
especializados en los temas de interés de los alumnos para atenderlos de manera personalizada en su proceso formativo.

Desde su creación a la fecha se han aceptado 65 alumnos de doctorado, sin considerar los 15 admitidos en 2014, más de la 
mitad de ellos (52.0%) han obtenido el grado, aunque en promedio han tardado más de los 3 años y medio estipulados por el 
CONACYT (seis meses después del término estipulado en el programa. Se requiere la ampliación de tiempo propuesta en la 
presente actualización, si queremos promover la movilidad académica y fortalecer la formación de nuestros alumnos con
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resultados de tesis con la calidad exigida en el Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología.7 Se han aceptado 108 
alumnos en el nivel de maestría, 91 en las cinco generaciones que han cumplido el tiempo estipulado para obtener el grado y 17
en la última. Sin considerar el momento de obtención del grado, en las cinco primeras generaciones se han titulado tres cuartas
partes (74.7%).

En la aprobación del programa se estimó que en el marco de las líneas de investigación propuestas, y con el apoyo de otros 
profesores del departamento no pertenecientes a las áreas y grupos que las sostendrán, la maestría y el doctorado contaban con 
condiciones adecuadas para ofrecer los seminarios de formación requeridos y asesores de investigación, y en su caso directores 
de tesis, para de 15 a 20 alumnos en cada uno de los niveles, lo que en las últimas generaciones se ha logrado cabalmente. 
Respecto al compromiso de egreso previsto de alrededor de 75%, se ha alcanzado. Esto se ha logrado en los últimos años, 
aunque en tiempos mayores que los previstos por el programa y el margen de seis meses adicionales que considera el PNP- 
CONACYT, especialmente fuera del marco de tres años planteado para el doctorado. El objetivo de contar con alumnos de 
tiempo completo que dispongan de las becas que otorga el CONACyT también se ha conseguido, al ser evaluado favorablemente 
el Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología en el PNP con la categoría de En Desarrollo. Si bien esto ha 
permitido que los alumnos terminen sus seminarios y tengan las condiciones necesarias para elaborar sus idóneas 
comunicaciones de resultados y las tesis doctorales, estas últimas no se han logrado en los plazos estipulados en el plan 
de estudio y la presión por lograr la conclusión de la tesis en tiempos tan recortados, en tanto representa un tensión entre la 
calidad del resultado y el tiempo disponible, ha dificultado promover la participación de los alumnos en estancias fuera del país y 
en la elaboración de publicaciones, individuales y conjuntas con sus asesores. De ahí, nuevamente la necesidad de pensar 
seriamente la recomendación de los evaluadores de ampliar el programa a 4 años y repensar los requisitos de egreso para el 
nivel II del programa.

Cuadro Número 8 
Graduados de Maestría por generación

Generaciones ¡ 
/ Año 

titulación
j

*

(  .

1a !i
i

2da
(2005-2007) j1

•

(ene 2007 
dic 2009)

Total ingreso 
generación

19 l 23

Bajas 3
. . . .  ........................................ 1 4

i

r

3 ra
(ene 2009- 
dic 2011)

14

2

4ta
(en 2012- 
diciembre 

2014)
14

5ta

-  - i ____

Enero 2014 
a diciembre 

2015 
22

2

6aa
Sept 2015- 

agostoo(dic)2017

17
(vigentes)

•n

Misma que ha sido recomendada incluso en las evaluaciones que ha realizado el PNP al programa de este nivel. V er el Anexo 1 para el desglose de titulados por generación 
tanto de maestría, com o de doctorado.
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! Titulados<■I••
16 í 19 12 11 13 ........................................  i

i
r  0 /  T itu lados ""! /O
I ; ••i ■ -

- 84.2% * •(•

I

83.0% 85.7%
. i

I- -  78.6%
1 * 59.1%

A tiempo 
(2 años 6 

.... meses)

1
1

'  - ‘ f
11

:  ; ' i )

Nota: *1 por plagio y otro por reglamento, ya que reprobó 2 veces el mismo seminario

Cuadro Número 9
Graduados de Doctorado por generación

j Titulados por generación
Generaciones / 
Año titulación

§
11 • • *

1a ¡ 2da
•

3 ra 4ta 5ta
(2005- (2007-2010) 
2008) ! !

(2010-
2013)

(2012-
2015)

(2014-
2017)

Total ingreso 
generación

8 ! 1341
19 10 15

(vigentes)
I

Bajas 1
4

2
Titulados 7 ¡ 8

*  1

13
iI

2 l

i
87.5% 61.5% 68.4%i 20.0%

•i

i ► A Tiempo
Nota: En 2016 estamos en el proceso de admisión de la 6a generación de este nivel.

III. SATISFACCIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL PLAN
En el estudio de egresados del doctorado realizado en 2005 para la evaluación de este nivel del Plan de Estudios de la 
Maestría y Doctorado en Sociología por parte del PNP, el 57.9% de los encuestados respondieron que consideraban 
excelente el programa y un 31.6% lo evaluaron como bueno. Sólo una décima parte expreso que era regular. El 84.2% de 
ellos señalaron que volverían a cursar un programa en nuestra institución. Los alumnos del doctorado y posdoctorantes del 
mismo han tenido como destino principal la ocupación de plazas como académicos (con distintas condiciones y tiempos de 
contratación). Entre los alumnos de maestría algunos decidieron continuar en otros programas su formación doctoral y otros 
con nosotros en el segundo nivel del programa. Actualmente se está realizando la encuesta a los regresados de Maestría por 
parte de la rectoría general, por lo que tendremos más información sobre ellos para julio 2016. En una encuesta aplicada a los
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alumnos y egresados, en el contexto del 10° aniversario, el nivel de satisfacción presentó una proporción similar a la que se
obtuvo en la encuesta que se aplicó a los egresados del doctorado en 2005. La encuesta tenía dos secciones, la última 
cualitativa, con el objeto de recuperar comentarios y sugerencias para el mejoramiento del programa. En los siguientes 
recuadros, se muestran los principales comentarios realizados por los egresados con el objeto de contribuir al mejoramiento 
del programa. Si se atiende a la generación en que señalan haber sido parte del programa, podría decirse que ha habido un 
avance a través de las generaciones. Sin embargo, hay algunos problemas que subsisten, especialmente en el eje de 
metodología, por lo que fueron consideradas en la autoevaluación y presente actualización del programa para restructurarlo y 
ampliar los contenidos, tiempos de práctica y créditos de estas UEA:

Comentarios de los egresados y alumnos al final de la elaboración de la ICR o la tesis doctoral
La revisión de los comentarios recibidos en la encuesta aplicada a los alumnos, indican que con el tiempo se ha ido 
mejorando el Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología en general, pero todavía se necesitan mecanismos 
de consenso entre profesores sobre las alternativas para mejorar el desarrollo y fundamentación de los proyectos de los 
alumnos. Los egresados de las dos primeras generaciones de la maestría señalaban que el programa era bueno, pero se 
habían presentado diversos problemas de gestión que mostraban falta de planeación u organización del programa.8 En 
generaciones posteriores y una vez que los alumnos están concentrados de tiempo completo gracias a la disponibilidad del 
apoyo de becas del CONACYT, las opiniones mejoraron significativamente, valorando principalmente la calidad de la planta 
de profesores y centrándose en una autoevaluación de su propio proceso de aprendizaje.9 Los comentarios de los egresados 
y alumnos en la última etapa de desarrollo de tesis del doctorado tienden a ser más incisivos. Aunque el nivel de satisfacción 
respecto al programa en general es alto, se hacen críticas especialmente a la coordinación entre los distintos componentes 
del programa, especialmente entre metodología y los seminarios de investigación.10 Solicitan también mayor atención e

8

9 .

Algunos ejemplos son los siguientes: Considero que es un buen programa, aunque por ser parte de la primera generación Tam bién del programa, existieron diversas 
situaciones administrativas y académicas que reflejaban falta de organización y de planeación. Tam bién “Creo que se debería ser más riguroso en la calidad de los 
contenidos”

De muy buena calidad educativa y profesores calificados
• El posgrado de sociología de la U A M -A  tiene un alto nivel de calidad académica.
• El posgrado en sociología me ha permitido desarrollar habilidades para la investigación (habilidades que no desarrolle en la licenciatura) y conocim ientos que permitirán 
desde el campo de la sociología explicar problemas que se generen en mi campo de estudio la educación).
• R ealicé  un trabajo de lectura de documentos que escribí al principio de la maestría y ahora que la voy concluyendo y considero que los argumentos se han hecho más 
sólidos, por lo que estoy satisfecha con el programa. Por otro lado, mi asesor es una persona que me ha motivado a escribir y he aprendido mucho con las asesorías que 
hemos tenido
10 • M e parece que es un posgrado que cuenta con una planta docente bastante sólida. De igual manera considero que brinda herramientas para form arse com o 
investigador/a, trabajar en equipo y desarrollar otras habilidades en el curso mismo de los estudios del posgrado. Sin embargo, creo que es una prioridad atender la
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interacción con los profesores y tener mejores condiciones de trabajo en la institución.11 Finalmente habría que mencionar los
comentarios respecto a la exigencia asociada con los ritmos trimestrales y la exigencia de los profesores.12 
La estrategia de trabajo del Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología ha buscado analizar y proponer 
alternativas para resolver algunos de los aspectos mencionados tanto por los tutores, como por los alumnos. Buena parte de 
las modificaciones propuestas en la presente adecuación, así como de las decisiones de uso de los recursos disponibles y la 
solicitud de recursos extraordinarios obedece a la necesidad de dar respuestas que mejoren las condiciones de trabajo y 
formativas de los alumnos y propicien una mayor interacción no solo con los asesores, sino con el conjunto de los profesores 
del programa.

j

a) El destino de los egresados de planes similares en otras instituciones de educación superior con mayor antigüedad
El perfil ocupacional de los egresados de los programas de maestría y doctorado en Sociología que existen en el país está 
determinado en gran medida por la orientación hacia el desarrollo de la investigación en una perspectiva de carácter general, que 
los habilita, en ese nivel, para desempeñarse académica y profesionalmente en un mercado laboral que, sin embargo, tiene 
requerimientos cada vez más puntuales.
En efecto, dada la estructura del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología, los egresados de la UAM- 
Azcapotzalco se han incorporado a las instituciones de investigación y educación superior, a la docencia en Educación Media 
Superior y Superior, a dependencias gubernamentales y a organismos nacionales o internacionales que tienen entre sus tareas la 
realización de investigación en alguna de las líneas especializadas que ofrece el Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en 
Sociología.

formación metodológica, pues ha sido una carencia desde la maestría y en el plan de doctorado, que se manifiesta, ante todo, en el terreno laboral y profesional fuera de las 
aulas.
• M e parece que es un posgrado que cuenta con una planta docente bastante sólida. De igual manera considero que brinda herramientas para formarse com o investigador/a, 
trabajar en equipo y desarrollar otras habilidades en el curso mismo de los estudios del posgrado. Sin embargo, creo que es una prioridad atender la form ación 
metodológica, pues ha sido una carencia desde la maestría y en el plan de doctorado, que se manifiesta, ante todo, en el terreno laboral y profesional fuera de las aulas.

•En mi experiencia, el primer año fue desastroso en la parte metodológica. Hubo mucha descoordinación entre profesores, así como entre ellos y el 
coordinador. Pero a pesar de ello me llevó una buena impresión.

• Falta espacio para que los alumnos puedan trabajar en la universidad
• Es un buen posgrado, pero debe mejorar especialmente en el ámbito docente y la relación de los profesores investigadores con los alumnos
• Es un buen posgrado, pero debe mejorar especialmente en el ámbito docente y la relación de los profesores investigadores con los alumnos1 O

•Mucha exigencia, pero a la vez mucha calidad humana
• Exigente en términos del periodo trimestral
• Es un posgrado de excelencia académica
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b) Desarrollo de las actividades productivas o de servicios que potencialmente estarían en posibilidades de ocuparlos
egresados que se han formado en el programa;

La oferta de posiciones definitivas y de tiempo completo en IES que ofrecen oportunidades para desarrollar intensivamente 
investigación son precarias. Se han desarrollado algunas alternativas para captar a los jóvenes talentos, como el apoyo a 
estancias posdoctorales y las nuevas cátedras CONACYT, que al menos son un paliativo mientras se resuelven los problemas 
derivados de las condiciones de retiro y jubilación prevalecientes en la mayoría de las instituciones del sector público. Una de las 
cuestiones que debemos fortalecer en la formación de nuestros alumnos son las habilidades para construir redes, colaborar en 
proyectos financiados y aprovechar las oportunidades de avanzar en su trayectoria laboral. Otro aspecto relevante es ampliar la 
vinculación del programa con los espacios que, por su formación, podrían convertirse en fuentes de empleo para los maestros y 
doctores en Sociología egresados del plan de la UAM-Azcapotzalco. Algunos se han integrado en otros espacios, entre los que 
pueden mencionarse:

• Dependencias e instituciones gubernamentales, tanto como funcionarios encargados del funcionamiento de áreas relativas 
a la especialización en la que se formaron, o como asesores e investigadores especializados en el campo.

• Las universidades y centros de educación media superior y superior o de investigación científica, en que nuestros 
egresados de maestría se han integrado principalmente como profesores.

• Organismos internacionales en departamentos de investigación, en trabajos de asesoría y consultorías, análisis de 
expertos, diseños de políticas, evaluación de programas, etc.

• Asesorías a organizaciones sociales, civiles y políticas, en materia de análisis disciplinar y de apoyo en manejo estadístico, 
sistematización de datos, aplicación de encuestas, etc.

Pero no ha sido fácil, la mayoría ocupan posiciones temporales, no siempre con las condiciones para desarrollar las tareas para 
las que fueron formados, cuestión que responde en particular a la situación del mercado académico nacional debido en parte a 
los problemas asociados con la jubilación y renovación de la planta académica nacional.

IV. LOS RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
SOCIOLOGÍA

a) Personal académico que participa en el plan y sus características (grado académico, tiempo de dedicación y tipo de 
contratación, disciplina, categoría y nivel, etc.)
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BECA AL  
RECONOCI 
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LA
CARRERA
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APOYO A LA 
PERMANENCI 

A DEL 
PERSONAL

ACADEMICO

. V .

S N I

Sociología de
las

Universidades

Titular B
Tiempo Completo, 

indeterminado

Estudios
Sociales Doctorado Sí Sí No

José Hernández 
Prado

Pensamiento
Sociológico

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Filosofía Doctorado Sí Sí Nivel

Lidia Giróla Molina Pensamiento
Sociológico

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel

Adriana García 
Andrade

Pensamiento
Sociológico

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Humanidades

9

K

Doctorado Sí Sí Nivel 1

Olga Alejandra 
Sabido Ramos

Pensamiento
Sociológico

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel 1

Nora Alejandra
Pérez-Rayón
Elizundia

Análisis 
Soc. de la 

Historia

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Historia Doctorado Sí Sí Nivel 1

Othón Quiroz Trejo
Análisis 

Soc. de la 
Historia

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel 1

Arturo Grunstein 
Dickter

Análisis 
Soc. de la 

Historia

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Historia

%%•

Doctorado Sí No No

Arcelia González 
Merino

Sociedad y
Biotecnología

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Economía Doctorado Sí Sí Nivel 1
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Michelle Chauvet 
Sánchez-Pruneda

Sociedad y 
Biotecnología

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Economía Doctorado Sí Sí Nivel

II

Rosa Luz González 
Aguirre

Sociedad y 
Biotecnología

Titular ¿? 
Tiempo Completo 

Indeterminado

Ciencias
Sociales Doctorado Sí Sí Nivel 1

Yolanda Castañeda 
Zavala

Sociedad y
Biotecnología

Titular C
Tiempo Completo, 

indeterminado

Desarrollo
Rural Doctorado Sí Sí

•

Nivel 1

Paz Trigueros 
Legar reta Sociología

Rural

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Estudios de
Población Doctorado Sí Sí Nivel 1

Francis Mestries 
Benquet

Sociología
Rural

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Economía Doctorado Sí Sí Nivel 1

Karina Ochoa Muñoz
Sociología

Rural

Titular B 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Desarrollo

Rural Doctorado Sí Sí Nivel 1

Mario Pérez 
Monterrosas Sociología

Rural

Titular ¿?
Tiempo Completo, 

indeterminado

Historia y 
estudios 

regionales
Doctorado Sí Sí Nivel 1

Jorge Mercado 
Mondragón Sociología

Rural

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel 1

Armando Sánchez 
Albarrán

Sociología
Rural

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel 1
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Jazmín Anavel 
Monterrubio Redonda

Sociología
Urbana

Titular B 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel 1

María Soledad Cruz 
Rodríguez

Sociología
Urbana

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Urbanismo Doctorado Sí Sí Nivel 1

Guénola Francoíse 
Madeleine Capron

Sociología
Urbana

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado

Ciencias
Sociales Doctorado Sí Sí Nivel

II

Priscilla Connolly 
Dietrichsen

Sociología
Urbana

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Ciencias
Sociales Doctorado Sí Sí Nivel

III

Ma. Teresa Esquivel 
Hernández

Sociología
Urbana

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado

Diseño
Estudios
Urbanos

Doctorado Sí Sí Nivel
II

Ma. Cristina Sánchez 
Mejorada

Sociología
Urbana

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado

Diseño
Estudios
Urbanos

Doctorado Sí Sí Nivel
II

René Coulomb Bosc Sociología
Urbana

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Urbanismo Doctorado Si Si Nivel

II

Martha Walkyria 
Torres Falcón

Análisis
Político

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel

II

Sergio Tamayo 
Flores Alatorre

Análisis
Político

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado__
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel

III
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S  N 1

León Tomás Ejea 
Mendoza

Análisis
Político

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí Nivel 1

Dra. Patricia Gaytán 
Sánchez

Análisis
Político

Titular 
Tiempo Completo 

Determinado
Sociología Doctorado No No No

Roberto Gutiérrez 
López

Análisis
Político

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado

Estudios
Sociales Doctorado Sí Sí No

Alejandro López 
Gallegos

Análisis
Político

Titular 
Tiempo Completo 

indeterminado
Sociología Doctorado Sí Sí No

Mario González Rubí

Sin Area 
colabora con 

la línea 
Sociología de 
la Educación

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado

Sociología de 
la Educación 

Superior
Doctorado Si Sí Nivel 1

Godofredo Vidal de la 
Rosa

Sin Area, 
colabora con 

la línea de 
Análisis 
Político

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado

Estudios
Sociales Doctorado Sí Sí Nivel

II

Posdoctorantes y profesores que colaboran con el Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología, miembros 
de otras unidades o instituciones del país y el extranjero.
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P R O F E S O R Á R E A  0  G R U P O C A T E G O R ÍA , N IV E L  Y  
T IP O  DE C O N T R A T A C IÓ N E S P E C IA L ID A D G R A D O

B E C A  A L  
R E C O N O C IM I  
E N T O  D E  LA  

C A R R E R A  
D O C E N T E

B E C A  D E
A P O Y O  A  L A  
P E R M A N E N  

C IA  D E L  
P E R S O N A L  

A C A D É M IC O

S N 1

POSDOCTORANTES

Rafael Marmolejo
Sociología de la 

Educación 
Superior

Estancia Posdoctoral
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación

Doctorado Beca
CONACYT NA ;

Amneris Chaparro
Análisis de la 

Política y 
estudios de 

género

Estancia Posdoctoral

Doctorado Beca
CONACYT

Adriana Ulloa
Teoría y 

Pensamiento 
Sociológico

Estancia Posdoctoral
Doctorado Beca

CONACYT

COLABORADORES Y PROFESORES INVITADOS

Miguel Ángel Casillas 
Alvarado

Sociología de la 
Educación 
Superior

Profesor UAM durante
el sabático. 

Titular C TC en la 
Universidad 

Veracruzana.

Sociología Doctorado Sí Sí Nivel 1

Jorge Galindo 
Monteagudo

Teoría y 
Pensamiento 
Sociológico

Titular C 
Tiempo Completo 

Indeterminado 
UAM -Cuajimalpa

Sociología Doctorado Sí Sí Nivel 1

Miriam Alfie Cohén Análisis Político

Titular C 
Tiempo Completo, 

determinado 
UAM-Cuajimalpa

Ciencias
Sociales Doctorado Sí Sí Nivel II
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Esperanza Palma 
Cabrera Análisis Político

Titular A 
Tiempo Completo,

indeterminado
UAM-Cuajimalpa

Ciencia Política Doctorado Sí Sí Nivel II

Yolanda Massieu 
Trigo

Colabora 
Sociedad y 
Biotecnología

Titular C Tiempo 
Completo, 

indeterminado 
UAM-Xochimilco

Sí Nivel II

Oscar Cuelllar 
Saavedra

Sin área 
Colabora en el 

Eje Metodología

Titular C 
Tiempo Completo, 

indeterminado
Metodología Maestría Sí Sí No

Héctor Vera

IISUE UNAM 
Colaborador en 

Teoría y 
Pensamiento 
Sociológico

Asociado C 
Tiempo Completo 

Indeterminado

v*

Sociología y 
estudios 

Históricos

Doctorado 
New School 

of Social 
Research 

NY

NA NA Nivel 1

José Raúl Rodríguez 
Jiménez

UNISON 
Colaborador 

Sociología de la 
Educación

Titular C 
Tiempo Completo 

Indeterminado
Sociología

Doctorado
Universidad

Aguascalient
es

NA NA Nivel 1

Laura Elena Padilla 
González

UAA 
Colaborador 

Sociología de la 
Educación

Titular C 
Tiempo Completo 

Indeterminado

Investigación
Educativa

Doctorado
Claremont
Gradúate
University

NA NA Nivel 1

Gerardo González 
Ascencio UAM-Derecho

Titular C 
Tiempo Completo 

Indeterminado
Derechos
Humanos Doctorado Sí Sí Nivel 1

b) Personal administrativo de apoyo al plan

Para que la Maestría y Doctorado en Sociología funcione de manera no sólo adecuada sino eficiente, se requiere de por lo 
menos una plaza secretarial y un asistente académico-administrativo, ambos dedicados a atender los asuntos del Plan de 
Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología como: atención a alumnos, apoyo directo en los requerimientos para realizar
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gestiones necesarias en organismos de apoyo para los alumnos y de financiamiento para equipamiento de las instalaciones, así 
como de la realización de tareas referentes al apoyo de los profesores y operativo del programa. La asistente de la Coordinación 
del Plan de Estudios de Maestría y Doctorado en Sociología está contratada por honorarios, lo que consume más de la mitad de 
los recursos ordinarios disponibles en el programa. Se requeriría una plaza definitiva para garantizar su adecuado funcionamiento 
y una mayor disponibilidad presupuestal para el apoyo de eventos y actividades extracurriculares.

c) Equipo que se consideraba necesario para los alumnos cuando se aprobó el Plan de Estudios de la Maestría y  
Doctorado en Sociología:
De lo que se solicitaba inicialmente como equipo necesario para el desarrollo del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en 
Sociología, se cuenta actualmente solo con 6 equipos de cómputo a disposición de los alumnos (dos de escritorio (demasiado 
viejas y que requieren renovarse), las portátiles adquiridas con recursos de CONACYT y dos más, de las cuatro solicitadas, que 
tienen especificaciones adecuadas para el manejo de bases de datos cuantitativas o cualitativas que fueron aprobados a 
principios de este año con recursos adicionales al presupuesto ordinario del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en 
Sociología por parte de la división. Tenemos todavía un déficit, además de en espacio, en equipo para promover el trabajo 
colectivo de nuestros alumnos de tiempo completo más allá de las clases y seminarios curriculares.

• 15 computadoras Pentium IV con programas adecuados como el OFFICE y el SPSS y conectadas a la red (actualmente, 
con la compra de dos más en 2016, contamos con 8 equipos en la sala común del Plan de Estudios de la Maestría y 
Doctorado en Sociología)
El precio unitario por computadora es de $17,250.00 (esto no incluye el software)

• 2 impresoras láser para la impresión de trabajos. El precio unitario de la impresora es de $4,500.00 (Fue aprobado una en 
2016, pero aún no se tiene disponible una para la sala común)

• Muebles adecuados para las computadoras, precio unitario $1,500.00 (Se adquirieron 10 mesas modulares y las sillas 
correspondientes para el espacio disponible en la sala común (No cabrían más, ya que el espacio aún es insuficiente)

• Compra de material bibliográfico sobre todo para apoyar las líneas de Investigación (Se solicitan las adquisiciones a 
biblioteca y se tiene acceso a través de la biblioteca virtual a todas las colecciones y bases de datos UAM).

b) Equipo para apoyo a la docencia:
Las aulas de posgrado de la División, segundo piso del edificio D, más el laboratorio de comunicación en el edificio T, más la 
posibilidad de utilizar las salas de docencia y los equipos de cómputo del edificio T, nos han resuelto las necesidades básicas 
para la docencia, no así las del espacio común para promover el trabajo colegiado e independiente de los alumnos , o los 
seminarios y cursos no curriculares con mayor flexibilidad.

1 retroproyector tipo portafolio 3M (No se tiene, pero conviene sustituirlo
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1 proyector digital (Sony modelo PPIS-5)

1 lap top (Sony VAIO PCG-R505MF, P

1 pantalla

Equipo para personal administrativo:

por equipo más actualizado) 6,842.50 
(disponible, aunque requiere mantenimiento o

renovación del mismo) 34,500.00 
(Se cuenta dos computadoras de escritorio y 6 

laptops, dos adquiridas en 2016) 26,449.00 
(Acaba de cedernos una la coordinación de

planeación) 2,500.00

1 fotocopiadora

1 máquina de escribir 
1 silla secretarial

1 computadora Pentium 
1 impresora láser

(Ya se tiene, pero está inservible)
8 ,000.00 

(ya se tiene) 3,000.00 
(ya se tienen 2 sillas y escritorios en

el área de apoyo administrativo)
1,000.00

(se tiene pero es muy vieja)14,000.00
Hay dos multifuncionales, uno 

descompuesto que se renovó en
2016)4,500.00

c) Avances en las inversiones directas (modificación de instalaciones, nuevas instalaciones, equipo, instrumental y 
biblioteca)

La Maestría y Doctorado en Sociología requiere de algunos apoyos de inversión que se refieren directamente a equipo para: a) 
terminar de implementar las condiciones de manera que los alumnos cuenten con un espacio adecuado para desarrollar una 
parte importante de su trabajo en las instalaciones de la UAM, b) Requerimos que el departamento defina algunas plazas en el 
campo de metodología de la investigación especializada que requieren las distintas líneas, para apoyar la docencia, asesoría en 
los comités tutoriales y el desarrollo de los seminarios de línea y c) una plaza de asistente, de manera que pueda especializarse 
el personal académico-administrativo, así como obtener los instrumentos de trabajo y el espacio que se requiere para el 
desarrollo de sus actividades y el seguimiento colegiado de sus avances..

Además de los apoyos extraordinarios obtenidos en la Rectoría de la Unidad, la Dirección de la División y el Departamento, cabe 
mencionar que existen algunos recursos de las áreas de investigación y los proyectos patrocinados del departamento que han 
contribuido al desarrollo de las actividades del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología. En los primeros años
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se obtuvo el apoyo de CONACYT para la adquisición de equipo de cómputo (3 computadoras portátiles y equipo para la 
coordinación del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología). En los últimos años se han obtenido apoyos de la 
Rectoría de la Unidad y la Dirección de la División para el desarrollo del 10° Aniversario (en 2015), en que en conjunto con 
recursos de los proyectos de investigación patrocinados en distintas líneas, con los que se coordinó la organización conjunta de 
eventos y la participación de profesores extranjeros, hicieron posible el programa que se presenta como Anexo 2.

El departamento proporcionó espacio tanto para la coordinación, como para la asistencia a la misma y contamos con un área 
común de trabajo que se ha habilitado con el concurso de recursos extraordinarios de la División. Si bien este espacio es 
insuficiente (solo hay lugar para diez mesas y sillas, un garrafón de agua y una cafetera). Se ha ido avanzando progresivamente 
en la habilitación de este espacio, tanto para el libre uso del mismo por parte de los alumnos del Plan de Estudios de la Maestría 
y Doctorado en Sociología, como para brindar condiciones para el desarrollo de las actividades de nuestros posdoctorantes. Con 
apoyo de la División el año pasado se adquirieron dos licencias del software NVIVO, que sirven para 4 de los equipos disponibles 
en la sala común y se nos proporcionó el software cuantitativo para las 4 de las 6 máquinas disponibles. Se autorizó y apoyo la 
adquisición de mobiliario. En el cuadro siguiente se desglosa el mobiliario y equipo disponible actualmente en la sala común.

Sala común para los alumnos del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en 
Sociología (2015):
Se compraron con apoyo de recursos de la división mesas modulares y sillas para 
colocar el equipo de cómputo disponible para los alumnos. También la división 
proporcionó 4 licencias de software cuantitativo (SPSS) y 2 de análisis cualitativo para 
4 equipos (NVIVO) para poner a libre disposición de los alumnos del Plan  de Estudios 
de la Maestría y Doctorado en Sociología.
Se adquirieron también con recursos propios los candados para poder dejar fijas las 
laptops de la sala común.

10 meses 
10 sillas 

4 candados 
6 licencias Office 

4 licencias SPSS
2 licencias dobles NVIVO para 4 equipos

División CSH
División CSH
Presupuesto Plan de 
Estudios de la Maestría y 
Doctorado en Sociología
División CSH
División CSH
División CSH

En 2016 se hizo la siguiente solicitud, aprobada en parte y nos han hecho entrega de dos nuevas computadoras laptop (no se 
nos aprobaron las 4 solicitadas), un multifuncional para la asistencia a la coordinación, una impresora para la sala común y una 
pantalla de proyección. Estamos a la espera de la entrega de los casilleros y el software necesario para los nuevos equipos, así 
el software anti plagio (de momento utilizamos las alternativas de libre acceso disponibles en la WEB), que se compartirá entre 
los miembros del departamento, el posgrado y la Revista Sociológica, por lo que no se solicitará específicamente para el Plan de 
Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología.

Equipo necesario solicitado en febrero 2016 Unidades 1§ Cotización 2§ Cotización 3a Cotización Total
Office Depot Office Max Amazon
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Laptop con al menos 4 GB en RAM y 1 TB en disco duro.
(Se aprobaron solo dos de las cuatro, ya están disponibles)

4 $6,999.00 x 4= 
27,996.00

$ 10,498.00 x 4= 
41,992.00

$6,301.00 x 4=
25.204.00

$27,996.00

Impresora Multifincional (sean, fotocopiadora, impresión) Ya disponible 
en la oficina de asistencia a la coordinación.

1 $ 4,999.00 $ 4,298.00 $ 3,639.00 $ 4,999.00

Impresora Inalámbrica (para conectar a las computadoras de la sala 
común), en adquisición

1 $ 1,499.00 $ 1, 498.00 $ 1, 599.00 $ 1, 499.00

Pantalla proyección
Nos proporcionó una disponible la coordinación de planeación

1 $ 1,819.00 $ 1, 713.27 $ 1,819.00

Cañón para la sala multifuncional (no se ha aprobado aún) 1 $ 8, 699.00 $ 8, 198.00 $ 6,299.00 $ 8, 699.00
Pizarrón blanco para plumones (no se ha aprobado aún) 1 $ 2, 399.00 $ 858.00 $426.00 $ 2, 399.00
Casillero con candados de combinación o intercambiables (para que los 
alumnos traigan cada uno el suyo), (según medidas para que quepan en 
la pared del fondo) Fueron aprobados, todavía no disponibles.

4 $ 2, 634.00 X 4= 
10,536.00

$ 1, 889.00 x 4= 
7,556.00

$ 1, 128.75 x 4= 
4,512.00

$10, 536.00

d) Apoyos ordinarios y extraordinarios, económicos y en espacio y servicios de la división y la unidad.
Situación de la Infraestructura y recursos.institucionales que han apoyado el 
desarrollo de la Maestría y Doctorado en Sociología.

Tipo de recursos Q u i é n  los proorciona

Se cuenta con acceso a todas las colecciones de biblioteca, tanto física como digital. Bidiuam UAM

Contamos con acceso sin costo a auditorios para eventos, salas de juntas y equipo 
audiovisual para apoyo a eventos y reuniones del Comité Académico de la Maestría y 
Doctorado en sociología o las reuniones de seguimiento del avance de tesis de los 
alumnos de la Maestría y Doctorado en Sociología.

D 001, B001, K001, W 001 y W002. Sala 
Azul, Sala de Rectores, Auditorio principal

Ixcalli y las disponibles en la sala de 
cómputo, en especial la de la división de

CSH..

Unidad A z c a p o t z a l c o

La división cuenta con salones para clase habilitados con cañón, computadora y 
mobiliario para las clases.

12 Salones  habilitados en el 2o piso del
edificio D.

División CSH

La coordinación cuenta con dos cubículos. Uno para la coordinadora otra para la 
secretaria y la asistencia académica. La oficina está habilitada con dos escritorios, 
máquina de escribir, escáner, teléfono y lugares para almacenar papelería y archivos.

2 cubículos, un teléfono inalámbrico.
2 computadoras de escritorio 

Una impresoras, una fotocopiadora y un
escáner

Departamento de 
Sociología
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Además de los recu rso s  p a ra  el pago a la asistencia de la c o o r d in a c ió n  q u e  t o m a  más 
de la mitad de los recursos que se nos asignan en el presupuesto ordinario 
(120000/200000), tenemos una asignación presupuestal regular anualmente 
alrededor de 80000, que se utiliza para los gastos de operación, apoyo 
complementario a alumnos y profesores de la Maestría y Doctorado en Sociología.
En 20 i 5 se sufragaron los gastos del curso p a ra  manejo de software cualitativo al que 
asistieron 40 alumnos y académicos del posgrado, que tuvo un costo de $20000.00 
(casi una cuarta parte de los recursos ordinarios disponibles en el Plan  de Estudios de 
Maestría y Doctorado en Sociología14

$80,000.00 en 2016

$20000.00 (2015)

*

DCSH-UAM

Presupuesto P lan  d e  
Estudios de la Maestría y 
Doctorado en Sociología

Recursos especiales p a ra  el festejo del 10o aniversario de la Maestría y Doctorado en 
Sociología.
Se contó c o n  recursos a d ic io n a le s  a los recursos ordinarios de la coordinación por 
p a r te  de  la Rectoría de la unidad, y la coordinación de fechas con eventos y recursos 
d e  o t ro s  dos  proyectos p a t r o c in a d o s  en las líneas del Plan de Estudios de la Maestría y 
Doctorado en Sociología, para lograr la participación de colegas de otros países en las 
mesas de discusión de los distintos temas del encuentro.

Proyecto A d r i a n a  García, 2/3 boletos de 
avión del evento d e  teoría sociológica,

Tres boletos de avión y el alojamiento de 
los invitados extranjeros al evento de 
sociología de la educación superior.'.

Rectoría de la Unidad nos apoyó con 
$60,000.00 pesos. Una parte de los cuáles 

se utilizaron para el evento organizado por
Sociología Rura l  en 2016

Proyectos CONACYT de 
RGK y AGA, presupuesto 
ordinario de la
coordinación.

R ec to r ía  d e  la Unidad

En el caso del área de Sociología Urbana, una parte importante de su plantilla sostiene la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, que cuenta con un espacio propio en el 2o piso del edificio C, equipamiento y software especializado para apoyar 
actividades de investigación referente a su temática, por lo esta infraestructura ha apoyado a los alumnos de la línea de 
Sociedad y Territorio. La biblioteca tiene un papel importante en el apoyo de los posgrados, de hecho existe una cercana relación 
para tener un adecuado acervo de revistas especializadas, que alimenta a las líneas de investigación del programa. Por último, 
el desarrollo de cursos y seminarios se llevan a cabo en las aulas de posgrado de la División de CSH y la Universidad cuenta con 
aulas y equipo de cómputo equipadas con el software básico para el desarrollo de los trabajos de los alumnos en el edificio T, 
estas instalaciones apoyan de manera importante a los requerimientos de la impartición de docencia, especialmente en las UEA 
de metodología y la elaboración del trabajo de investigación.

1. Además de los bienes de inversión detallados arriba es necesario contar con algunas plazas de carácter académico para 
apoyar el funcionamiento de los dos niveles del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología. 1) Dado que 
su orientación está dada fundamentalmente hacia la investigación es necesario el apoyo de personal especializado 
conocedor de la construcción y manejo de bases de datos, así como de programas computacionales adecuados para

14 40 asistentes entre ayudantes, profesores y alumnos del posgrado y el departamento.
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trabajarlas. Por esta razón se requiere de dos técnicos académicos, uno orientado hacia el manejo de información 
cualitativa y otro hacia la cuantitativa.

2. La coordinación de lenguas extranjeras nos ha apoyado en la certificación del nivel de idioma exigido en el programa 
como condición de ingreso, aplicando un examen a los aspirantes que no cuentan con dicho aval. Como requisito de 
egreso de la maestría y doctorado se requiere la aprobación del conocimiento del idioma extranjero, nivel II en el caso de 
la maestría y el nivel III en el doctorado. Se requiere coordinar mejor las posibilidades de apoyo a los alumnos del Plan de 
Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología durante su trayectoria formativa para cumplir con este requisito.

3. Uno de los objetivos de la maestría y doctorado es tener un mayor intercambio académico con profesores de otras 
instituciones nacionales y extranjeras para enriquecer la docencia y la investigación que realicen los alumnos (as). Hoy, 
tanto con el apoyo de becas mixtas, como con las convocatorias periódicas para la asistencia a eventos o estancias de 
intercambio de la propia UAM se han complementado dichos recursos. Sin embargo, la forma de operación de dichos 
apoyos no siempre se corresponde con los tiempos que se requieren para la inscripción a los eventos, o son insuficientes 
para la movilidad internacional. Otra modalidad para lograr la internacionalización del programa es la presencia de 
académicos y alumnos extranjeros en el programa, sin embargo, no se requeriría contar con recursos financieros 
suficientes para poder tener a un académico de alto nivel nacional y otro extranjero como profesores invitados durante por
lo menos un mes al año.

4. Finalmente, se necesitan apoyos para la edición de material docente para la maestría y doctorado como traducciones, 
antologías, cuadernos docentes, guías bibliográficas, etc.

e) Programa de formación de personal académico

Se considera que el Departamento de Sociología cuenta con una plantilla lo suficientemente habilitada para atender la maestría y 
el doctorado. Sin embargo, las áreas y grupos de investigación han impulsado programas de formación que aún no culminan, 
actualmente 15 profesores cursan programas doctorales. Por otra parte, es necesario fomentar la impartición de cursos de 
actualización en lo que se refiere al uso de software de información cuantitativa y cualitativa, de sistemas de información 
geográfica, de nuevos instrumentos y técnicas de investigación, etc.

VII. LAS ALTERNATIVAS QUE PUDIERAN ABRIRSE PARA APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA

Los requerimientos de la maestría y doctorado se centran en adquirir el equipo básico para poder exigir a los alumnos una 
dedicación a sus estudios de tiempo completo. Tal como se puede observar una parte importante de la infraestructura ya existe 
en nuestra Universidad, como la biblioteca, los centros de documentación, aulas, etc., al abrir los cursos y seminarios del
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programa en horario vespertino, lo que se busca es optim izar el uso de estos recursos para que se puedan contar con espacios 
suficientes y adecuados para las actividades docentes de la maestría y el doctorado.

VIII. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento extraordinario y los recursos adicionales han sido importantes para: a) poder equipar la infraestructura 
necesaria de la Maestría y Doctorado en Sociología, y sostener y ampliar nuestra vinculación con otras instituciones de 
educación superior a través de redes de colaboración y presencia de jurados internacionales en la presentación de ICR y tesis 
del programa. Se han solicitado y obtenido recursos en el PROMEP y CONACyT, a través de haber logrado el reconocimiento en 
el PNP. También se han conseguido apoyos para proyectos patrocinados, principalmente en CONACYT, para fortalecer los 
programas y líneas de investigación del Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Sociología. Se requiere explorar nuevas 
posibilidades, en especial el financiamiento que ofrecen las fundaciones y algunos organismos internacionales, tanto de becas 
para los alumnos, como para investigación.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PLANES Y PROGRAMADE ESTUDIO DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, RELACIONADO CON LA PROPUESTA DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO,
CONSISTE EN LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA.

I El colegio Académico, en la sesión 248 celebrada el día 18 de julio de 2003, reintegró cuatro comisiones encargadas de analizar 
propuestas de creación y modificación de planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrados que ofrezca 
Universiad entre las que se encuentra la Comisión de Planes y Programas de Estudio de Ciencias Sociales y Humanidades.

II La comisión se reunió los días 29 de junio, 14 y 26 de julio, 23 de septiembre, 13 de octubre, así como el 3 y 15 de noviembre de 
2004, fecha en que concluyó el análisis de la propuesta de creación de la Maestría y el Doctorado en Sociología presentada por el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

III La Comisión analizó la propuesta de creación de la Maestría y el Doctorado en Sociología del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, de acuerdo con lo que al efecto prevén la Ley Orgánica, el Reglamento Orgánico. El Reglamento de Estudios 
Superiores, Las Políticas Operacionales Sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de 
Posgrado, Las Políticas Generales y las Políticas Operacionales de Docencia.

IV La Comisión contó fundamentalmente, con los siguientes documentos:

Oficio Caua -  78/04, mediante el cual el Secretario del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco envía al 
Secretario del Colegio Académico la documentación sobre la propuesta de creación de la Maestría y Doctorado en 
Sociología para que se someta a aprobación del Colegio Académico;

Dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco sobre la propuesta de creación de la Maestría y Doctorado en Sociología , en el cual recomienda 
dictaminar y armonizar dicha propuesta para someterla a la aprobación del Colegio Académico,

Observaciones de la Oficina del Abogado General y de la Dirección de Sistemas Escolares.
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CONSIDERACIONES

1. La propuesta presentada por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzaico consideraba dos planes de 
estudios independientes, el de la Maestría y el del Doctorado en Sociología, donde el primero representaba una fase terminal, y 
aunque se advertían elementos de secuencialidad entre ambos planes debido a la composición formativa de la Maestría 
complementada por ciertas experiencias vinculadas a la investigación podían continuarse en el Doctorado, se estimó necesario 
proporcionar flexibilidad para ingresar a este nivel.

2. Al analizar la propuesta la Comisión argumentó la conveniencia de presentar al posgrado integral que permitiera unir la
estructura de los planes de los planes de estudio de la Maestría y el Doctorado, por lo que se realizaron ajustes necesarios para 
integrar armónicamente ambos niveles de formación académica.

3.- Con la reestructuración del posgrado se facilitará el tránsito del alumno del nivel de la Maestría al del Doctorado, ya que la 
idónea comunicación de resultados que se exige en la Maestría servirá de protocolo de investigación para ingresar al Doctorado 
con el objeto de dar continuidad académica a su investigación.

1. Al redefinirse los objetivos comunes de la Maestría y Doctorado en Sociología se destacó el de preparar profesionales e
investigadores capaces de generar y aportar nuevos conocimientos científicos en el campo disciplinar de la sociología, dentro 
de una perspectiva basada tanto en el reconocimiento del pluralismo, la discusión racional y la necesaria comunicación entre 
pares, como en el fundamento teórico-metodológico indispensable para garantizar el rigor en la producción del conocimiento. 
Asimismo, se pretende incidir en el diagnóstico y resolución de los problemas sociales en diversas escalas, y proyectar esta 
perspectiva en los distintos ámbitos del quehacer profesional.

2. El nivel de Maestría tiene como objetivo general profundizar en la formación profesional del alumno e iniciar su capacitación
en actividades de investigación de alto nivel, a través de la actualización de los conocimientos teóricos -  metodológicos y 
empíricos de la disciplina.

Además, se pretende que los alumnos adquieran conocimientos especializados en diversas áreas de la sociología, que les permitan 
desempeñarse eficazmente en distintos ámbitos de la profesión y en el campo de la investigación.
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El nivel de Doctorado tiene el propósito de formar recursos humanos de alto nivel de la investigación, con los elementos 
académicos necesarios para generar nuevos conocimientos y aportaciones originales en el campo disciplinar, que les permita 
contribuir a la resolución de problemas sociales relevantes.

3. La estructura de la Maestría y Doctorado en Sociología considera cinco líneas de investigación, las cuales constituyen su
plataforma general y podrán ofrecerse en cada generación, según lo determine el Comité Académico de la Maestría y 
Doctorado.

4. Los niveles de Maestría y Doctorado en Sociología constituyen una opción idónea para los egresados de la Licenciatura en
Sociología; además representa una alternativa para egresados de otras licenciaturas afines con la misma, en virtud de la 
demanda existente de recursos humanos habilitados en el quehacer académico y competentes para desarrollar investigación 
en una determinada especialidad.

5. De acuerdo con el perfil de formación, los egresados contarán con los elementos necesarios para desarrollar sus
conocimientos en diversas instituciones de investigación y de educación superior, dependencias gubernamentales, así como 
de organismos nacionales e internacionales que tengan entre sus tareas la realización de investigación en el campo de las 
diferentes líneas que ofrece la propuesta.

9.- Se analizaron y consideraron las observaciones formuladas por miembros de la Comisión, por la Oficina del Abogado General 
y por la Dirección de Sistemas Escolares y se determinó que la propuesta de creación de la Maestría y Doctorado en Sociología de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, cumple con lo que al respecto exige el Reglamento de 
Estudios Superiores.

Con base en los antecedentes y consideraciones anteriores, la Comisión emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se recomienda al Colegio Académico aprobar la creación de la Maestría y Doctorado en Sociología de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, así como el plan y programas de estudios correspondientes.
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Versión original de las partes modificadas 
Se señalan en rojo supresiones, ausencia o 
inclusiones de textos o aclaraciones.

Versión modificada en la actualización 
Se señalan en rojo cambios o inclusiones de textos, 
notas (entre paréntesis y en negritas) o aclaraciones.

Se consideran dos modalidades: p.3

a) Los candidatos que hayan concluido el nivel de 
este plan deberán presentar el protocolo de 
investigación. Los candidatos de la Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, además del 
requisito anterior, deberán presentar el grado 
correspondiente o demostrar fehacientemente haber 
concluido en su totalidad el plan de estudios.

Se consideran tres modalidades: p.3

a) Los candidatos egresados del Nivel 1 de este plan 
(Maestría en Sociología) y de la Maestría en Planeación 
y Políticas Metropolitanas, deberán presentar el grado 
correspondiente o demostrar fehacientemente haber 
concluido en su totalidad el plan de estudios. Además, 
entregarán un protocolo de investigación, en su caso 
presentarse a la entrevista y cumplir los requisitos 
establecidos para registro e inscripción establecidos en 
Servicios Escolares.

DE LA MAESTRIA EN SOCIOLOGIA: p.5
El Comité de la Maestría y Doctorado en 
Sociología podrá determinar, en caso 
necesario, que el alumno curse y apruebe con 
un promedio mínimo de B los estudios 
complementarios que se determinen, mismos 
que tendrán una duración máxima de un 
trimestre y no tendrán valor en créditos. El 
cumplimiento de este requisito se llevará a cabo 
de manera previa al desarrollo del programa de 
la maestría.

DE LA MAESTRIA EN SOCIOLOGIA: p.5
De acuerdo con los resultados de la evaluación de 
los requisitos de ingreso, el Comité de la Maestría 
y Doctorado en Sociología podrá determinar, en 
caso necesario, que el alumno curse y apruebe 
con un promedio mínimo de B los estudios 
complementarios que se determinen, mismos que 
tendrán una duración máxima de un trimestre y no 
tendrán valor en créditos. El cumplimiento de este 
requisito se llevará a cabo de manera paralela al 
desarrollo del programa de la maestría. (Se 
unificó la redacción con la del doctorado, para 
homogeneizarla en ambos niveles)

IV ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS p.5

En la estructura de la Maestría y Doctorado en 
Sociología se consideran cinco líneas de 
investigación que aglutinan dieciocho temáticas. 
Estas líneas constituyen la plataforma general de la 
oferta de la maestría y el doctorado, y son:

1. Sociedad y Territorio.
2. Sociología de la Educación Superior.
3. Teoría y Pensamiento Sociológicos.
4. Sociedad y Nuevas Tecnologías.
5. Sociología Política.
6. (se añadió sociología rural)

IV ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS pp.5-6

En la estructura de la Maestría y Doctorado en 
Sociología se consideran seis líneas de investigación 
que aglutinan dieciocho temáticas. Estas líneas 
constituyen la plataforma general de la oferta de la 
maestría y el doctorado, y son:

1. Sociedad y Territorio.
2. Sociología de la Educación Superior.
3 Teoría y Pensamiento Sociológicos.
4 Sociedad y Nuevas Tecnologías.
5 Sociología Política y Estudios de Género
6 Sociología Rural



NIVEL I: MAESTRIA EN SOCIOLOGIA p 6 NIVEL I: MAESTRIA EN SOCIOLOGIA pp 5-6

Las UEA se organizan en cuatro ejes cuyos Las UEA se organizan en cuatro ejes cuyos objetivos
objetivos específicos son: específicos son:

1. Las UEA Epistemología de las Ciencias 1.
Sociales, Teorías Sociológicas de la
Modernidad I y Teorías Sociológicas de la 
Modernidad II, forman parte del eje de Teoría 
Sociológica. Ellas tienen como objetivo que los 
alumnos profundicen en el aprendizaje de la 
teoría sociológica, rescatando la aportación de 
los autores relevantes del pensamiento 
sociológico en el análisis de los problemas 
contemporáneos. El propósito es dotar a los 
alumnos de instrumentos teóricos que les 
permitan abordar y construir un problema de 
estudio específico.

Las UEA Epistemología de las Ciencias 
Sociales, Teorías Sociológicas de la Modernidad 
I y Teorías Sociológicas de la Modernidad 
forman parte del eje de Teoría Sociológica. 
Ellas tienen como objetivo general que los 
alumnos profundicen en el aprendizaje de la 
teoría sociológica, rescatando la aportación de
los autores relevantes del pensamiento
sociológico en el análisis de los problemas 
contemporáneos. El propósito es dotar a los 
alumnos de instrumentos teóricos que les 
permitan elaborar una perspectiva analítica 
consistente y construir un problema de estudio
específico..

4 Las UEA correspondientes a los Seminarios de 
Investigación (del I al VI) conforman los ejes 
correspondientes a las líneas de investigación 
que se ofrecerán en este programa. Estas UEA 
tienen como objetivo la definición de un tema de 
estudio, el planteamiento de una propuesta de 
investigación y el desarrollo de la misma, todo 
esto orientado para que los alumnos se integren 
a un campo de la disciplina y preparen la entrega 
de la idónea Comunicación de Resultados. Los 
seminarios se estructuran en seis trimestres y su 
coherencia está dada por las diferentes etapas 
por las que debe pasar la realización de la 
investigación.

4. Las UEA correspondientes a los Seminarios de 
Investigación (del I al VI) conforman los ejes 
correspondientes a las líneas de investigación que 
se ofrecerán en este programa. Estas UEA tienen 
como objetivo la definición de un tema de estudio, el 
planteamiento de una propuesta de investigación y 
el desarrollo de la misma, todo esto orientado para 
que los alumnos se integren al campo específico de 
la disciplina de su elección y desarrollen la entrega 
de la Idónea Comunicación de Resultados. Éstos 
representan un proyecto pedagógico de carácter 
colectivo que compromete en su conjunto a la 
Maestría y Doctorado en Sociología; por tanto, un 
Comité de Tutores, que será nombrado a más 
tardar para la evaluación del seminario de
investigación hará el seguimiento
correspondiente de acuerdo a lo estipulado en las
Modalidades de Operación. Los seminarios al VI
tienen una dinámica tutorial y personalizada, a 
cargo del asesor de la tesis y con la vigilancia de las 
modalidades de seguimiento colegiado establecidas 
en las diferentes líneas. La investigación se 
culminará en el trimestre VI, con la entrega del 
borrador completo de Idónea. Comunicación de 
Resultados (ICR).
Los seminarios, cuyo contenido varía en las seis 
líneas vigentes, pero por acuerdo del comité 
académico se estructuran en seis trimestres y su 
coherencia está dada por las diferentes etapas por 
las que debe pasar la realización de la investigación. 
Estas etapas se distribuyen en los seis seminarios 
de acuerdo con el siguiente orden y propósitos para



De manera complementaria a estos ejes, las UEA 
Temas Selectos I y II tienen como objeto permitir al 
alumno el contacto con académicos especializados 
tanto de la UAM como de otras instituciones que 
tengan afinidad con su tema de investigación. Estas 
UEA podrán tener contenidos temáticos o 
metodológicos y buscan flexibilizar el plan de 
estudios en otras unidades de la UAM y/o en otras 
instituciones de educación superior. Así podrán ser 
ofrecidos por la misma maestría, con profesores 
invitados o el alumno podrá cursarlos en otras 
instituciones de estudios superiores con las que se 
suscriban convenios específicos. El Comité de la 
maestría y doctorado en Sociología considerará 
para la evaluación de estos cursos la opinión de 
académicos de otras instituciones, de los profesores 
invitados y de los asesores de los alumnos. Pp 6-7

el seguimiento y evaluación de los avances de los 
alumnos:

En los Seminario de Investigación I, y II el alumno 
contará con los insumos para, identificar los contenidos 
de las diversas corrientes teóricas y metodológicas que 
sustentan y explican los problemas de la línea de 
investigación o el campo de estudio que se ha 
seleccionado. Esto permitirá, iniciar las exploraciones 
preliminares del proyecto de investigación u objeto de 
estudio de acuerdo a las diversas corrientes teóricas y 
metodológicas de la línea de investigación en que está 
inscrito. A partir de estos insumos, se logrará avanzar 
en el conocimiento en el tema (estado del arte) y 
durante el seminario III, ya de modalidad tutorial, se 
realizará la precisión del proyecto de investigación. Al 
final de este primer bloque de tres Seminarios de 
Investigación, se contará con un proyecto de 
investigación y un cronograma para su desarrollo en los 
Seminario IV, V y VI.
La Idónea Comunicación de Resultados se presentará 
para su aprobación en el Examen de Grado, ante un 
jurado de cinco miembros, integrado en parte por el 
asesor y el comité tutorial, pero en el que 
necesariamente deberá contarse con la participación de 
al menos dos jurados externos, que deberán ser 
propuestos por el asesor, avalados por el coordinador 
de la línea y ratificados por el Comité Académico del 
Posgrado.
De manera complementaria a estos ejes, las UEA 
Temas Selectos I y II, tienen como objeto permitir al 
alumno el contacto con académicos especializados 
tanto de la UAM como de otras instituciones que tengan 
afinidad con su tema de investigación. Estas UEA 
podrán tener contenidos temáticos o metodológicos y 
buscan flexibilizar el plan de estudios y promover la 
movilidad tanto hacia otras unidades de la UAM, como 
en otras instituciones de educación superior nacionales 
o internacionales. Así podrán ser ofrecidos por la 
misma maestría, con profesores invitados o el alumno 
podrá cursarlos en otras instituciones de estudios 
superiores con las que se suscriban convenios 
específicos. La propuesta de alternativas de 
complementación necesarias para cada estudiante será 
realizada en función de los protocolos y calendarización 
de desarrollo de la investigación de manera conjunta 
entre el estudiante y el asesor y/o el comité tutorial de 
seguimiento y deberá darse a conocer y contar con el 
aval de la coordinación de la línea al final del tercer



trimestre. El Comité de la maestría y doctorado en 
Sociología considerará para la evaluación de estos 
cursos la opinión de académicos de otras instituciones, 
de los profesores invitados y de los asesores de los 
alumnos.pp. 6-7

CLAVE NOM6RÍ OBL/OPT

HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA

TRIMESTRE
CODITOS SESlACÓN CLAVE NOMBRE OBL/OPT

HORAS HORAS 
TEORÍA PRÁCTICA TRIMESTRE

CREDITOS SERIACIÓN

124350
Epistemología 
de las Ciencias 
Sociales

OBL

124953 Metodología I OBL

124351
Teorías
Sociológicas de 
la Modernidad I

OBL

124354 Metodología II OBL

124352
Teorías
Sociológicas de 
la Modernidad II

OBL

8 Autorización'
124350

Epistemología 
de las Ciencias 
Sociales

OBL 12 Autorización*

8 Autorización*

124353 Metodología I OBL 12 Autorización*

8 II 124350

124351
Teorías
Sociológicas de 
la Modernidad I

OBL 12 II 124350

8 II 124353

124354 Metodología II OBL 12 124353

8 III 124351

124359 f ™ 0 *  . f 6 OBL.Investigación II
12 II 124358

124355 Metodología III OBL 8 124354

Idónea 
comunicación 
de resultados 
y examen de 

grado

100

Teorías 
124352 Sociológicas de

la Modernidad II
OBL 12 124351

TOTAL DE 
CRÉDITOS 
EN ESTE 

NIVEL

252

Idónea
Comunicación 
Resultados y 
examen de 
grado

OBL
76

TOTAL DE 
CRÉDITOS EN 
ESTE NIVEL

252

La inscripción a la UEA requerirá de la autorización del 
Coordinador de la Maestría y Doctorado en Sociología
p.8

La inscripción a la UEA requerirá de la autorización del 
Coordinador de la Maestría y Doctorado en Sociología. Los
temas selectos podrán cursarse una vez aprobado el
seminario III, es decir, con un protocolo, calendarización del 
desarrollo del mismo y una propuesta de movilidad o cursos 
complementarios aprobada por el tutor y el comité tutorial. 
NOTA: se ofrecen tantas alternativas de Seminarios de 
investigación I al II, como líneas de investigación vigentes en
cada promoción. Los cursos de Metodología III, serán 
optativos en función de los métodos y técnicas específicos 
que requiere el desarrollo de investigación de las distintas 
modalidades de ICR en las líneas de investigación. Los 
temas selectos, aunque el número de créditos es obligatorio, 
en realidad sus contenidos y modalidades son optativas, 
pues son cubiertos a través del abanico de alternativas 
internas y externas en que se inscriben los alumnos, p 8

(NO había una definición de Idónea
comunicación de resultados, ahí se distancian 
diversas páginas la versión aprobada y la 
propuesta de adecuación)

En las páginas 10-11 del documento de adecuación se 
plasma el acuerdo de precisión de modalidades de ICR 
y se definen los esquemas o puntos que deberá cubrir 
cada una.

Créditos disertación doctoral 236, créditos en la nueva 
versión 192 p. 11

Los mismos cambios de créditos en Metodología se aplican 
en la tabla del doctorado, más añadir 3 seminarios más de 
investigación, cada uno de 12 créditos, por lo que la
disertación cambia de 236 a 192 créditos

PRESENTACIÓN N DE LA TESIS Y LA DISERTACION
PUBLICA: p.13



DISERTACIÓN PÚBLICA:p.12
1. El alumno deberá presentar una tesis como 
resultado de los trabajos realizados en los 
Seminarios de Investigación, misma que deberá de 
ser producto de una investigación original vinculada 
a una línea de investigación, que permita 
comprender procesos o hechos sociales relevantes 
y, en su caso, proponer alternativas de solución.
2. Los Seminarios de Investigación representan 
un proyecto pedagógico de carácter colectivo que 
compromete en su conjunto a la Maestría y 
Doctorado en Sociología, por tanto, un Comité de 
Tutores hará el seguimiento correspondiente de 
acuerdo a lo estipulado en las modalidades de 
operación. La tesis se presentará para su 
aprobación en una disertación pública, ante un 
jurado.p.13

1. El alumno deberá presentar una ponencia, que será 
prerrequisito para la defensa de la tesis como 
resultado de los trabajos realizados en los 
Seminarios de Investigación, mismos que deberán 
ser producto de una investigación original vinculada 
a una línea de investigación, que permitan 
comprender procesos o hechos sociales relevantes 
y, en su caso, proponer alternativas de solución.

2. Los Seminarios de Investigación representan un 
proyecto pedagógico de carácter colectivo que 
compromete en su conjunto a la Maestría y 
Doctorado en Sociología, por tanto, un Comité de 
Tutores, que será nombrado a más tardar al 
finalizar el seminario de investigación III, hará el 
seguimiento correspondiente de acuerdo a lo 
estipulado en las modalidades de operación. La 
tesis se presentará para su aprobación en una 
disertación pública ante un jurado, una vez 
cumplido el requisito de presentación de ponencia 
en un evento especializado en su temática de 
investigación. P.

En los cuadros de créditos mínimos, normales y 
máximos hay modificaciones en los distintos 
trimestres, principalmente por la modificación de 
carga práctica en las UEA’s de los ejes de teoría y 
metodología tanto en la maestría como el 
doctorado, y en este último nivel por la inclusión de 
los 3 nuevos seminarios de investigación del cuarto 
año. pp.11 y 12

Esta información se encuentra en el documento de la 
adecuación en los dos cuadros resumen por trimestre 
en las páginas 13 y 14.

(Se añade como requisito para graduarse del 
doctorado la presentación de una ponencia en 
un evento especializado en la problemática de 
investigación) p 14
PARA EL DOCTORADO 
El alumno deberá:
1. Haber cubierto la totalidad de créditos del nivel II.
2. Acreditar el Nivel “B” (comprensión de lectura y 
escritura de textos extensos) de alguna de las 
lenguas ofrecidas por la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras y que autorice el Comité de la Maestría 
y Doctorado en Sociología, p,

PARA EL DOCTORADO p.15 
El alumno deberá:
1. Haber cubierto la totalidad de créditos del 
nivel II.
2. Haber presentado como ponencia sus 
avances de investigación en un evento 
especializado.
3. Acreditar el Nivel “B” (comprensión de 
lectura y escritura de textos extensos) de alguna de 
las lenguas ofrecidas por la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité de la 
Maestría y Doctorado en Sociología.

VI. NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA 
ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE:
PRESENTACIÓN DE LA TESIS Y LA 
DISERTACIÓN PÚBLICA: p. 12

Se plantea una discusión sobre la tensión entre el 
reglamento UAM (ventajas y desventajas) y las 
exigencias de titulación en tiempo, planteando que 
habría que discutirlo en otro plano, no el de la 
adecuación del programa.
(se añade una respecto al momento a partir del cual



1 El alumno deberá presentar una tesis como 
resultado de los trabajos realizados en los 
Seminarios de Investigación, misma que deberá 
de ser producto de una investigación original 
vinculada a una línea de investigación, que
permita comprender procesos o hechos
sociales relevantes y, en su caso, proponer 
alternativas de solución.

2.Los Seminarios de Investigación representan 
un proyecto pedagógico de carácter colectivo 
que compromete en su conjunto a la Maestría y 
Doctorado en Sociología, por tanto, un Comité 
de Tutores hará el seguimiento correspondiente 
de acuerdo a lo estipulado en las modalidades 
de operación. La tesis se presentará para su 
aprobación en una disertación pública, ante un 
jurado una vez cumplido el requisito de 
presentación de ponencia en un evento 
especializado en su temática de investigación.

La duración prevista para el Doctorado será
Normal:
Máxima:

9 trimestres 
18 trimestres

MODALIDADES DE OPERACION pp.14-16
La organización académica de la Maestría y 
Doctorado en Sociología estará a cargo de las 
siguientes instancias:

Comité de la Maestría y Doctorado en
Sociología.

Coordinador de la 
Doctorado en Sociología.

Maestría y

Comité de Tutores de la Maestría y 
Doctorado en Sociología.

Jurado de la Idónea comunicación de 
Resultados o Tesis.

(Se precisan las funciones de los distintos 
actores participantes en el posgrado en 
concordancia con los procedimientos acordados 
en el Comité Académico, añadiendo el momento 
y formas de conformación del comité tutorial, la 
definición de funciones de comité académico, 
del comité tutorial y los asesores, recortando el 
número de jurados para el examen de ICR en

se puede cumplir con el requisito de ponencia de 
avances en eventos especializados al pie del 
cuadro del doctorado) Nota: a partir del 6° trimestre 
se podrá cumplir con el requisito de presentación de la 
ponencia, al concluir el tercer año sería esperable que 
se hubiera cumplido dicho requisito. De cualquier 
forma, si no se hubiera cumplido antes, puede 
realizarse en cualquiera de los dos trimestres 
siguientes.

La duración prevista para el Doctorado será:
Normal:
Máxima:

12 trimestres 
24 trimestres

MODALIDADES DE OPERACION pp 16-19
La organización académica de la Maestría y 
Doctorado en Sociología estará a cargo de las 
siguientes instancias:

Comité de la Maestría y Doctorado en 
Sociología.

Coordinador de la Maestría y Doctorado 
en Sociología.

Coordinares de cada una de las líneas 
ofrecidas.

Asesor
Comité de Tutores de la Maestría y 

Doctorado en Sociología.
Jurado de la Idónea comunicación de 

Resultados o Tesis.
División de tareas entre los distintos responsables.



Maestría de 5 a 3, y dejando en 5 miembros la 
composición del jurado en el doctorado), p

NOTA: No se establece la comparación vis a vis de la justificación y actualización de la información 
sobre programas alternativos, oferta y demanda, composición del NAB en 2016, la evolución y 
eficiencia terminal y las opiniones de los egresados sobre el programa, porque aunque se mantuvo 
en cierto grado la estructura general del documento, se modificó prácticamente todo el
contenido.





TABLA D E  E Q U I V A L E N C I A S  DE LA M A E S T R Í A  ( N I V E L  1)

MAESTRIA 
Tabla equivalencias
Clave plan 
vigente

UEA Seria ción Créditos del plan 
de estudios 
vigente

Clave
adecuación

Créditos
adecuación

Seriación

124353 Metodología 1 Autorización 8 124366 12
124354 Metodología II 124353 8 124367 12
124355 Metodología III 124354 8 124368 12

ICR 100 88

Autorización
124366
124367

Consecuencias de la adecuación al entrar en vigencia el 16 de enero 2017

Créditos cubiertos al 16 de enero 
alumnos regulares.
Créditos ICR hasta el 16 enero 2017
Cursos pendientes estudiantes 
regulares
Créditos pendientes alumno irregular 
5a generación
Créditos ICR después 16 de enero 
Total créditos alumnos regulares

Equivalencias 
5a generación

152

Total de créditos alumno irregular si 
no toma materias adicionales

Número estudiantes vigentes

100
0

12

88

240

8

Equivalencias 
6a generación

120

16

Comentarios

32 cursos faltantes

88
240 Si no se cursó metodología 1 y 2 en el nuevo

plan, se requeriría una materia optativa 
adicional 12 créditos en el primer semestre 
2017 para mantener los 252 (Ver Nota)

252 Si se cursa la materia adicional optativa de 12
créditos en otra institución, un tema selecto
más o la del doctorado

NOTA: No se requiere ajuste, los de la 5a generación se graduarán con 240 créditos más de lo requerido como mínimo para el nivel.
Com entarios: Un a lum no de la 4a no activo con los 152 créditos cubiertos, no ha pedido extensión de la calidad de a lu m n o  y ya se cu m p lie ro n  los 48  
m eses  reglam entarios para baja. En la 5a generación 1 baja, no tiene cubierto ningún crédito y 1 estud iante  irregular, A lberto  T avares ,  no inscrito en



16 I. De los 8 vigentes no graduados de la 5a generación,  5 no t ienen  aprobado el sem inario  de investigación 6 y solo uno de los que tiene  los créd itos
com pletos se inscribió en 16P. En la 6a generación 1 baja y 16 estudiantes regulares vigentes

Situación de los estudiantes de maestría de las distintas generaciones. (Confrontada con la tabla que nos

Proporcionaron en Servicios Escolares de RG)

Generación/
Situación

Baja Titulados Vigente R ezagados Total T iem po promedio
grado

1a 3 16 0 0 19 3 a ñ o s  3 m e se s

(2005-2007) 15.79% 84.21% 0.00% 0.00% 100.00%

2da 4 18 0 0 22 2 a ñ o s  8 m e se s
(2007-2009) 18.18% 81.82% 0.00% 0.00% 100.00%

3ra 3 11 0 0 14 2 a ñ o s  5 m e se s
(2009-2011) 21.43% 78.57% 0.00% 0.00% 100.00%

4ta 0 11 0 3 14 2 a ñ o s  6 m e se s
(2012-2014) 0.00% 78.57% 0.00% 21.43% 100.00%

5ta 1 15 6 1 23 2 a ñ o s  5 m e se s
(2014-2016) 4.30% 65.32% 26.08% 4.30% 100.00%
6ta 1 0 16 0 17
(2015-2017) 5.88% 0.00% 94.12% 0.00% 100.00%
Total 12 70 24 3 109

9.89% 60.44% 24.18% 5.49% 100.00%

Comentarios: Reglamentariamente el plazo para graduarse de los 3 rezagados de la 4a generación sería enero de 2017 
De la 5a generación, de los 8 que aún no se gradúan, 5 no han aprobado el seminario VI, por lo que tienen 140 créditos 
cubiertos, solo uno de ellos lo inscribió en 16 P. Otros 3 tienen cubiertos todos los créditos, pero solo uno se inscribió en 
blanco en 16-P, por lo que los demás es probable que los otros dos, junto con 4 de los 5 anteriores se gradúen hasta 16 O



DOCTORADO

Tabla de equivalencias y nuevas claves

Clave plan 
vigente

UEA nueva 
UEA nueva 
UEA nueva 
UEA nueva

ICR

UEA

124400 Metodología

124401 Metodología
Seminario X
Seminario XI
Seminario XII
Temas selectos 
de Metodología 
(optativa)

Créditos
plan
vigente

8

8
0
0
0
0

236

Seriacion
actual

Clave
adecuación

Autorización

124400

124414

124415
124411*
124412*
124413*
124416*

Créditos
adecuación

12

12
12
12
12

8

192

Nueva
• rseriacion

Autorización

124414
Autorización
Autorización
Autorización

Mínimo 52 
créditos y 

autorización

Las claves que se señalan con asterisco son ueas nuevas, las de metodología cambia el número de clave al cambiar los créditos, la UEA optativa de temas  
selectos de metodología es una posibilidad para ajustar al mismo número de créditos a los alumnos regulares de la 6 § generación a partir del cambio del plan 
estudios en enero 2017. En todos casos ya fueron discutidas con la dirección de Servicios Escolares de la Unidad Azcapotzalco.

NOTA: Los seminarios de investigación de los dos últimos años (VII al XII) no están seriados, sino sujetos a autorización, misma que se realizará en función del 
desarrollo de la presentación de hallazgos, el avance de la tesis la aceptación del comité tutorial y del jurado para defender la disertación.



Alternativas para ajustar a las generaciones  vigentes al entrar en vigencia la adecuación del plan actual

Clave plan 
vigente

UEA nueva 
UEA nueva 
UEA nueva 
UEA nueva

UEA

124400 Metodología

124401 Metodología

124408 Sem inario  VII

124409 Sem inario  VIII

124410 Sem inario  IX

Sem inario  X

Sem inario  XI 
Sem inario  XII

Temas
selectos
(op ta tiva )

Tesis y disertación

Créditos 
plan de 
estudios 
vigente 
Para la 4 ,̂
créditos de
UEA's
completos

8

8

12
12

12

8

236

Trimestre

Vil

X u XI

Clave
adecuación

124414

124415

124408

VIII 124409 +
124411
124410
+124412+
124413
124411*

124412*
124413*

VII al XI 124416

Trimestre

VII

VIII

IX

VII al X 

VII al XI 
VII al XII

VII al XI

X u XI

Créditos
adecuación
5a
generación 
opción A 
3 años 
(firmada)

8
8

12
24

36

8

192

Trimestre

VII

VIII

IX

X

XI

XII 

VII u XI

XII a XIV

Créditos 
adecuación 5a o 
4a que no se 
titulen antes de 
16 de enero 2017 
opción 4 años 
(firmada)

8

8

12
12

12

12
12
12

8

192



Tota créd itos ob liga to rios  en el doc to rado  360 en todas las opciones de ajuste a la adecuación, 8 c réd itos  de op ta t iva

Créditos cubiertos al 16 de enero alumnos 
regulares.
Créditos ICR hasta el 16 enero 2017

Equivale Equivalencias 
ncias 4a 5a generación 
generac
ion

124

236

Equivalencia Comentarios 
s 6a

• *generación

100 36 Sólo faltarían respecto a la adecuación, los 4 créditos
que se añadieron a metodología,

Total si terminan en diciembre 2016
Créditos cursos pendientes alumnos regulares 
5a generación en el plan vigente 
Créditos pendientes de los que no han aprobado 
o Seminario IX en la 4a generación a ju lio  2016. 
Créditos faltantes a los estudiantes de la 5a al 
entrar en vigencia el nuevo plan de estudios, los 
seminarios VIII y IX (los 24 señalados arriba), 
más los 44 de la tesis que se redistribuyeron.
Créditos ICR después 16 de enero 

Total créditos alumnos regulares

Número estudiantes vigentes
Graduados antes de 16 O, más la de la 2a y 3a 
que pidieron extensión
Posibles graduados en la quinta de 16-0, los 
inscritos en blanco en 16 P, en 2 casos más 
tenemos problema porque deben seminario IX y 
no se inscribieron en 16 P

360
0

12

192

360

8
2

4

24

68

192

360

IB
o

A quienes opten por m antener los 3 años de duración 
del plan vigente se les autorizaría cursar más de un 
seminario por tr im estre  y deberán inscribir una 
optativa de 8 créditos adicionales. * *

Si no se cursa una materia optativa adicional 4 
créditos en el prim er semestre 2016, se ofrecerán 
alternativas de 8 créditos del 2o año en adelante. O 
pueden considerarse seminarios durante los procesos 
de movilidad.



Situación de los estudiantes de doctorado de las distintas generaciones, (confrontada con la tabla que nos
Proporcionaron en Servicios Escolares de RG)

Doctorado
Generación/

Situación
Baja Titulados Vigente Rezagados Total

1a 1 7 0 0 8
(2005-2008) 12.50% 87.50% 0.00% 0.00% 100.00%
2da 4 8 0 1 13
(2007-2010) 30.77% 61.54% 0.00% 7.69% 100.00%
3 ra 5 13 0 1 19
(2010-2013) 26.32% 68.42% 0.00% 5.26% 100.00%
4ta 1 2 8 0 11
(2012-2015) 9.09% 18.18% 72.73% 0.00% 100.00%
5ta 1 0 12 0 13
(2014-2017) o 2018 
si optan por la 
opción 4 años

7.69% 0.00% 92.31% 0.00% 100.00%

6ta
(2016-2020) ya con 
la adecuación
Total 12 30 20 2 64

18.75% 46.88% 31.25% 3.13% 100.00%

Comentario: De la 4 ? generación están graduados a ju l io  2016, solo 2 de los 10 es tud ian tes  v igentes. De los 5 de la 4a con to d o s  los c ré d ito s  de cursos 

cub ie rtos  (124), 4 inscritos en b lanco en 16 P y 1 no inscrito  estuvo inscrito . 3 más de la 4a no se insc r ib ie ron  en 16 P, les fa lta  a c re d ita r  el s e m in a r io  

IX (112 c réd itos  cub iertos), p ro b a b le m e n te  no te rm in e n  en 16 O. De la qu in ta  generac ión 12 están inscritos  cu rsando 6o t r im e s tre ,  t ie n e n  76 c ré d ito s  

aprobados, lo que significa que son es tud ian tes  regulares, hay uno irregu la r con 0 c réd itos  no insc r ito  en 16 P, p o r lo que más b ien hay que  

cons ide ra rlo  com o baja.





UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

División de Ciencias Sociales y Humanidades

MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGIA
GRADO: Maestro o Maestra en Sociología

GRADO: Doctor o Doctora en Sociología 

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

Formar profesionales e investigadores capaces de generar y aportar nuevos conocimientos científicos en el campo disciplinar de 
la sociología, dentro de una perspectiva basada tanto en el reconocimiento del pluralismo, la discusión racional y la necesaria 
comunicación entre pares, como en el fundamento teórico-metodológico indispensable para garantizar el rigor en la producción 
del conocimiento. Asimismo, se busca, a través de este proceso formativo, incidir en el diagnóstico y resolución de los problemas 
sociales en diversas escalas, proyectando esta perspectiva en los distintos ámbitos del quehacer profesional.

II. OBJETIVOS POR NIVEL:

DE LA MAESTRIA EN SOCIOLOGIA (nivel I)

Objetivo general:
Profundizar en la formación profesional del alumno e iniciar su capacitación en actividades de investigación de alto nivel, a través 
de la actualización de los conocimientos teóricos-metodológicos y empíricos de la disciplina. Se busca que los alumnos adquieran 
los conocimientos especializados en diversas áreas de la sociología, que les permitan desempeñarse eficazmente en distintos 
ámbitos de la profesión y en el campo de la investigación.



Objetivos específicos:
Que el alumno sea capaz de:

a) Identificar los grandes problemas sociales que constituyen el objeto de reflexión de la teoría sociológica.
b) Adquirir el conocimiento y utilizar los instrumentos teórico-metodológicos que le permitan abordar y construir un problema 

de estudio particular.
c) Manejar una perspectiva sociológica que le permita su vinculación con la sociedad en los diferentes ámbitos del quehacer 

profesional.
d) Contar con las competencias necesarias para:

• Recopilar y analizar información directa.
• Diseñar, instrumentar y evaluar políticas públicas.
• Diseñar, coordinar y evaluar labores de promoción social, cultural y desarrollo comunitario en organizaciones 

públicas y privadas.

DEL DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA (nivel II)

Objetivo general:
Formar recursos humanos de alto nivel en la investigación, con las competencias necesarias para generar nuevos conocimientos 
y aportaciones originales en el campo de la sociología, que les permitan contribuir a la resolución de problemas sociales 
relevantes.

Objetivos específicos:
Que el alumno sea capaz de:

a) Desarrollar su capacidad para el análisis y la utilización de instrumentos teórico-metodológicos que le permitan la definición 
de una problemática específica en una línea de investigación disciplinar.

b) Adquirir las competencias necesarias para:
• Innovar el conocimiento científico en los campos de la sociología.
• Generar resultados de investigación de calidad, que constituyan una aportación en el tema elegido.
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• Vincular los resultados de la investigación con problemáticas relevantes tanto a nivel local, como nacional e
internacional.

III. PERFIL DE INGRESO Y PERFIL DE EGRESO.

PERFIL INGRESO A LA MAESTRÍA (Nivel I)
El programa está dirigido a:
• egresados de licenciatura en sociología u otras áreas afines
• con conocimientos básicos sobre metodología de la investigación en ciencias sociales
• que en el proceso de selección muestren interés por el análisis de los problemas sociales relacionados con la 

teoría sociológica, sociología de la educación superior, sociología política, sociología urbana, sociología rural, 
estudios sociales de la ciencia y tecnología, sociología histórica, sociología de la cultura o estudios de género.

• tengan los conocimientos y las habilidades profesionales básicos para desarrollarse en el campo de 
investigación de la sociología.

PERFIL INGRESO AL DOCTORADO (Nivel II)
El aspirante a realizar estudios de Doctorado en Sociología deberá haber demostrado en el nivel anterior o 
demostrar en el proceso de selección:

• Vocación y disciplina necesarias para generar y divulgar el conocimiento.
• Formación terminal a nivel de Maestría en Sociología y/o disciplinas afines en Programas con 

reconocimiento académico.
• Capacidad de observación y análisis de distintos ámbitos del mundo social.
• Capacidad para plantear problemas de investigación académica y socialmente relevantes.
• Interés por temas y problemas de investigación relacionados con la teoría sociológica,sociología de la 

educación superior, sociología política, sociología urbana, sociología rural, estudios sociales de la ciencia y 
tecnología, sociología histórica, sociología de la cultura o estudios de género.

• Conocimiento de teorías sociales clásicas y de vanguardia pertinentes para el estudio de los temas y 
problemas señalados.

• Habilidades metodológicas cuantitativas y cualitativas para llevar a cabo investigación empírica.
• Habilidades avanzadas en comprensión de lectura, así como comunicación oral y escrita de textos 

académicos en español.
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• Habilidades intermedias en comprensión de lectura, así como comunicación oral y escrita de textos 
académicos en inglés o la segunda lengua seleccionada.

• Capacidad de vinculación con otros sectores de la sociedad.

PERFIL EGRESO DE LA MAESTRÍA (Nivel I)
Los egresados del nivel de Maestría se distinguen por tener:

• conocimientos teóricos-metodológicos especializados en diversas áreas de la sociología,
• capacidad para desempeñarse en dependencias e instituciones gubernamentales, en universidades y 

centros de educación medía superior y superior, organismos internacionales, consultorías organizaciones 
sociales, civiles y políticas

• actitud de servicio y principios éticos en el desarrollo de la docencia e investigación
• posibilidades de integrarse al trabajo colectivo en grupos disciplinarios y multidisciplinarios

PERFIL EGRESO DEL DOCTORADO (Nivel II)
Los egresados contarán con los conocimientos teóricos y metodológicos de vanguardia necesarios para: 
describir, analizar y explicar problemas sociales de relevancia local, nacional y global.

• responder a las necesidades de un amplio espectro de instituciones y organismos del sector público, 
privado y social que actualmente realizan actividades encaminadas al análisis, diagnóstico y diseño de 
políticas públicas.

• desempeñarse en instituciones de educación superior y centros de investigación en labores tanto de 
investigación y docencia

• contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel en el campo de la sociología y otras disciplinas 
afines.

• participar en y promover grupos disciplinarios y multidisciplinarios de estudio y discusión junto a otros 
especialistas del país y del extranjero.

IV. ANTECEDENTES ACADÉMICOS NECESARIOS:

REQUISITOS DE INGRESO A LA MAESTRÍA:

• Título de Licenciatura en Sociología o en disciplinas idóneas, o demostrar fehacientemente haber terminado en su 
totalidad el plan de estudios de este nivel.

• Certificado total de estudios de licenciatura.
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• Currículum vitae.
• Carta de postulación en la que se expliciten los motivos del por qué desea ingresar a la maestría.
• Dos cartas de recomendación académica.
• Haber aprobado la evaluación que realice el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología, que 

comprende: examen escrito, revisión de la documentación presentada y entrevista personal.
• Acreditar la comprensión de lectura de algunas de las lenguas ofrecidas por la Coordinación de Lenguas Extranjeras que 

autorice el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología. En el caso de alumnos cuya lengua materna no 
sea el español deberán acreditar el dominio de dicha lengua ante la Coordinación mencionada.

REQUISITOS DE INGRESO AL DOCTORADO:

Se consideran tres modalidades:

a) Los candidatos egresados del Nivel 1 de este plan de estudios (Maestría en Sociología) y del de Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, deberán presentar el grado correspondiente o demostrar fehacientemente haber concluido en su 
totalidad el plan de estudios. Además, entregarán un protocolo de investigación, en caso de ser seleccionados en la primera 
etapa de revisión de aspirantes, deberán presentarse a la entrevista.

b) Los candidatos que provengan de otras maestrías en Sociología o disciplinas idóneas, deben presentar:
• Grado de Maestría en Sociología, o demostrar fehacientemente haber terminado en su totalidad el plan de estudios 
respectivo.

• Certificado total de estudios de maestría.
• Currículum vitae.
• Protocolo de investigación.
• Publicaciones relevantes.
• Carta de postulación en la que se expliciten los motivos del por qué desea ingresar al doctorado.
• Dos cartas de recomendación académica.
• Haber aprobado la evaluación que realice el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología, que 

comprende: examen escrito, revisión de la documentación presentada y entrevista personal.
• Acreditar nivel “Al” (comprensión de lectura y escritura de textos breves) de alguna de las lenguas ofrecidas por la 

Coordinación del Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología. En 
el caso de los alumnos cuya lengua materna no sea el idioma español, en caso de no haber cursado previamente 
estudios en este idioma deberán acreditar el dominio de dicha lengua ante la coordinación mencionada.
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c) Podrán aceptarse candidatos con título de licenciatura o que demuestren haber concluido totalmente el plan de estudios 
de ese nivel y que posean los conocimientos suficientes y una amplia experiencia en la investigación a juicio del Comité
Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología.
Además, deben presentar:
• Certificado total de licenciatura.
• Currículum vitae.
• Protocolo de investigación.
• Publicaciones relevantes.
• Carta de postulación en la que se expliciten los motivos por los que desea ingresar al doctorado.
• Dos cartas de recomendación académica.
• Haber aprobado la evaluación que realice el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología, que 

comprende: examen escrito, revisión de la documentación presentada y entrevista personal.
• Acreditar el nivel “A” (comprensión de lectura y escritura de textos breves) de alguna de las lenguas ofrecidas por la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología. En 
el caso de los alumnos cuya lengua materna no sea el idioma español, en caso de no haber cursado previamente 
estudios en este idioma deberán acreditar el dominio de dicha lengua ante la coordinación mencionada.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS:

DE LA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA:
De acuerdo con los resultados de la evaluación de los requisitos de ingreso, el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en 
Sociología podrá determinar, en caso necesario, que el alumno curse y apruebe con un promedio mínimo de B los estudios 
complementarios que se determinen, mismos que tendrán una duración máxima de un trimestre y no tendrán valor en créditos. El 
cumplimiento de este requisito se llevará a cabo de manera paralela al desarrollo del plan de estudios, nivel maestría.

DEL DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA:
De acuerdo con los resultados de la evaluación de los requisitos de ingreso, el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en 
Sociología podrá determinar, en caso necesario, que el alumno curse y apruebe con un promedio mínimo de B los estudios 
complementarios que se determinen, mismos que tendrán una duración máxima de un trimestre y no tendrán valor en créditos. El 
cumplimiento de este requisito se llevará a cabo de manera paralela al desarrollo del plan de estudios, nivel doctorado.
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V ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

En la estructura de la Maestría y Doctorado en Sociología se consideran seis líneas de investigación que aglutinan dieciocho 
temáticas. Estas líneas constituyen la plataforma general de la oferta de la maestría y el doctorado, y son:

1. Sociedad y Territorio.
2. Sociología de la Educación Superior.
3. Teoría y Pensamiento Sociológicos.
4. Sociedad y Nuevas Tecnologías.
5. Sociología Política y Estudios de Género
6. Sociología Rural

En todos los casos las líneas que sean abiertas en la maestría, tendrían continuidad en el doctorado.

NIVEL I: MAESTRIA EN SOCIOLOGIA

Las UEA se organizan en cuatro ejes cuyos objetivos específicos son:
1) Las UEA Epistemología de las Ciencias Sociales, Teorías Sociológicas de la Modernidad I y Teorías Sociológicas de la 
Modernidad II, forman parte del eje de Teoría Sociológica. Ellas tienen como objetivo general que los alumnos profundicen en el 
aprendizaje de la teoría sociológica, rescatando la aportación de los autores relevantes del pensamiento sociológico en el análisis 
de los problemas contemporáneos. El propósito es dotar a los alumnos de instrumentos teóricos que les permitan elaborar una 
perspectiva analítica consistente y construir un problema de estudio específico.
2). Las UEA Metodología I, Metodología II y Metodología III conforman el eje de Metodología de la Investigación Social. Ellas 
tienen un fuerte carácter formativo en el que se abordan los elementos básicos que son necesarios para que los alumnos realicen 
la investigación sociológica en cada una de las líneas y modalidades de Idónea Comunicación de Resultados (ICR) acordadas en 
el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología El diseño de la estructura de las dos primeras UEA parten de 
una propuesta pedagógica que busca que el alumno sea capaz de entender las principales problemáticas de la sociología a 
través de la investigación; los nexos y las diferentes formas de articulación entre el análisis cuantitativo y cualitativo; de conocer 
las mediaciones que ligan lo teórico con lo empírico y de que sean capaces de usar los conceptos teóricos y convertirlos en 
observables de manera que permitan la construcción de hipótesis contrastables que se sustenten en evidencias válidas y 
confiables de los problemas que pretenden investigar. La UEA Metodología III, ofrecerá herramientas metodológicas y técnicas 
de análisis alternativas, en función de las necesidades y requerimientos específicos de las ICR.

7



3. Las UEA Procesos Mundiales Contemporáneos y Los Procesos Mundiales y el México Contemporáneo forman parte del eje de 
Análisis de los procesos históricos contemporáneos. Este eje tiene como objetivo que los alumnos identifiquen los 
principales procesos sociales, económicos y políticos que han estado presentes en la historia reciente del mundo y de México. Es 
necesario señalar que estas UEA tienen como fin presentar el contexto histórico actual, su pertinencia se piensa como insumos 
necesarios para que los alumnos logren identificar y comprender los problemas sociológicos, así como su relación con su 
construcción teórica.
4. Las UEA correspondientes a los Seminarios de Investigación (del I al VI) conforman los ejes correspondientes a las líneas de 
investigación que se ofrecerán en este programa. Estas UEA tienen como objetivo la definición de un tema de estudio, el 
planteamiento de una propuesta de investigación y el desarrollo de la misma, todo esto orientado para que los alumnos se 
integren al campo específico de la disciplina de su elección y desarrollen la entrega de la ICR. Éstos representan un proyecto 
pedagógico de carácter colectivo que compromete en su conjunto a la Maestría y Doctorado en Sociología; por tanto, un Comité
Tutorial, que será nombrado a más tardar para la evaluación del seminario de investigación III, hará el seguimiento
correspondiente de acuerdo con lo estipulado en las Modalidades de Operación. Los seminarios III al VI tienen una dinámica 
tutorial y personalizada, a cargo del asesor de la tesis y con la vigilancia de las modalidades de seguimiento colegiado 
establecidas en las diferentes líneas. La investigación se culminará en el trimestre VI, con la entrega del borrador completo de 
ICR.
Los seminarios, cuyo contenido y bibliografía específica varía entre las seis líneas vigentes, por acuerdo del Comité Académico 
de la Maestría y Doctorado en Sociología se estructuran en seis trimestres y su coherencia está por el avance en el cumplimiento 
de las diferentes etapas por las que debe pasar la realización de la investigación. Estas etapas se distribuyen en los seis 
seminarios de acuerdo con el siguiente orden y propósitos para el seguimiento y evaluación de los avances de los alumnos:
En los Seminario de Investigación I, y II el alumno contará con los insumos para, identificar los contenidos de las diversas 

corrientes teóricas y metodológicas que sustentan y explican los problemas de la línea de investigación o el campo de estudio 
que se ha seleccionado. Esto permitirá, iniciar las exploraciones preliminares del proyecto de investigación u objeto de estudio de 
acuerdo a las diversas corrientes teóricas y metodológicas de la línea de investigación en que está inscrito. A partir de estos
insumos, se logrará avanzar en el conocimiento en el tema (estado del arte) y durante el seminario III, ya de modalidad tutorial, 
se realizará la precisión del proyecto de investigación. Al final de este primer bloque de tres Seminarios de Investigación, se 
contará con un proyecto de investigación y un cronograma para su desarrollo en los Seminario IV, V y VI.
La ICR (ICR) se presentará para su aprobación en el Examen de Grado, ante un jurado de cinco miembros, integrado en parte 
por el asesor y el comité tutorial, pero en el que necesariamente deberá contarse con la participación de al menos dos jurados 
externos, que deberán ser propuestos por el asesor, avalados por el coordinador de la línea y ratificados por el Comité 
Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología.
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De manera complementaria a estos ejes, las UEA Temas Selectos I y II, tienen como objeto permitir al alumno el contacto con 
académicos especializados, tanto de la UAM como de otras instituciones, que tengan afinidad con su tema de investigación. 
Estas UEA podrán tener contenidos temáticos o metodológicos y buscan flexibilizar el plan de estudios y promover la movilidad 
tanto hacia otras unidades de la UAM, como en otras instituciones de educación superior nacionales o internacionales. Así 
podrán ser ofrecidos por la misma maestría, con profesores invitados o el alumno podrá cursarlos en otras instituciones de 
estudios superiores con las que se suscriban convenios específicos. La propuesta de alternativas de complementación 
necesarias para cada alumno será realizada en función de los protocolos y calendarización de desarrollo de la investigación de 
manera conjunta entre el alumno y el asesor y/o el comité tutorial de seguimiento y deberá darse a conocer y contar con el aval 
de la coordinación de la línea al final del tercer trimestre. El Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología 
considerará para la evaluación de estos cursos la opinión de los académicos de otras instituciones, de los profesores invitados y 
de los asesores de los alumnos.

a) Créditos: 252
b) Trimestres: seis (I, II, III, IV, V y VI)
c) Unidades de enseñanza -aprendizaje:
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CLAVE N O M B R E O B L /O P T HORAS
TEORÍA HORAS PRÁCTICA C R É D IT O S TRIMESTRE S E R IA C IÓ N

124350 Epistemología de las Ciencias Sociales OBL. 4 0 8 I Autorización*

124366 Metodología I OBL. 4 4 12 I Autorización*

124356 Procesos Mundiales Contemporáneos OBL 4 0 8 I Autorización*

124358 Seminario de Investigación I OBL. 4 4 12 I Autorización*

124351 Teorías Sociológicas de la Modernidad I OBL 4 0 8 II 124350

124367
124357

124359

Metodología II
Los Procesos Mundiales y el México 
Contemporáneo
Seminario de Investigación II

OBL.
OBL.

OBL.

4
4

4

4
0

4

12
8

12

II
II

II

124353
124356

124358

124352 Teorías Sociológicas de la Modernidad II OBL. 4 0 8 III 124351

124368 Metodología III OBL. 4 4 12 III 124354

124360 Seminario de Investigación III OBL. 4 4 12 III f 124359

124364 Temas Selectos I OBL. 4 0 8 IV al VI 124360 y 74 créditos’

124365 Temas Selectos II OBL. 4 0 8 IV al VI 124360 y 74 créditos’

124369 Temas Selectos III OPT 12 IV al VI 124360 y 74 créditos’

124361 Seminario de Investigación IV OBL. 4 4 12 IV 124360*

124362 Seminario de Investigación V OBL. 4 4 12 V Autorización*

124363 Seminario de Investigación VI
Idónea Comunicación Resultados y 
examen de grado

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE

OBL.

OBL

4 4 12

76

252

VI Autorización*

NIVEL

: La inscripción a la UEA requerirá de la autorización del Coordinador de la Maestría y Doctorado en Sociología. Los temas selectos podrán cursarse una
vez aprobado el seminario III, es decir, con un protocolo, calendarización del desarrollo del mismo y una propuesta de movilidad o cursos complementarios 
aprobada por el tutor y el comité tutorial. Se abre un tercer tema selecto, únicamente para quienes en enero 2017 ya cursaron el primer año y quisieran 
tener los 252 créditos, pero no es exigible, ya que el programa tiene más créditos que los mínimos establecidos en la UAM para este nivel de estudios.

NOTA: se ofrecen tantas alternativas de Seminarios de investigación I al II, como líneas de investigación vigentes en cada promoción. Los cursos de 
Metodología III, serán optativos en función de los métodos y técnicas específicos que requiere el desarrollo de investigación de las distintas modalidades de 
ICR en las líneas de investigación. Los temas selectos, son UEA's obligatorias, pero los contenidos y modalidades para acreditarlas varían en función de
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las líneas y temas de investigación. Dichas U E A ’s pueden seleccionarse del abanico de alternativas internas y externas que sean aprobadas por el tutor y 
el comité tutorial para que se inscriban los alumnos.

PRESENTACION DE LA ICR Y EXAMEN DE GRADO:

1. El alumno deberá presentar una ICR en la que demuestre el conocimiento de las operaciones básicas de la investigación y 
en la que se explique con propiedad cómo se produce el conocimiento sociológico. El documento final deberá contener 
una revisión crítica de la literatura del tema de interés vinculado a una línea de investigación, el planteamiento del 
problema de estudio, la aplicación de metodologías y técnicas de investigación y la presentación de los resultados 
obtenidos. Estos últimos podrán adoptar la forma de una monografía, un estudio teórico o un estudio de caso. Los alumnos 
interesados en continuar en el nivel II (Doctorado en Sociología), además de la ICR podrán retomar sus avances y 
conclusiones de la investigación desarrollada en la maestría para plantear el protocolo que se requiere para ingresar al 
doctorado.

2. Las modalidades de la ICR aprobadas por el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología son los estudios 
monográficos, estudios de caso y estudios teóricos:

2.1 Estudio monográfico
Tiene el propósito de transmitir una comprensión amplia y rigurosa de un tema específico o la presentación temática de un 
autor, a diferencia de la tesis que intenta demostrar la validez o no de una hipótesis. Es un documento que, en términos 
generales es descriptivo, sin embargo, puede contener elementos analíticos. Tiene como objetivo evaluar o sistematizar 
los conocimientos que se tienen de un tema o autor específico. Además, proporciona o aporta datos y reflexiones nuevas 
del alumno de maestría, con una perspectiva u orientación personal y original, pues se señalan aspectos relevantes sobre 
un tema que no han sido señalados o descritos, y que pueden ser analizados críticamente desde una perspectiva diferente 
de la descrita por otros (as) investigadores (as).
Componentes básicos:

a) Justificación de la relevancia del autor o tema dentro del campo de estudio;
b) Contexto disciplinario del debate del autor o tema;
c) Desarrollo del tema o planteamiento del autor;
d) Aportes al campo sobre autores o temas para desarrollar en una investigación posterior.

2.2 Estudio de Caso
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Un estudio de caso para el nivel de Maestría supone el conocimiento de operaciones básicas de investigación requeridas 
para comprender procesos sociales presentes en una problemática social o contexto específico, los cuales podrían tratarse 
del estudio de un único caso o de varios. En el estudio de caso se combinan distintos métodos para la recolección de 
evidencia cualitativa y/o cuantitativa o mixta con el fin de interpretar eventos, verificar, retroalimentar o generar teoría.
El estudio de caso permite fomentar el análisis de estudios singulares con el fin de proporcionar herramientas que ayuden 
a comprender y/o solucionar problemas. Puede ser documental (análisis de periódicos, libros o imágenes) o de interacción 
con los actores.

Componentes básicos:
a) Planteamiento del Problema a Investigar, que contenga el objetivo general y particulares;
b) Antecedentes del caso a investigar;
c) Preguntas de Investigación, objeto de estudio;
d) Perspectiva teórica
e) Hipótesis
f) Metodología;
g) Realización de la Investigación (Aplicación de las herramientas cualitativas y cuantitativas de Investigación);
h) Conclusión y Bibliografía

2.3 Estudio teórico
Es un trabajo que plantea, desarrolla y evalúa un problema significativo en el contexto de una perspectiva teórica o debate 
específico, sea conceptual, de diagnóstico o de consistencia lógica. El estudio teórico no es de carácter propedéutico ni 
mayoritariamente descriptivo, ya que hace un análisis más profundo del tema tratado y la evaluación no es libre, sino que 
supone la utilización de herramientas analíticas construidas a lo largo del trabajo.

Componentes básicos:
a) Planteamiento del problema: conceptual, de diagnóstico o de consistencia;
b) Justificación de autores, problemas, conceptos analizados; cómo se analizarán (qué herramientas analíticas,

tradición de investigación se utilizará); objetivo del análisis teórico (creación de un nuevo concepto, complementar
conceptos, visualizar problemas que la propuesta teórica no soluciona, indicar puntos de comparación y/o
confluencia entre autores, utilización de evidencia empírica de otros autores para cuestionar/clarificar/complejizar 
propuestas teóricas o conceptuales, etc.);

c) Utilización de bibliografía básica y secundaria (análisis crítico sobre el autor, concepto o problema teórico);
d) Resultados.
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3. Examen de grado.
Una vez aprobada la ICR por el tutor y el comité tutorial, se formará un jurado ante el cuál será presentado el exam en de
grado. Dichos exámenes de grado tienen un carácter público y podrán asistir todos los interesados.

NIVEL II: DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA

consideran UEA de orden formativo organizadas a partir de los dos ejes básicos del
cuyos objetivos específicos son:

1) Metodología de la Investigación Aplicada a la Sociología. Este eje está constituido por dos UEA de carácter 
formativo: Metodología I que tiene como objetivo profundizar en problemas metodológicos asociados a objetividad- 
subjetividad, medición, observación, problematización, entre otros, centrándose en la relación método-teoría. Para ello, 
se podrán utilizar distintos tipos de investigaciones del campo ya concluidas, a partir de los cuales, el alumno pueda 
conocer diversos paradigmas, en cuanto a la relación teoría-epistemología, metodología-técnicas. En Metodología II, se 
busca atender la precisión de asuntos metodológicos en relación con las perspectivas, teorías, temas y problemas 
propios de cada Línea, por lo que se abrirán seminarios paralelos de metodología II según las líneas vigentes en cada

• /promocion.

2) Los Seminarios de Investigación. En este eje se ofrecen como alternativas las líneas de investigación sustentadas en 
las áreas y grupos del Departamento de Sociología. Con el objeto de fortalecer el proceso formativo de los alumnos, los 
dos primeros seminarios, ubicados en el primero y segundo trimestres, serán un espacio donde se vincule la teoría social 
con los objetos de estudio de las líneas de investigación que se ofrecen. El objetivo básico de los seminarios es la revisión 
y análisis de aquellos autores clásicos y contemporáneos que han contribuido a la construcción de los diferentes objetos 
de estudio y al desarrollo de los problemas de investigación tanto teóricos como empíricos del pensamiento sociológico y 
de las sociologías aplicadas. A partir del tercer trimestre y hasta el doceavo, los seminarios son tutoriales y tienen una 
orientación para el desarrollo de la investigación. Es en esta parte del mapa curricular en la que el alumno elabora su tesis, 
desarrolla estancias de trabajo de campo y vínculos con otros programas y expertos en la problemática de investigación, 
aprobadas por el tutor y, el comité tutorial y avalados la coordinación de la línea respectiva. Los seminarios tienen una 
estructura flexible, lo que permitirá tener contenidos temáticos o metodológicos acordes con los trabajos que se realizan en 
las líneas de investigación y los problemas de investigación de los alumnos. De acuerdo a la modalidad que se adopte en 
el protocolo de investigación aprobado, el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología considerará para la

' Por trabajo de campo el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología entiende, tanto el trabajo de obtención de información vía encuestas o entrevistas, 
como la visita a bibliotecas y grupos de investigación en otras instituciones y países para discutir avances y obtener la retroalimentación por parte de expertos, necesaria 
para el avance y exitosa conclusión de la investigación.
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evaluación de estas UEA, los parámetros de avance acordados para los distintos tipos de investigación y etapas del 
programa en cada uno de los Seminarios de Investigación, la opinión de académicos de otras instituciones, de los
profesores invitados y de los asesores de los alumnos.

Créditos: 360

b) Trimestres: doce (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA
nun,AO

PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124402 Seminario de Investigación I OBL. 4 4 ? 12 I Autorización*

124414 Metodología I OBL. 4 4 12 I Autorización*

124403 Seminario de Investigación II OBL. 4 4 12 II 124402

124415 Metodología II OBL. 4 4 12 II 124414

124404 Seminario de Investigación III OBL. 4 4 12 III 124403

124405 Seminario de Investigación IV OBL. 4 4 12 IV 124404 y autorización

124406 Seminario de Investigación V OBL. 4 4 12 V Autorización*

124407 Seminario de Investigación VI OBL. 4 4 12 VI Autorización *

124408 Seminario de Investigación VII OBL. 4 4 12 VII Autorización*

124409 Seminario de Investigación VIII OBL. 4 4 12 VIII Autorización*

124410 Seminario de Investigación IX OBL. 4 4 12 IX Autorización*

124411 Seminario de Investigación X OBL. 4 4 12 VII al X Autorización *

124412 Seminario de Investigación XII OBL. 4 4 12 VII al XI Autorización*

124413 Seminario de Investigación XII OBL. 4 4 12 VII al XII Autorización*

124416 Temas selectos de metodología OPT 3 2 8 V a l XII 124404 y Autorización

Tesis y Disertación Pública 192
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TO TA L DE C R E D IT O S  DEL N IVEL II 360
Autorización: La inscripción a la UEA requerirá de la autorización del Coordinador de la Maestría y I Doctorado en Sociología.
La justificación de la modificación en la distribución de los créditos y la extensión del programa en el documento anexo de solicitud de adecuación a 
Consejo Divisional de CSH

PRESENTACION DE LA TESIS Y LA DISERTACION PUBLICA:

1. El alumno deberá presentar una ponencia, que será prerrequisito para la defensa de la tesis como resultado de los trabajos 
realizados en los Seminarios de Investigación, mismos que deberán ser producto de una investigación original vinculada a 
una línea de investigación, que permitan comprender procesos o hechos sociales relevantes y, en su caso, proponer 
alternativas de solución.

2. Los Seminarios de Investigación representan un proyecto pedagógico de carácter colectivo que compromete en su conjunto a 
la Maestría y Doctorado en Sociología, por tanto, un Comité Tutorial, que será nombrado a más tardar al finalizar el seminario
de investigación III, hará el seguimiento correspondiente de acuerdo con lo estipulado en las modalidades de operación. La 
tesis se presentará para su aprobación en una disertación pública ante un jurado, una vez cum p lido  el requ is ito  de p resen tac ión  
de ponencia en un evento  espec ia lizado  en su tem ática  de investigac ión .

VI. NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

PARA LA MAESTRIA
TRIMESTRE MÍNIMO NORMAL MÁXIMO

Primero 44 44 44

Segundo 32 44 44

Tercero 24 36 44

Cuarto 12 20 28

Quinto 12 20 28

Sexto 12 12 28
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PARA EL DOCTORADO
TRIMESTRE MINIMO NORMAL MAXIMO

Primero 24 24 24
Segundo 12 24 24
Tercero 12 12 24
Cuarto 12 12 12
Quinto 12 12 12
Sexto 12 12 12
Séptimo 12 12 32
Octavo 12 12 32
Noveno 12 12 32
Décimo 12 12 32
Onceavo 12 12 32
Doceavo 12 12 32

Nota: a partir del 6o trimestre se podrá cumplir con el requisito de presentación de la ponencia, al concluir el tercer año sería 
esperable que se hubiera cumplido dicho requisito. De cualquier forma, si no se hubiera cumplido antes, puede realizarse en 
cualquiera de los dos trimestres siguientes.

VIL NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE:

Dos (2).

VIII. DURACIÓN NORMAL Y MÁXIMA DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA:

La duración prevista para la Maestría será:
Normal: 6 trimestres
Máxima: 12 trimestres

La duración prevista para el Doctorado será:
Normal: 12 trimestres
Máxima: 24 trimestres
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IX. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

Nivel Maestría: 252 

Nivel Doctorado: 360

TOTAL 612

X. REQUISITOS PARA OBTENER LOS GRADOS:

PARA LA MAESTRÍA 

El alumno deberá:

1. Haber cubierto la totalidad de créditos del nivel I.
2. Acreditar el Nivel “A” (comprensión de lectura y escritura de textos breves) de alguna de las lenguas ofrecidas por la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología.

PARA EL DOCTORADO

El alumno deberá:
1. Haber cubierto la totalidad de créditos del nivel II.
2. Haber presentado como ponencia sus avances de investigación en un evento especializado.
3. Acreditar el Nivel “B” (comprensión de lectura y escritura de textos extensos) de alguna de las lenguas ofrecidas por la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología.

XI. MODALIDADES DE OPERACION

La organización académica de la Maestría y Doctorado en Sociología estará a cargo de las siguientes instancias:
- 11.1 Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología.

11.2 Coordinador de la Maestría y Doctorado en Sociología.
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11.3 Coordinadores de cada una de las líneas ofrecidas.
11. Asesor

- 11.5 Comité Tutorial de la Maestría y Doctorado en Sociología.
- 11.6 Jurado de la ICR o Tesis.

11.1 COMITE ACADEMICO DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

Será nombrado, previa auscultación, por el Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco Estará conformado por el Coordinador de la Maestría y Doctorado en Sociología, así como por un coordinador de 
cada una de las Líneas de Investigación. Los requisitos para pertenecer al Comité Académico de la Maestría y Doctorado en 
Sociología son contar con el grado de doctor y estar asociado a una línea de investigación; se considera la participación con 
carácter honorífico de académicos externos de alto prestigio, cuyas funciones son sugerir mejoras académicas pertinentes para 
el éxito del programa.

LAS FUNCIONES DEL COMITÉ ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA SERÁN:
1. Atender los requerimientos operativos y académicos derivados de las necesidades de la Maestría y Doctorado en 

Sociología.
2. Promover y difundir la Maestría y Doctorado en Sociología.
3. Seleccionar a los alumnos, (y en su caso, determinar el ingreso al nivel correspondiente), a partir de una evaluación que 

comprende: examen escrito, revisión de la documentación estipulada en los requisitos de ingreso y entrevista personal.
4. Planear la docencia, la organización y evaluación de los contenidos y operación de los cursos de Temas Selectos (Nivel I) 

y los Seminarios de Investigación de ambos niveles.
5. Determinar los estudios complementarios que el alumno deba cursar y aprobar.
6. Realizar el seguimiento de alumnos.
7. Determinar las líneas de investigación* que se abrirán en cada promoción de la Maestría y Doctorado en Sociología.
8. Coordinar la evaluación de las líneas de investigación, así como la propuesta de apertura de nuevas líneas en el contexto 

de la Maestría y Doctorado en Sociología.

Las líneas de investigación estarán sustentadas en las áreas y grupos de investigación que existen en el Departamento de Sociología.
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9. Autorizar en su caso, para los alumnos que lo soliciten, los cambios en la línea de investigación, de asesor y de tema de la
ICR o Tesis.

10. Ratificar la integración del Comité Tutorial de cada alumno propuesto por los coordinadores de las líneas de investigación 
respectivas.

11. Ratificar el Jurado ante el cual el alumno presentará la ICR o la Tesis, designando quiénes cumplirán las funciones de 
presidente, secretario, vocal(es) y suplente (por si fuera necesario)

12.Organizar la evaluación operativa de la Maestría y Doctorado en Sociología cada tres años y una evaluación académica
integral cada seis años.

miembros del jurado sobre lugar y fecha de defensa de ICR de Maestría o Tesis de Doctorado
14. Resolver sobre los casos no previstos en este documento.

A partir de la convocatoria del Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología, los profesores participantes 
sostendrán reuniones periódicas para la planeación y evaluación. Se revisarán la admisión de solicitantes al programa, los 
avances de los alumnos y el cumplimiento de las metas; se adoptarán acuerdos sobre los contenidos y procedimientos para la 
oferta interna o la acreditación de los Temas Selectos y los contenidos específicos de los Seminarios de Investigación. Los 
miembros del Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología tendrán una permanencia de dos años con la 
posibilidad de prorrogarse por otro periodo igual.

11.2 COORDINADOR DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA

El Coordinador será nombrado por el Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, sus 
funciones serán las estipuladas por el Reglamento Orgánico de la Universidad.

11.3 COORDINADORES DE LAS LINEAS DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA

Son los representantes de las líneas nombrados como miembros del Comité Académico de la Maestría y Doctorado en 
Sociología por el Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

LAS FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE LINEA:
Adicionales a las establecidas como miembros del Comité Académico de la Maestría y Doctorado, los coordinadores de las líneas 
deberán:

1. Proponer al comité académico a los responsables de los cursos y seminarios que corresponden a su línea.
2. Proponer al comité académico, a más tardar a fines del segundo trimestre, a los asesores de los alumnos de 

maestría aceptados en su línea.
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3. Proponer al comité académico al momento de aceptación de los alumnos del Doctorado al asesor de la Tesis y el 
Comité Tutorial de seguimiento de avances de la investigación de la Tesis de Doctorado.

4. Proponer a más tardar al final del tercer trimestre, en conjunto con el asesor de la ICR, el Comité Tutorial de cada 
alumno de Maestría y mantener comunicación con éste.

5. Avalar y solicitar al Coordinador(a) del posgrado el apoyo para la realización del plan de trabajo, la presentación de 
ponencias, cursos y estancias de movilidad académica en otras instituciones nacionales o internacionales.

6. Avalar la entrega del borrador completo de ICR o tesis y de los votos razonados del asesor y al menos otro miembro 
del comité tutorial para iniciar el proceso de titulación.

7. Avalar ante el Comité Académico de la Maestría y Doctorado la propuesta de Jurado ante el cual el alumno de su 
línea presentará la ICR o la Tesis, garantizando la entrega de los resúmenes curriculares de los, al menos dos, 
integrantes externos.

11.4 ASESORES DE ICR Y TESIS DE DOCTORADO
Podrán fungir como asesores, tanto los miembros del Núcleo Académico Básico del Posgrado, como investigadores participantes 
en los proyectos de investigación o redes los investigadores del posgrado, previa propuesta de las líneas y la aprobación del 
Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología, siempre y cuando un miembro del Núcleo Académico Básico 
(NAB)forme parte del comité tutorial para garantizar la adecuada atención y seguimiento a los alumnos.

LAS FUNCIONES DE LOS ASESORES DE ICR O TESIS DE DOCTORADO
1. Orientar y dar seguimiento al desarrollo de los proyectos de investigación de los alumnos bajo su responsabilidad.
2. Coordinar las reuniones del comité tutorial para la revisión de avances y asegurar que se integran las 

recomendaciones realizadas por el comité tutorial durante el desarrollo de la investigación.
3. Proponer a la coordinación de la línea, quien presentará a la coordinación del posgrado, los cursos, programas de 

trabajo o estancias de movilidad que requiere el desarrollo de la investigación de sus asesorados.
4. Avalar la presentación de ponencias o estancias académicas de los alumnos en otras instituciones nacionales o 

extranjeras. La presentación deberá incluir el programa detallado de trabajo y los resultados esperados, con la firma 
del asesor de la tesis y el investigador o instancia receptora del alumno, para solicitar la gestión de beca mixta o 
apoyo UAM y ser avalado por el coordinador de la línea.

5. Orientar y supervisar la elaboración de comunicación de avances en eventos especializados, así como la 
elaboración de artículos o capítulos de libros que deberán presentar los alumnos de doctorado, antes de la solicitud 
de defensa de la Tesis Doctoral.

6. Entregar en la coordinación el borrador de la ICR, su voto razonado, el de otro de los miembros del comité tutorial y 
la propuesta de los 3 miembros que integrarán el jurado, en que habrá al menos un lector externo, del que se
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anexará un resumen de su Currículum Vitae (CV). Dicho jurado deberá estar avalado por el coordinador de la línea 
respectiva, para iniciar las gestiones de titulación de sus asesorados.

7. Entregar en la coordinación el borrador de la Tesis de Doctorado, su voto razonado y el de al menos otro de los 
miembros del comité tutorial, así como la propuesta de los 5 miembros que integrarán el jurado. En el jurado de tesis 
de doctorado deberá haber al menos dos lectores externos, de quienes se anexará a la propuesta un resumen de 
sus CV. Dicho jurado deberá estar avalado por el coordinador de la línea respectiva para iniciar las gestiones de 
titulación de sus asesorados.

8. Una vez ratificado el jurado por el Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología, deberá entregar el 
borrador a los lectores externos, recibir y atender sus observaciones y garantizar que el alumno haya integrado las 
correcciones o sugerencias de los lectores de la ICR o Tesis Doctoral.

9. Para el examen de grado de Maestría entregar a la coordinación además de los votos entregados al momento de 
proponer el jurado, el voto razonado del miembro externo junto con la versión final de la ICR, proponiendo una fecha 
y horario para su realización, ya consensuadas con todos los miembros del jurado. Debe contemplarse que la 
entrega de estos requisitos tiene que hacerse con al menos siete días de antelación a la fecha prevista del examen, 
para dar tiempo a la elaboración del acta de examen.

10. Para la defensa de la Tesis de Doctorado entregar en la coordinación la versión final y entregar los votos razonados 
necesarios para reunir al menos 4 de los 5 votos del jurado, con la propuesta de fecha y horario ya consensuada con 
todos los miembros del jurado. Debe contemplarse que la coordinación debe contar con estos elementos con al 
menos siete días de anticipación a la fecha prevista para la defensa de la tesis, para dar tiempo a la elaboración del 
acta de grado.

11.5 COMITE TUTORIAL DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

Para cada alumno se integrará un Comité Tutorial, por al menos tres profesores, de los cuales uno será el asesor propuesto por 
el coordinador de la línea y aprobado por el Comité Académico de la Maestría y Doctorado, más otros dos académicos (internos 
o externos) que fungirán como lectores a partir del tercer trimestre y hasta la conclusión de la investigación.

LAS FUNCIONES DEL COMITÉ TUTORIAL
Se encargará de revisar trimestralmente los avances de los alumnos, dará seguimiento a su proceso formativo e informará 
oportunamente al Coordinador de la línea y al Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Sociología.

11.6 JURADO DE LA ICR O TESIS
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Para cada alumno del Doctorado se integrará un jurado con cinco académicos especialistas en la línea de investigación 
correspondiente: al menos dos internos y dos externos al departamento de sociología; habrá además un suplente interno. La 
Tesis para el Nivel II, se presentará para su aprobación en una Disertación Pública ante dicho jurado.Se procurará que el asesor 
y al menos uno de los miembros del comité tutorial sean integrantes de dicho jurado.. La participación de miembros externos al 
NAB en la evaluación de los resultados del programa es relevante para garantizar su calidad y difusión entre la comunidad de 
referencia. Los integrantes del jurado deberán contar con el grado de doctor o equivalente y mostrar una amplia trayectoria 
académica en torno a la temática de la línea de investigación
En el caso de la Maestría, el jurado estará integrado por 3 miembros, al menos uno de los cuáles deberá ser externo. Una vez 
integradas las correcciones sugeridas por los miembros del jurado, la ICR para el Nivel I se presentará para su aprobación, en el 
examen de grado.
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Epistemología de las Ciencias Sociales
UNIDAD 

AZCAPO1ZALCO
DIVISIÓN
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X) 1

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124350 Epistemología de las Ciencias Sociales 8

Oblig. (X) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN •

TEORÍA (4) PRÁCTICA ( ) Autorización

OBJETIVOS GENERALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Examinar y com prender lo que ocurre o como tiene lugar la investigación sociológica en particular y científica

en general
• Identificar los problemas filosóficos y epistemológicos que plantea la investigación sociológica, así como las

posturas teóricas a que conducen tales problemas; y
• Acceder a una noción convincente y sostenible del conocimiento y de la teoría en las distintas áreas de la

disciplina sociológica.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Comprender el significado de térm inos como 1) Conocimiento, ciencia, filosofía y problemas filosóficos; 2)

Ontología, metafísica y epistemología; 3) Realismo, idealismo, empirismo, racionalismo y criticismo 
epistemológicos; 4) El constructivismo en sus distintas modalidades;

• Conocer las posturas epistemológicas de algunas de las teorías más relevantes en la sociología.

CONTENIDO SINTETICO:
Tema 1. Términos básicos y problemas clásicos de la epistemología
Tema 2. Debate Popper- Kuhn: historicidad de la ciencia y la verdad, "paradigma"; "método de conjeturas y 
refutaciones", "teoría de la mente objetiva", corroboración, "falsación", verdad científica.
Tema 3. El realismo nocionista o antirrepresentacionista del sensocomunista Thomas Reid y los distintos 
constructivismos
Tema 4 Posturas epistemológicas: Schütz, Goffman, Luhmann, Bourdieu, Latour, Searle, Giddens.

4.1 Schütz y la fenomenología
4.2 Goffman y el pragmatismo
4.3 Luhmann y el constructivismo operativo
4.4 Bourdieu y el estructuralismo genético
4.5 Latour: constructivismo y materialismo
4.6 Searl: el realismo de La construcción de la realidad social

\

4.7 Giddens: entre el realismo y la hermenéutica
Tema 5. Dos perspectivas o tendencias epistemológicas en la ciencia social actual (II)
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
Tema 1. Términos básicos y problemas clásicos de la epistemología
Bibliografía obligatoria
Hernández Prado, José (2013), Epistemología y sentido común. UAM-Azcapotzalco, México, Cuaderno Docente, 

Segunda edición revisada, pp. 15-53.
Tema 2. Debate Popper- Kuhn: historicidad de la ciencia y la verdad, "paradigma"; "m étodo de conjeturas y 

refutaciones", "teoría de la mente objetiva", corroboración, "falsación", verdad científica.
Bibliografía obligatoria
Popper, K. (1977) "Epistemología sin sujeto cognoscente" en Conocimiento Objetivo, Tecnos, Madrid, pp. 106-117. 
Popper, K. (1977) La Lógica de la Investigación Científica, Tecnos, Madrid, pp. 75-88, 255-262.
Kuhn, T.S. (1978) La Estructura de las Revoluciones Científicas, F.C.E., México, Caps. IX y X, pp. 149-211.
García Andrade, Adriana. (2013) "Realismo y verdad. Postura epistemológica" en Giddens y Luhmann:¿opuestos o 

complementarios? México: UAM-A, pp. 63-85.
Tema 3. El realismo nocionista o antirrepresentacionista del sensocomunista Thomas Reíd y los distintos 

constructivismos 
Bibliografía obligatoria
Hernández Prado, José (2013), Epistemología y sentido común. UAM-Azcapotzalco, México, Cuaderno Docente, 

Segunda edición revisada, pp. 94-109.
Hacking, lan. (2001) "Demasiadas metáforas" en ¿La construcción social de qué? Buenos Aires: Paidós, pp.69-108 
Reid, Thomas. 1998. La filosofía del sentido común. UAM-A, México.
Tema 4 Posturas epistemológicas: Schütz, Goffman, Luhmann, Bourdieu, Latour, Searle, Giddens.
4.1 Schütz y la fenomenología
Schütz, Alfred. (1995) "La fenomenología y las ciencias sociales" en El problema de la realidad social. Buenos Aires: 

Amorrortu, pp.126-142
García Andrade, Adriana. (2013) "Alfred Schütz: la intersubjetividad presupuesta" en Giddens y Luhmann:¿opuestos 

o complementarios? México: UAM-A, pp. 188-206 * *
4.2 Goffman y el pragmatismo
Rodríguez Aranda, L. (2002) "Prólogo" en Pragmatismo. Barcelona: Folio, pp. 9-12
James, Williams. (2002) "Concepción de la verdad según el pragmatismo" en Pragmatismo. Barcelona: Folio, pp.112- 

129.
Goffman, Erving. (1997) "Realidad y artific io" en La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: 

Amorrortu editores, pp. 81-87.
4.3 Luhmann y el constructivismo operativo
Maturana, Humberto y Francisco Varela. (1996) "Conocer el conocer" en El árbol del conocimiento. Santiago de 

Chile: Editorial Universitaria, pp. 5-15 
García Andrade, Adriana. (2013) "La propuesta epistemológica de Luhmann: el constructivismo operativo"en 

Giddens y Luhmann:¿opuestos o complementarios? México: UAM-A, pp. 326-355 
Luhmann, Niklas. (1999) "El conocim iento como construcción" en Teoría de los sistemas sociales II (artículos). 

México: UIA, pp. 67-90
4.4 Bourdieu y el estructuralismo genético
Wacquant, Loic. (1995) "In troducción" en Respuestas. Por una antropología reflexiva. México: Grijalbo, pp. 15-38 
Bourdieu, Pierre, Jean-Claud Chamboredon y Jean-Claude Passeron. (2003) "Conclusión: Sociología del conocimiento 

y epistemología" en El oficio de Sociólogo. México: Siglo XXI editores, pp. 99-110
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4.5 Latour: constructivismo y materialismo
Latour, Bruno. (2010) "Corning ou t as a philosopher" en Social Studies of Science, 40(4), pp.599-608.
Latour, Bruno. (2000) "W hen things strike back: a possible contribution of 'science studies' to  the social sciences" en 

British Journal of Sociology. No. 51(1), pp. 107-123
4.6 Searl: el realismo de La construcción de la realidad social
Searle, John R. (1995), The Construction o f Social Reality. The Free Press, Nueva York, Introducción y capítulos 1, 2, 7, 8 

y 9.
_________ (2010), Making the  Social World. The Structure o f Social Civilization. Oxford University Press, Nueva York y

Oxford. Capítulos 1, 2, 3, 4, 6 y 8.
4.7 Giddens: entre el realismo y la hermenéutica
García Andrade, Adriana. (2013) "La propuesta epistemológica" en Giddens y Luhmann:¿opuestos o complementarios? 

México: UAM-A, pp. 254-276.
Bryant, C.G.A (1992) "Sociology W ithou t Philosophy? The Case o f Giddens' Structuration Theory" en Sociological Theory. 

Vol. 10, pp. 137-49.
5. Dos perspectivas o tendencias epistemológicas en la ciencia social actual (II)
Luhmann, Niklas. (1999) "El conocim iento como construcción" en Teoría de los sistemas sociales II (artículos). México: 

UIA, pp. 67-90 
Bibliografía complementaria general sugerida
Arendt, Hannah (1978), The Life o f the Mind. Harcourt Brace & Company, Nueva York.
Aristóteles (1973), Metafísica. Editorial Porrúa, Colección "Sepan cuantos..." 120, México.
_________ (1981), Tratados de lógica: el Organon. Editorial Porrúa, Colección "Sepan cuantos..." 124, México.
Bacon, Francis (2000), Instauratio Magna. Novum Organum. Nueva Atlántida. Traducción de Marja L. Jarocka, Cristóbal 

Litrán y María del Carmen M erodio. Editorial Porrúa, Colección "Sepan cuantos..." 293, México.
Barnes, Barry (1982), T. S. Kuhn y las ciencias sociales. Fondo de Cultura Económica, México.
Bauman (2006) Modernidad Líquida, FCE, Prólogo, pp. 7-20.
Beck, et. al. (1996) Consecuencias perversas de la Modernidad, Cap. 6, pp. 201-222.
Berger, PeteryThomas Luckmann (1991), La construcción social de la realidad (1967). Am orrortu Editores, Buenos Aires. 
Bhaskar, Roy (1998), The Possibility o f Naturalism. Routledge, Londres.
_______(2008), A Realist Theory o f Science. Routledge, Londres.
Berkeley, George (1992), Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Traducción de Carlos Mellizo, Alianza 

Editorial, Madrid, El libro de bolsillo 1581.
_____________(1996), Principies o f Human Knowledge and Three Dialogues. Editado por y con una Introducción de

Howard Robinson, Oxford University Press, Oxford y Nueva York.
Beuchot, Mauricio (1981), El problema de los universales. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
_____________(1985), Ensayos marginales sobre Aristóteles. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Bourdieu, Pierre (2003), El oficio de científico. Ciencia de lo ciencia y reflexividad. Curso del Collége de France 2000-2001. 

Traducción de Joaquín Jordá, Editorial Anagrama, Barcelona.
_________ (1995) Respuestas por una Antropología Reflexiva, Grijalbo, Primera parte, Apdos. 1,2,3, pp. 41-59, 63-76, 79-

96.
_________ Razones Prácticas, Anagrama, Cap. 1, p. 11-26.
Broadie, Alexander (2009), A History ofScottish Philosophy. Edinburgh University Press, Edimburgo.
Cassirer, Ernst (1978), Kant, vida y doctrina. Traducción de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica, Breviarios 

201, México.
__________ (1984), La filosofía de la Ilustración. Traducción de Eugenio ímaz, Fondo de Cultura Económica, México.
Courderc, (1960) La Teoría de la Relatividad, Eudeba, Cap. I, III, pp. 9-19, 26-37.
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Crombie, A. C. (1983), Historio de la ciencia, de San Agustín a Galileo. Traducción de José Bernia, Alianza Editorial, 
Alianza Universidad 76 y 77, Madrid.

Cuneo, Terence y René van Woudenberg (2004), The Cambridge Companion to Thomas Reid, Cambridge University 
Press, Cambridge, Reino Unido.

Dawkins, Richard (2009), The Greatest Show on Earth. The Evidence fo r Evolution. Black Swan, Londres.
Descartes, René (1972), Discurso del método. Meditaciones metafísicas. Reglas para la dirección del espíritu. 

Principios de la filosofía. Traducción de Manuel Machado. Editorial Porrúa, Colección "Sepan cuantos..." 177,
México. 309-319.

Elias, Norbert (1994), Teoría del símbolo. Traducción de José Manuel Álvarez Flores, Ediciones Península, Barcelona.
(1990) Compromiso y Distanciamiento, Península, Cap. II, Apdos. 1-5, pp. 63-76. 

Foucault (1981) Las Palabras y las Cosas, Siglo XXI, Cap. 1,13-25.
________ (1979) La Arqueología del Saber, Siglo XXI, Cap. IV, Apdo.VI, Frag. C,D, pp. 309-319. (1992)

Microfísica del Poder, Ed. La Piqueta,
Forguson, Lynd (1989), Common Sense. Routledge, Londres y Nueva York.
Gadamer (1999) Verdad y Método, I, Cap. XII, pp. 461-486.
Gadamer, Flans-Georg (1994), Truth and Method. Traducción al inglés de Joel Weinsheimer y Donald G. Marshall, The 

Continuum Publishing Company, Nueva York.
García Andrade, Adriana (2013), Giddens y Luhmann: ¿opuestos o complementarios? La acción en la teoría 

sociológica. División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzaico, México.

García Morente, Manuel (1985), Lecciones preliminares de filosofía. Editorial Porrúa, Colección "Sepan cuantos..." 
164, México.

Giddens, Anthony (2001), Las nuevas reglas del método sociológico. Traducción de Salomón Merener; revisión de 
José Luis Etcheverry, Am orrortu  Editores, Buenos Aires.

Glasersfeld, Ernst von (1996), "Aspectos del constructivismo radical", en Pakman, Marcelo (compilador), 
Construcciones de la experiencia humana, Volumen 1, Editorial Gedisa, Barcelona, pp. 23-49.

González de Luna, Eduardo (2004), Filosofía del sentido común. Thomas Reid y Karl Popper. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Colección Posgrado, México.

Flabermas, Jürgen (1986), Conocimiento e interés. Taurus Ediciones, Madrid.
Flabermas, J. (1994) "La crisis del Estado de bienestar y el agotamiento de las energías utópicas" en Ensayos Políticos, 

Península, Barcelona, pp. 113-134.
Hacking, lan, et al. (1985), Revoluciones científicas. Traducción de Juan José Utrilla, Fondo de Cultura Económica, 

Breviarios 409, México.
Heisenberg, (1974) Más allá de la Física, Biblioteca de Autores Cristianos, Parte Segunda, Cap. 1, 2, 8, 11, pp. 65-86, 

171-187, 221-232.
Hempel, Cari. G. (1988), La explicación científica. Ediciones Paidós, Buenos Aires.
Hermán, Arthur (2003), The Scottish Enlightment. The Scots' Invention ofthe Modern World. Fourth Estate, Londres.
Hernández Prado, José (2002), Sentido común y liberalismo filosófico. Una reflexión sobre el buen juicio a partir de 
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Libros, Buenos Aires.
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:
La UEA se desarrollará en la modalidad de Seminario, a partir de la lectura, exposición y discusión con los alumnos(as), 
de los textos definidos para cada sesión. El objetivo es promover la interacción, discusión, reflexión e intercambio de 
opiniones y conocim ientos entre los alumnos(as) y los profesores(as). En cada sesión, el expositor o expositora 
presentará las coordenadas generales del autor tratado. Los alumnos estarán encargados de exponer las ideas 
generales de la(s) lectura(s) obligatoria(s) para la sesión y/o  plantear preguntas especializadas a los expositores. Se 
discutirán las ideas presentadas

MODALIDADES DE EVALUACION:
Una exposición. (25%)
Una relatoría. (15%)
Un trabajo final. (60%)
El trabajo deberá desarrollar uno de los temas vistos en clase y reflexionar sobre su trabajo de investigación.

SELLO
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Oblig. (X) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA ( ) 124350

OBJETIVO GENERAL:

Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Identificar cómo los autores clásicos plantearon formas específicas de aproximarse a lo social (objeto y método) 

y cómo desarrollaron algunas de sus investigaciones más significativas.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Identificar los principales niveles analíticos, conceptos y /o  categorías, establecidos en las perspectivas teóricas 

recuperadas.

• Pensar su problema de investigación a la luz de algunos de los niveles analíticos, conceptos y/o categorías, o 
temáticas específicas revisadas.

• Incorporar una visión sociológica en la construcción de sus problemas de investigación.

CONTENIDO SINTETICO:
1. La teoría sociológica y los clásicos: vs una visión eurocéntrica.
2. Max Weber y el estudio socio histórico de lo social
3. La teoría sociológica y la apuesta por una sociología relacional: Georg Simmel precursor.
4. Diagnósticos de la modernidad desde la perspectiva de Émile Durkheim.
5. Marcel Mauss y las técnicas corporales.
6. Parsons: Sociedad- Cultura-Personalidad -Organismo. Action is system.
7. Fenomenología sociológica: Alfred Schütz y el mundo de la vida cotidiana
8. La fragilidad del «orden de la interacción»: Harold Garfinkel y Erving Goffman
9. Norbert Elias: figuraciones en las sociedades modernas.
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La teoría sociológica y los clásicos: vs una visión eurocéntrica.
Bibliografía obligatoria
Lander, Edgardo. "Eurocentrismo y colonialismo en el pensamiento social latinoamericano" en Pueblo, época y

desarrollo: lo sociología de América Latina. Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1998, pp. 87- 96.
Wallerstein, Immanuel. "El Eurocentrismo y sus avatares. Los dilemas de la ciencia social" en Conocer el Mundo, Saber

El fin /  •

191-209.
Alatas, Syed Farid. "The study o f the Social Sciences in Developing Societies: Towards and Adequate Conceptualization

of Relevance" en Current Sociology. Vol. 47 No. 2, 2001, pp. 1-25 
Keim, Wiebke. "Counterhegemonic currents and internationalization of sociology: Theoretical reflections and an 
empirical example" en International Sociology. Vol. 26, No. 123, 2011, pp. 123-145.
1. Max Weber y el estudio sociohistórico de lo social
Bibliografía obligatoria:
Weber, Max. 1997 "La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y la política social" en Ensayos sobre metodología

sociológica, Buenos Aires, Am orrotu , pp.39-101 
Weber, Max. 2014. "Conceptos sociológicos fundamentales" en Economía y sociedad. Nueva edición revisada,

comentada y anotada. Fondo de Cultura Económica, México.
—  "El espíritu del capitalismo" en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Fondo de Cultura Económica,
México.
—  (1983) "Los tipos de dominación", "Sociología de la dominación" y "La dominación carismática y su 
transformación" en Economía y sociedad México, FCE. pp. 170-204, pp. 695-752 y pp. 847-889.
—  (1983) Ensayos sobre sociología de la religión 3 vols. Madrid, Taurus.

La teoría sociológica y la apuesta por una sociología relacional: Georg Simmel precursor.2.
Bibliografía obligatoria:
Simmel, G. 2014a. "El problema de la sociología" en Sociología: estudios sobre las formas de socialización, 99-119.

México: Fondo de Cultura Económica.
—  2014b. "Digresión sobre la fidelidad y la gratitud" en Sociología: estudios sobre las formas de socialización, 
570-584. México: Fondo de Cultura Económica.
2014c. "Digresión sobre la sociología de los sentidos" en Sociología: estudios sobre las formas de socialización, 622-
637. México: F.C.E.
Bibliografía complementaria
Simmel, G. 2010. "El dinero y la cultura moderna" en Cultura líquida y dinero. Fragmentos simmelianos de la

modernidad, Barcelona, Anthropos, UAM-Cuajimalpa, pp. 1-15
—  1986. "Las grandes urbes y la vida del espíritu" en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de lo cultura, 
247-261. Barcelona: Península.
—  2014d. "Digresión sobre el extranjero" en Sociología: estudios sobre las formas de socialización, 653-658. 
México: Fondo de Cultura Económica.
—  1977. Filosofía del dinero. Madrid, Instituto de Estudios Políticos.
—  Frisby, D. 2014. Georg Simmel. México, Fondo de Cultura Económica.
—  Poggi, G. 2006. Dinero y modernidad. La filosofía del dinero de Georg Simmel, Buenos Aires, Nueva Visión 
Sabido Ramos, O. y G. Zabludovsky. 2014. "Sociología. Estudios sobre las formas de socialización de Georg Simmel. La 
riqueza de una herencia sociológica." En G. Simmel, Sociología: estudios sobre las formas de socialización, 11-35. 
México: Fondo de Cultura Económica.
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2012. "Tres miradas sociológicas al extrañamiento del mundo", en Georg Simmel, El extranjero. Sociolog
c ñ n , , i n n  q  -i o

ia
del extraño, Séquitur, M adrid, 2012, pp. 9-19.

Anthropos/

3.
Watier, Patrick (2005) Georg Simmel sociólogo, Buenos Aires, Nueva Visión. 

Diagnósticos de la modernidad desde la perspectiva de Émile Durkheim.
Bibliografía obligatoria:
Durkheim, Émile "Objetivo de la investigación", "Definición de fenómeno religioso y de la religión", "Conclusión" Las

formas elementales de la vida religiosa, Fondo de Cultura Económica, pp.55-73, 77-100, 461-491 
—  2003. "El individualismo y los intelectuales" en Lecciones de sociología. Mino y Dávila editores, Buenos Aires, 
pp. 286-299.

4.

1990. Lecciones de Sociología. Quinto sol, México.
1974. El suicidio. UNAM, México.
1973. La educación moral. Buenos Aires, Schapire Editor.
1967 De la división del trabajo social Buenos Aires, Schapire Editor 
Marcel Mauss y las técnicas corporales.

Bibliografía obligatoria:
Mauss, Marcel (1979): "Técnicas y movimientos corporales" en M. Mauss, Sociología y antropología, Madrid, Tecnos,

pp. 337-356.
Bourdieu, Pierre (2004) "El campesino y su cuerpo" en El baile de los solteros. La crisis de la sociedad campesina en el

Bearne. Barcelona, Anagrama, 110-126 
Wacquant, Ldic (2006), Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de boxeador, México, Siglo XXI editores, pp. 98-

5.
118
Parsons: Sociedad- Cultura-Personalidad -Organismo. Action is system.

Bibliografía obligatoria
Parsons, Talcott. 1999. El sistema social. Alianza editorial, Madrid.
____ "Psicoanálisis y la estructura social" en Ensayos de teoría sociológica. Paidós, Buenos Aires, 1967.

"Social Structure and the Development o f Personality: Freud's contribution to  the integration o f Psychology and 
Sociology" en Social structure and Personality. The Free Press, Londres, 1964, pp. 78-111.

1986. La sociedad México, Trillas.
1987. El sistema de las sociedades modernas México, Trillas.

Press
Habermas, Jürgen (1985) Teoría de la Acción comunicativa, Madrid, Taurus.
Parsons, Talcott (1967) Sociological Theory and Modern Society New York, The Free 
Savage, Stephen (1998) Las teorías de Talcott Parsons. Las relaciones sociales de la

acción México, Me. Graw Hill -  UAM I.
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
Aguilar Villanueva, Luis F. 1984. "El programa teórico-político de Max Weber" en Galván y Cervantes (comps.) Política 
y desilusión, México: UAM/UAP.
________1989. Max Weber: la idea de una ciencia social. México: Editorial Porrúa.
Alpert, Harry. 1945. Durkheim. México: FCE.
Alexander, Jeffrey. Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Gedisa editorial, Barcelona.
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Alvaro Morcillo y Eduardo Weisz (Eds). 2016. Max Weber en Iberoamérica. Nuevas interpretaciones, estudios 
empíricos y recepción. Fondo de Cultura Económica, México.

Bericat, E. 1995. "M ax W eber o el enigma emocional del origen del capitalismo" en REIS, pp.9-36
Besnard, Philippe, comp. 1983. The Sociological Domain. Cambridge: Cambridge University Press.

Bottomore, Tom y Robert Nisbet. 1988. Historio del análisis sociológico Buenos Aires: Am orrortu  Editores.
Boudon, Raymond. 2000. Études sur les sociologues classiques II. París : PUF.
Cladis, Mark. 1992. A Communitarian Defense of Liberalism. Stanford: Stanford University Press.
Cohén y Arato (1992) Sociedad civil y teoría política, México, FCE.
Crossley, Nick (2013), "Habit and Habitus" en Body & Society, 19: (2-3): 136-161
Bruun, Hans. 2016. "La metodología de Max Weber" en Alvaro Morcillo y Eduardo Weisz (Eds). Max Weber en

Iberoamérica. Nuevas interpretaciones, estudios empíricos y recepción. Fondo de Cultura Económica, México, 
pp. 363-388

De la Torre, Carlos. 2016. "Los avatares del carisma en el estudio del populismo latinoamericano" en Alvaro Morcillo y
Eduardo Weisz (Eds). Max Weber en Iberoamérica. Nuevas interpretaciones, estudios empíricos y recepción.
Fondo de Cultura Económica, México, pp. 463-487

_____ 1996. Los profetas y el mesías. México: FCE.
Dumont, Louis. 1987. Ensayos sobre el individualismo. Madrid: Alianza Editorial.
Elias, Norbert (1991): Mozart. Sociología de un genio, México, Fondo de Cultura Económica, pp.13-51.
Elias, Norbert (1996): "Las peculiaridades del entramado cortesano-aristocrático" en La sociedad cortesana. México:

Fondo de Cultura Económica, pp. 91-106.
Fournier, Marcel. 2013. "¿Hay algo que decir acerca de Émile Durkheim y Marcel Mauss? en Sociológica, año 28,

número 80, pp. 243-258
Galindo, Jorge. "El sistema de acción de Talcott Parsons" en Entre la necesidad y la contingencia. Anthropos, UAM-

Cuajimalpa, México, 2008, pp. 31-39
Galván, Francisco. 1984. "De las lecturas posibles de Weber". En Galván y Cervantes (comps.) Política y desilusión

México: UAM/UAP.
García Andrade, Adriana. "La necesidad del orden social: Talcott Parsons" en Giddens y Germani, Gino (1977) Política
y sociedad en una época de transición, Buenos Aires,

Paidós.
Geneyro, Juan Carlos. 1991. La democracia inquieta: E. Durkheim yJ Dewey Barcelona: Anthropos.
Giddens, Anthony (1987) Social Theory and Modern Sociology California, Stanford University Press.
iddens, Anthony (1978) Central Problems in Social Theory Polity Press, Cambridge.
Gil Villegas, F. "Introducción del ed ito r" La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Fondo de Cultura Económica,

pp. 9-50
Giróla, Lidia. 2005. Anomia e individualismo. Anthropos editores, UAM-A, México.
Giróla, Lidia. El esquema de las variables-pauta en la sociología de Talcott Parsons. UAM-A, México.
_____ (2005) Anomia e individualismo Barcelona, Anthropos, cap. 6.
Giróla, Lidia. 2003. "N orbert Elias: ejes conceptuales para la comprensión del proceso civilizatorio en Occidente" en

Cultura y civilización. El pensamiento crítico alemán contemporáneo. UAM-A, México.
Goffman, Erving. "Estigma e identidad social" en Estigma. La identidad deteriorada. Am orrortu  editores. Buenos Aires,

2003, pp. 11-55.
Gouldner, Alvin. 1973. La crisis de la sociología occidental. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Habermas, Jürgen. 1981. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus.
Heritage, John. "E tnometodología" en La teoría social hoy. Alianza editorial, Madrid, 2001, pp.290-350
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Husserl, E. 1984. Crisis de las ciencias europeas y de la fenomenología trascendental. Folio Ediciones. México,

(Parágrafos 33-42)
Kalberg, Stephen. 2013. "La sociología weberiana de las emociones: un análisis prelim inar" Sociológica, año 28, número

78, pp. 243-260 
Lacroix, Bernard. 1984. Durkheim  y lo político. México: FCE.
Leyva, Gustavo; Vera, Héctor; Zabludovsky, Gina, (Coord). Norbert Elias: Legado y perspectivas. Lupus Inquisitor,

MéxicoLukes, Steven. 1984. Emile Durkheim. Su vida y su obra Madrid, Siglo XXI.
_____  1975 El individualismo Barcelona, Península.
Luhmann: ¿opuestos o complementarios? México: UAM-A, 2013.
Mitzman, Arthur. 1969. La jaula de hierro: una interpretación histórica de Max Weber. Madrid: Alianza Editorial. 
Nelson, Catherine (coord.). 1986. Max Weber: elementos de sociología. México: UAM/UAP.
Orru, Marco. 1987. Anomie. H istory and Meanings Londres: Alien and Unwin.
Parsons, Talcott. 1968. La estructura de la acción social. Madrid: Guadarrama.
Rabotnikof, Nora. 1989. Desencanto, política y democracia. México: UNAM.
Ramos, Ramón. 1999. La sociología de Emile Durkheim. Patología social, tiempo,

Religión. M adrid: CIS/Siglo XXI.
Sabido Ramos, O. 2012. "V iv ir siempre como forastero", "El extraño como diferencia de sentido ante lo familiar y lo

propio" en El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño. Una perspectiva sociológica, 
Madrid, Séquitur, pp.95-101; pp.128-149 

Sabido, Olga (2013), "Los retos del cuerpo en la investigación sociológica. Una reflexión teórico-metodológica" en
Miguel Ángel Aguilar y Paula Soto (coords.), Cuerpos, espacios y emociones. Aproximaciones desde las ciencias 
sociales, México, M iguel Ángel Porrúa, UAM-Iztapalapa. pp. 19-54 

Schluchter, Wolfgang (1981) The Rise o f Western Rationalism. Max Weber's Developmental History University o f
California Press.

Sombart, Werner (1972) El burgués, Madrid, Alianza Editorial.
Vázquez Gutiérrez, Juan Pablo. "Diferenciación social, racionalidad y orden normativo", "Problemas de regulación y

validez normativa en las sociedades modernas" "Individualismo y sociedad en el pensamiento de Durkheim" y 
"Diferenciación social y autonomía en las sociedades modernas" en Autoridad moral y autonomía. Una relectura 
del pensamiento sociológico de Émile Durkheim. UIA, México, 2008, pp. 143-314.

Vera, Galindo y Vázquez, "Las formas elementales de la vida religiosa. Un tó tem  vivo" Las formas elementales de la
vida religiosa, Fondo de Cultura Económica, pp.11-51 

Weber, Max. 2014. "Carismatismo" en Economía y sociedad. Nueva edición revisada, comentada y anotada. Fondo de
Cultura Económica, pp. 1288-1294 

______ (1974) Historia económica general México, FCE.
West, C. y Zimmerman, D. 1987. "Doing Gender" en Gender and Society, vol. 1, no. 2, p. 125-151.
Zabludovsky, Gina. 1994. Patrimonialismo y modernización. México: FCE.
_____ 2000 "Burocracia". Diccionario de política. México: CONACYT/ Flacso/ FCE.
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La UEA se desarrollará en la modalidad de Seminario, a partir de la lectura, exposición y discusión con los 
alumnos(as), de los textos definidos para cada sesión. Esto tiene como objetivo la interacción, discusión, 
reflexión e intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos (as) y los profesores(as). En cada 
sesión, el expositor o expositora presentará las coordenadas generales del autor tratado. Los alumnos estarán 
encargados de exponer las ideas generales de la(s) lectura(s) obligatoria(s) para la sesión y /o  plantear 
preguntas especializadas a los expositores. Además, se discutirán las ideas presentadas

MODALIDADES DE EVALUACION:
Participación en el seminario que será evaluada partir de (40%):

a) Exposición (20%) y
b) Relatoría (20%)

TRABAJO FINAL que se entrega al final de la UEA (60%)
El trabajo final puede versar sobre:

a) La comparación entre dos autores respecto a: i. su diagnóstico de la modernidad, ii. Algún concepto 
o categoría, iii. Un tema específico de investigación.
b) Recuperar algún tema planteado por los autores (visto en el seminario o no) que se relacione con el 
problema de investigación que el estudiante esté desarrollando.

Especificaciones del trabajo final:
a) La extensión del trabajo final es: Mínima 10 cuartillas (sin contar portada ni bibliografía). Máxima 15 
cuartillas (sin contar portada ni bibliografía).
b) Formato: Espacio y medio. Fuente Arial 12 (o similar).
c) Citación: Tanto para relatorías como para trabajo final, se utilizará el form ato de citación de la revista 
Sociológica (Harvard) de la UAM-Azcapotzalco. http://www.revistasociologica.com.mx/

SELLO

http://www.revistasociologica.com.mx/


II

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:

Conocer y analizar el debate contem poráneo en la Teoría Sociológica, en particular los referidos a la caracterización 
de la posmodernidad, la globalización y las modernidades alternativas emergentes.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:

1. Conocer diversas aproximaciones teóricas contemporáneas de la sociología.
2. Entender cómo cada perspectiva teórica construye su problema de investigación.
3. Contar con las herramientas para pensar su problema de investigación a la luz de algunos de los niveles 

analíticos, conceptos y /o  categorías, o temáticas específicas revisadas.

CONTENIDO SINTETICO:
1. Pierre Bourdieu. La observación de la distinción: las clases sociales
2. Niklas Luhmann: ¿qué es la confianza?
3. Anthony Giddens: La identidad del selfen la modernidad
4. Bruno Latour: El concepto de acción social en la teoría del actor red
5. La sociología de la capacidad crítica: Boltanski y Thévenot
6. Sentido práctico y reflexividad. A propósito de las prácticas de escritura según la sociología disposicional de 

Bernard Lahire
7. Randall Collins: La sexualidad como ritual de interacción
8. El dinero como objeto de estudio sociológico
9. Sociología del tem or al delito: Gabriel Kessler

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
1. Pierre Bourdieu. La observación de la distinción: las clases sociales 
Lectura obligatoria
Bourdieu, Pierre (2011), "Enclasamiento, descasamiento, reenclasamiento" en Las estrategias de la reproducción 
social. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
2. Niklas Luhmann: ¿qué es la confianza?
Luhmann, Niklas (1996) "Familiaridad y confianza" y "La confianza como reducción de complejidad" en Confianza. 
Barcelona: UIA, Anthropos.
3. Anthony Giddens: La identidad del self en la modernidad Giddens, Anthony (2000) "La trayectoria del yo" 

(Trajectory o f the self) en M odernidad e identidad del yo. Barcelona: Península
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Teorías Sociológicas de la Modernidad II
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
4. Lasch, Christopher (1979) "The Shattered Faith in the Regenaration o f Life" en The Culture o f Narcissism. Nueva 

York: W.W. Norton and Company.
5. Bruno Latour: El concepto de acción social en la teoría del actor red 
Bibliografía obligatoria
Latour, Bruno (2005) "Segunda fuente de incertidumbre: Se apoderan de la acción" en Reensamblar lo social. Una 
introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial.
6. La sociología de la capacidad crítica: Boltanski y Thévenot 
Bibliografía obligatoria
Boltanski, Luc y Laurent Thévenot (1999) "The Sociology o f Critical Capacity" en European Journal of Social Theory. Vol.
2, pp.359-377
Bibliografía complementaria
Bénatou'íl, Thomas (1999) "A Tale of Two Sociologies: The Critical and the Pragmatic Stance in Contemporary French 
Sociology" en European Journal o f Social Theory. Vol. 2, pp.379-396.
7. Sentido práctico y reflexividad. A propósito de las prácticas de escritura según la sociología disposicional de 
Bernard Lahire
Bibliografía obligatoria
Lahire, Bernard (2004) "Prácticas ordinarias de la escritura como acción" en El hombre plural. Barcelona: Bellaterra.
8. Randall Collins: La sexualidad como ritual de interacción 
Bibliografía obligatoria
Collins, Randall (2009) "Una teoría de la interacción sexual" en Cadenas y rituales de interacción. Barcelona: Anthropos, 
UAM, UNAM.
9. El dinero como objeto de estudio sociológico 
Bibliografía obligatoria
Zelizer, Viviana (2011) "Capítulos 1 y 7" en El significado social del dinero. Buenos Aires: FCE.
10. Sociología del temor al delito: Gabriel Kessler 
Bibliografía obligatoria
Kessler, Gabriel (2011) "Las paradojas de la inseguridad revisitadas" en El sentimiento de inseguridad. Buenos Aires: 
Editorial S.XXI
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bourdieu, Pierre (1997) "Espacio social y espacio simbólico" en Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. 
Barcelona: Editorial Anagrama.
Bourdieu, Pierre (2000) "Las formas de capital. Capital económico, capital cultural y capital social" en Poder, derecho 
y clases sociales. Bilbao: Editorial Desclée.
Collins, Randall (2009) "La teoría de los rituales de interacción: programa" en Cadenas y rituales de interacción.

Barcelona: Anthropos, UAM, UNAM.
Corsi, Giancarlo, Elena Esposito y Claudio Baraldi (1996) Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann. México: 

UIA, Anthropos, ITESO.
García Andrade, Adriana (1999) "La transformación de la intim idad" en Una introducción al pensamiento de Anthony 

Giddens. México: UAM-A.
Giddens, Anthony (1999) "Sección III y Sección IV" en Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza editorial 
Kessler, Gabriel (2011) "Temor, razón y emoción" en El sentimiento de inseguridad. Buenos Aires: Editorial S.XXI.



Teorías Sociológicas de la Modernidad II
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Lahire, Bernard (2004) "Proscenios", "Los resortes de la acción" y "Analogía y transferencia" en El hombre 

plural. Barcelona: Bellaterra.Lasch, Christopher (1979) "The Awareness Movement and the Social Invasión 
of the Self" en The Culture o f Narcissism. Nueva York: W.W. Norton and Company.

Latour, Bruno (2005) "Primera fuente de incertidumbre: No hay grupos, sólo formación de grupos" en 
Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial.

Law, John'Notes on the Theory o f the Actor NetWork: Ordering, Strategy and Heterogeneity', published by 
the Centre fo r Science Studies, Lancaster University, Lancaster LA1 4YN, at 
http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Law-Notes-on-ANT.pdf. Página consultada en Noviembre 
30 de 2003, el artículo fue publicado previamente en 2001 y en 1992 en 
http://comp.lancs.ac.uk/sociology/soc054jl.htm l.

Luhmann, Niklas (1996) "El sistema como diferencia", "Complejidad", "Tiempo", "Comunicación" en 
Introducción a la teoría de sistemas. México: UIA, Anthropos, ITESO.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:
La UEA se desarrollará en la modalidad de Seminario, a partir de la lectura, exposición y discusión con los 
alumnos(as), de los textos definidos para cada sesión. Esto tiene como objetivo la interacción, discusión, . 
reflexión e intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos (as) y los profesores(as). En cada 
sesión, el expositor o expositora presentará las coordenadas generales del autor tratado. Los alumnos estarán 
encargados de exponer las ideas generales de la(s) lectura(s) obligatoria(s) para la sesión y/o plantear 
preguntas especializadas a los expositores. Además, se discutirán las ideas presentadas

MODALIDADES DE EVALUACION:
1. Cada a lum n@  deberá exponer un texto a lo largo de la UEA y realizar una relatoría. La exposición y relatoría 

tienen un valor del 30% de la calificación total.
2. La participación en clase tiene un valor del 20% de la calificación total.
3. Cada alumn@ deberá presentar un ensayo al final de la UEA (fecha de examen global) en el que incorpore 

por lo menos tres lecturas vistas en clase (bibliografía obligatoria o complementaria) y en el que tematice 
su problema de investigación. El ensayo será de 10 cuartillas y con, por lo menos, cinco fuentes 
bibliográficas. (50%)

i *

SELLO

http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Law-Notes-on-ANT.pdf
http://comp.lancs.ac.uk/sociology/soc054jl.html
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HORAS SERIACIÓN
HORASTEORÍA (4) PRÁCTICA (4 )

•

Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Manejar los elementos básicos necesarios para enfrentarse a la investigación sociológica en cada una de las líneas 
y modalidades de Idónea Comunicar los de resultados de: estudios teóricos, estudios de caso y estudios 
monográficos.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Desarrollar sus capacidades para establecer las relaciones entre la teoría, la metodología y la construcción de las 
evidencias necesarias para sustentar su investigación.
Conocer los problemas referentes a la observación, a la elaboración del diseño de la investigación y al control 
analítico de la misma.
Reconocer las ventajas, supuestos, alcances v limitaciones de las distintas estrategias metodológicas utilizadas en

CONTENIDO SINTÉTICO:
La teoría, el conocimiento acumulado y los nuevos procesos de investigación.

1. La construcción de un objeto de investigación sociológica.
1.1. Las dimensiones que intervienen en la construcción de un objeto de estudio y las relaciones lógicas entre

ellas.
i

1.1.1 Las categorías de la construcción de conocimiento y las falsas dicotomías.
1.1.2 Relación entre ontología, epistemología y metodología.
1.1.3 Reflexividad y niveles de análisis de la realidad.

1.2 De qué form a el paradigma de adscripción disciplinar y subdisciplinar o interdisciplinar (que será provisto
por cada línea del posgrado respectivamente, mediante los contenidos del seminario I), se posiciona en cada 
una de estas dimensiones.

1.2.1 Estatus de cientificidad de la sociología.
1.2.2. Relación entre sujeto(a)/objeto de conocimiento

1.3 Cómo constru ir el objeto de estudio de una investigación, desde el enfoque que provee el paradigma de
adscripción disciplinar.

1.3.1 ¿Qué es lo que distingue a la sociología de las demás ciencias sociales? ¿Cuáles son sus formas
específicas de proceder en la investigación?

1.3.2 ¿Cómo se construyen los objetos de estudio sociológico



Metodología I

CONTENIDO SINTETICO
II. Los procesos lógicos que intervienen en el diseño de la investigación y el análisis de los datos.
2.1 ¿Cómo se formula la pregunta de investigación?

2.2 ¿Qué metodología se deriva de la misma?
2.3 Diferencia y relación entre metodología y técnicas de investigación.
2.4 De qué manera los procesos de razonamiento inductivo-deductivo permiten enlazar lo conceptual con lo

operacional.
2.5 El papel que juegan la hipótesis de trabajo y los objetivos en el diseño de investigación: su relación con

los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de investigación.
2.6 El instrum ento de recolección de datos en tanto guía para la codificación de los mismos.
2.7 La triangulación como instancia de vigilancia epistemológica y /o  validación de la codificación y la 

interpretación de los datos.
2.8 La elaboración de etiquetas, dimensiones y categorías.
2.9 Interdisciplina, Multidisciplina, Transdisciplina y Subdisciplina.

III. El compromiso con la generación de explicaciones.
3.1 La identificación de conceptos tras las diferentes etapas de codificación de los datos.
3.2 Las relaciones entre los conceptos: comparación, oposición, dependencia, determinación, etc.
3.3 La construcción de explicaciones y el alcance de su contribución al campo de conocimiento.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
Aldrich, John y Forrest Nelson (1984) Linear probability, logit, and probit models.Sage publications. California 
ourdieu, Pierre (et.al) (1975). El oficio de sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI. 372p. 
icourel, Aaron (1981) Advances in social theory and methodology. Routledge and Keagan Paul. Boston, 
ohen, Morris y Nagel (1993) Introducción al método científico (vol.2). Buenos Aires: Amorrortu. Capítulo XX. 

Conclusión.
Díaz de Rada, Angel y Honorio Velazco (1997) La lógica de la investigación etnográfica, editorial Trota, Madrid. 
Distintas páginas para colaboradores de revistas. Ejem. Sociológica, Revista Mexicana de Educación Superior, Journal 

of Higher Education Research, Journal o f Sociology, Journal of Urban Studies, Ciencia y Desarrollo, etc.
García, Manuel (1992) Socioestadística. Introducción a la Estadística en sociología, Alianza Editorial, Madrid.

"Estadística descriptiva III: Tres o más variables". Pp. 311- 333 y 363-412.
Güell, Anthony (1985) "Hipótesis y variables", en Boudon y Lazarfeld:
Metodología de las ciencias sociales, Laia, Barcelona, Pp. 47-62.
Kofes, Suely (1998) "Experiencias sociales, interpretaciones individuales: posibilidades y límites de las historias de 

vida", en Lulle, Thierry, et. al. (coords.). Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales I, Anthropos, 
Barcelona.

López, Eduardo (1994) "El análisis de contenido", en García, Manuel Manuel (1992) Socioestadística. Introducción a 
la Estadística en sociología, Alianza Editorial, Madrid, Pp. 461-492.

Sellitiz et. al. (1980) M étodos de investigación en las relaciones sociales, RIALP, Madrid. Cap. II. Pp. 35-79. Cap. III y IV. 
Pp. 80-224.

Strauss, Anselm y Juliet Corbin (1990) Basics o f qualitative research. Grounded theory. Procederys and Techniques,
Sage Publications, London. Part III. Cap. 14. "Criteria for judging a groundedtheory study". Pp. 249-259 

Weber, Max (1989). "El sentido de la neutralidad valorativa de las ciencias sociológicas y económicas (1917)" en, 
Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires: Amorrortu.



_______________________________________________________________________________________________________ Metodología I
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE:
• Exposiciones por parte del profesor(a) y los alumnos(as) sobre los obstáculos y dificultades a las que 

enfrentan en los temas del programa.
• Análisis de trabajos ejemplificativos de las distintas posturas y estrategias metodológica en la 

tradición sociológica.
• Se desarrollarán ejercicios de formulación, observación y planteamiento de una estrategia de construcción 

de la evidencia necesaria en función de sus preguntas y problemas.
• Desarrollo de dinámicas de intercambio de experiencias para fomentar en clase la discusión en torno a las 

dificultades que atañen al diseño de una investigación.
%

• Presentación por parte de los alumnos (as) de un trabajo final que comprenderá las reflexiones sobre los 
aspectos metodológicos estudiados que vincule, en lo posible, con los protocolos de investigación de los 
alumnos (as).

EVALUACIÓN
La evaluación final se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:

Participación oral sobre la lectura. 40%
Tareas. 20%
Ejercicios del ta lle r 20%
Diseño de la investigación. 20%



Metodología II
UNIDAD

AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124367 Metodología II 12

HORAS DE HORAS DE SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4  ) 124366 (Metodología 1):

OBJETIVO GENERAL
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Reconocer las principales problemáticas de la sociología a través del desarrollo de su investigación, establecer los 
nexos y diferentes formas de articulación entre lo teórico y lo empírico y discernir sobre la pertinencia de las 
estrategias, métodos y técnicas de obtención de información y análisis cuantitativo y cualitativo, para decidir 
sobre cómo hacer observables los conceptos teóricos, formular preguntas, explicaciones o hipótesis contrastables 
que se sustenten en evidencias válidas y confiables sobre los problemas que pretenden investigar.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:

1. Entender las exigencias metodológicas y técnicas para obtener, presentar y analizar la información 
pertinente a su problema de investigación.

2. Operacionalizar las relaciones analíticas, seleccionar las fuentes e instrumentos de obtención de 
información y las técnicas de procesamiento adecuado de los datos para el logro de los objetivos de 
investigación.

3. Integrar y presentar de manera adecuada la información y comunicación de los hallazgos de investigación.

CONTENIDO SINTETICO 
INTRODUCCIÓN
Dada la diversidad de temas que reúnen a los alumnos de maestría en Sociología, un curso de metodología general 
debe atender las diversas perspectivas metodológico técnicas implicadas en sus intereses y propuestas de 
investigación. Durante este segundo curso se va precisando el planteamiento de investigación que deberá 
formalizar en un protocolo. Esto requiere conocer los supuestos, herramientas y exigencias a las que deberán 
ajustarse según los propósitos específicos de la investigación: objetivo, diseño de investigación, captación de 
información, análisis e interpretación de la misma.
En este curso se revisarán los métodos y técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo para apoyar en distintas 
fases de elaboración del proceso de investigación.
Por un lado, el curso propone un manejo básico de matrices de datos, pruebas de hipótesis e introducir algunas 
técnicas básicas de muestreo apoyados con el paquete estadístico SPSS (Stotisticol Pockoge fo r the Social 
Sciences). Por otro, se presentarán y discutirán las exigencias y características de análisis cualitativo: análisis de 
documentos, realización de entrevistas, historias de vida, reconstrucción de trayectorias y paneles de discusión.



Metodología II
CONTENIDO SINTETICO
. Lógica de Investigación y de elaboración de protocolos: Criterios de clasificación de los alcances y tipos de 
protocolos.

1. Tipos de protocolos, alcances y análisis empírico asociado a cada uno.
2. Criterios generales para la elaboración de gráficas, tablas, esquemas y otros recursos de apoyo.
3. Manejo básico de información derivada de bases de datos públicas
4. Niveles de medida de las variables.
5. Los problemas, alcances y límites de la selección de población: muestreo, casos de estudio, entrevistadores 

clave,
. Diseño y tra tam iento  básico de datos.

1. Análisis de una sola variable: tablas de distribución de frecuencia
2. Limpieza y preparación de las variables. Valores perdidos, generación de variables nuevas y recodificación de 

variables.
3. Estadísticos descriptivos y de resumen: a) tendencia central y b) dispersión
4. Generación de índices 

. Análisis bi y trivariado: La relación entre variables nominales y ordinales.
1. Matrices de datos.
2. Organización de las tablas de contingencia
3. Información relativa por casilla, marginales inferiores y marginales derechos.

IV. Del análisis exploratorio al contraste de hipótesis.
1. Análisis estadístico bivariable: hipótesis que establecen relación entre variables; hipótesis que establecen

cómo es la relación entre las variables (direccionales); hipótesis que establecen diferencias entre los grupos
2. Coeficientes de asociación:

2.1 Entre variables categóricas: pruebas de X2, Coeficiente de contingencia, lambda y Phi.
2.2 Entre variables categóricas ordinales: Tau B y C y Gamma.
2.3 Entre variables de magnitud: correlaciones y análisis de regresión.

V Más allá de los datos cuantitativos. La construcción de información sociológica a partir de las distintas técnicas de 
obtención y análisis de información cualitativa.
1. Observación, observación participante. Visita y observación de un espacio dentro de la propia UAM (Cafetería, 
biblioteca, algún aula, las oficinas, etc.), La observación se realizará fuera de clase, la exposición y análisis de la misma.
2. Entrevistas: Propuesta de categorías, codificación y análisis textos transcritos. Se les entregarán entrevistas y 
ustedes propondrán categorías y analizarán el contenido con ellas y los elementos contextúales de referencia
3 Historias de vida, panel y grupos focales. Las nociones de curso de vida, trayectorias y contextos institucionales y 
temporales para la atribución de significados.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
Anguera, M. (1989) Metodología de la investigación en las ciencias humanas. Madrid: Cátedra.
Bericat, Eduardo (1998) La integración de los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social. Ariel 

Sociología, Madrid. Capítulo 3.
Bertaux, Daniel, (2005), Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica, Barcelona, Ballatera.
Cea D'Ancona, Ma. Ángeles, Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social, Madrid, Síntesis, 

1996. caps. 10 y 11.
Cicourel, Aarón (1982) "La entrevista" y "Los proyectos experimentales de sociología" en El método y la medida en 

sociología, Madrid, Editora Nacional. Capítulo, III y VII, pp. 247-290
Coulon, Alain (1995) Etnometodología. Barcelona, Cátedra. 141 págs.
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
Denzin, N. y Lincoln, Y. (2000); Handbook o f Qualitative Research. London: Sage Publications
Dubet, F (1987) "los criterios de validación en la intervención sociológica" Estudios sociológicos, Centro de Estudios 

sociológicos del Colegio de México, V o ll5 . México.
García Ferrando, M (1989) Socioestadística. Madrid: Alianza.
Geertz, Clifford (1996) Los usos de la diversidad. Paidós, I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.
Goode, W. y P. Hatt (2008) M étodos de investigación social. México: Trillas.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado y P. Baptista Lucio (2003) Metodología de la investigación. México: McGraw 

Hill.
Kerlinger, F.y H. Lee (2002) Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias sociales. México: 

McGrawHill.
King, G., R. Keohane y S. Verba (2000) El diseño de la investigación social la inferencia científica en los estudios 

cualitativos. Madrid: Alianza Editorial.
Marradi, A., N. Archenti y J. Piovani (2010) Metodología de las ciencias sociales. Buenos Aires: Cengage Leraning.
Mayntz, R, K. Holm y P. Hübner (1996) Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid: Alianza.
Méndez, I, et. al. (2011) El protocolo de investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. México: Trillas.
Miles, M. B. y Huberman, A.M. (1994) Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2a ed.). Thousand Oaks, CA: 

Sage.
Münch, L. y E. Ángeles (2009) M étodos y técnicas de investigación. México: Trillas.
Pardinas, F. (2008) Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. México: Siglo XXI.
Pérez S. Gloria (1984) Investigación cualitativa. Retos e Interrogantes. Técnicas y análisis de datos. Editorial Muralla, 

Madrid, 1984, Capítulo 1
Salkind, N. J. (1998) Métodos de investigación. México: Prentice Hall.
Sánchez Carrión, J. (1989) Análisis de tablas de contingencia. Madrid: CIS.
Sánchez Carrión, J. (1999) Manual de análisis de datos estadísticos. Madrid: Alianza.
Tarrés, María Luisa (coord.) (2001), Observar, escuchar y comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación 

social, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México.
Taylor, S. y Bogdan, R. (1996); Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Buenos Aires: Paidós.
Uwe Flick (2004) Introducción a la investigación cualitativa, Morota
Valles, Miguel S. (2000) Técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis, Madrid. Capítulo 3.



Metodología II

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
Las sesiones se estructurarán de la siguiente manera:
1. Exposición de conceptos básicos por parte del profesor(a)
2. Planteamiento de problemas para resolver e interpretar en el procesamiento de la información.
3. Establecimiento de relaciones analíticas pertinentes a las temáticas de investigación de la tesis su operacionalizadas, 

análisis y puesta a prueba durante el avance de las sesiones.
4. Manejo de bases de información que permitan el análisis de datos en la modalidad de taller, acordes a las 

problemáticas de interés de los integrantes del seminario;
5. Cada unidad se desarrollará a través de la realización de ejercicios.

5.1 Generación de relaciones analíticas, su interpretación y análisis.
5.2 Generación de tipologías de acuerdo a la relación analítica propuesta.
5.3 Presentación de tablas y o gráficos adecuados para la comunicación de resultado
5.4 Prueba de hipótesis pertinentes e interpretación de coeficientes de acuerdo al tipo  de análisis empleado.
5.5 Integración de un in fo rm e de trabajo donde se reporten las transformaciones para adecuar las variables al 

tipo de análisis propuesto en el objetivo.
6. Trabajo fuera de clase, análisis y discusión en clase sobre el contenido de los ejercicios.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
La evaluación final se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:

Participación oral sobre la lectura. 20%
Tareas 20%
Ejercicios del ta lle r 40%
Diseño de la investigación 20%

SELLO



1 | 2 
Metodología III

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
( x ) III

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124368 Metodología III 12

Oblig. ( x ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA (4 ) 124367 (Metodología II)

OBJETIVOS GENERALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Identificar la construcción y manejo de variables relevantes dentro del marco conceptual de análisis con que 

desarrollará su investigación.
• Aplicar los conocimientos adquiridos en la formulación de su problema específico de su investigación.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Identificar las estrategias metodológicas y las técnicas de observación, medición y análisis de información más 

pertinentes para el desarrollo de la modalidad con que desarrollará su proyecto de investigación.
• Conocer y seleccionar entre las distintas técnicas de análisis e interpretación las más convenientes para su 

problema específico de investigación.
• Elegir las formas de representación gráfica pertinentes para exponer los resultados.
NOTA: este programa será especificado por las distintas líneas de investigación del posgrado, empleando los recursos 
técnicos más adecuados para el tra tam ien to  de su Idónea Comunicación de Resultados (geográfica, territoria l, redes 
sociales, tendencias de crecim iento, comparación de series, etc.).

CONTENIDO SINTÉTICO:

El plan de análisis y la estrategia de trabajo con la información.L. I | s JIU  I I U l  I U I I J I J  y  I CI  C  u  ^  ^  I I  U U U J W  1 U  I I  I 1 V^ l  I I I U U I V  I I .

La lógica de investigación Vs la lógica de exposición: el diseño de la estrategia de búsqueda, recuperación, análisis 
y presentación de resultados.
Recuperar y analizar la información para contrastar empíricamente las hipótesis o relaciones establecidas entre 
conceptos, para garantizar la validez empírica para analizar las relaciones establecidas entre conceptos.
La preparación de informes y presentaciones de los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE (A especificar para las distintas modalidades de investigación en la ICR): 
Aldrich, John y Forrest Nelson (1984) Linear probabílity, logit, and probit models, Sage publications, California, 
plalock, Hubert (1978) Estadístico social, FCE, México.
Boudon, Raymond y Paul Lazarsfeld (1985) Metodología de las ciencias sociales, Laia, Barcelona. Introducción: secciones

sobre índice, tipologías e intercambiabilidad de los índices". Vol. I. Pp. 13-32.
Cortés, Fernando (1981) Algunos problemas de formalización en modelos de regresión con variables cualitativas

aplicadas a la investigación social, Cuadernos del CES. N°. 29. El Colegio de México.



Metodología III
IBUOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE (A especificar para las distintas modalidades de investigación en la ICR): 
ortés, F. y Ruvalcaba, R. (1987) Métodos estadísticos aplicados a la investigación en las ciencias sociales, Análisis de 

asociación, El Colegio de México, México, 
hatterjee, Samprit y Bertram Price (1997) Regression analysis by example, John Wiley and Sons, New York. Pp.1-50. 
íaz de Rada, Angel y Honorio Velazco (1997). La lógica de la investigación etnográfica., Trota, Madrid, 
aucheaux, Claude y Serge Moscovici (1960) "Estudios sobre la creatividad de los grupos: tarea, estructura de los 

conocimientos y éxito". (Utilización de las figuras de Euler y los árboles de Riguet para el análisis de patrones de 
comunicación), en Boudon y Lazarsfeld (1985) Metodología de las ciencias sociales, Laia, Barcelona.

|Fox, John (1997) Applied regression analysis, linear models, and related topics, Sage publications, Thousand Oaks,
California, Sección 12.2. Cap. 7 

García, Manuel (1992) "Estadística descriptiva bivariable: características de una asociación Bivariable" y. "Estadística
descriptiva III: Tres o más variables", en: Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología, Alianza 
Editorial, Madrid.". Pp. 311-333 y 363-412.

Güell, Antony (1985) "Hipótesis y variables", en Boudon, R y Lazarfeld P. Metodología de las Ciencias sociales, editorial
Laia, Barcelona. Pp. 47-62.

Horwitz, Hortence y Elias Smith (1985) "Intercambiabilidad de los índices socioeconómicos", en Boudon y Lazarfeld.
Metodología de las ciencias sociales, editorial, Laia, Barcelona. Pp. 107-112.

[Kennedy, Peter (1998) A guide to econometrics, The MIT Press, Cambridge, EUA. Cap. 14.
Landecker, Werner (1985) "Tipos de integración y su medida", en Boudon, R y Lazarfeld, P. Metodología de las ciencias

sociales, editorial, Laia, Barcelona Pp. 63-76.Maddala, G S (1992) Introduction to econometrics, Prentice may, 
Englewood Cliffs, New Jersey.

Newman, Isadore y Caroline Benz (1998) Qualitative-quantitative research methodology. Exploring theinteractice
Interactive continuum, Southern Illinois, University, U.S.A. Cap. 3. "Validity andlegitimation o f research". Cap. 4. 
"Strategies to  enhance valid ity and legitimation". Pp. 27-86.

Strauss, Anselm y Juliet Corbin (1990) Basics o f qualitative research. A grounded theory. Procederys and Techniques,
Sage Publications, London.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:
• Exposición de la temática central por parte del profesor(as) y presentación de esquemas y /o  respuestas sobre las 

preguntas y ejercicios de aplicación a su problema de investigación a cargo de los alumnos (as).
• Discusión de los esquemas y /o  respuestas a las preguntas con los materiales presentados por los alumnos (as).

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
• Participación. 10%
• Esquemas y ensayos sobre los distintos temas. 40%
• Ensayo final, diseño de la estrategia metodológica

que será presentada ante el Comité tu toria l 50%

SELLO



Seminario de Investigación I
UNIDAD DIVISIÓN
AZCAPOTZALCO CSH
LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE

( x ) 1
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124358 Seminario de Investigación 1 12

Oblig. ( x ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA ( 4 ) Autorización

OBJETIVOS GENERALES:

Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Identificar los contenidos de las diversas corrientes teóricas y metodológicas que sustentan y explican los 

problemas de la línea o campo de investigación o campo que ha seleccionado.
• Iniciar la exploración de su proyecto de investigación u objeto de estudio de acuerdo a las diversas corrientes 

teóricas y metodológicas de la línea de investigación en que está inscrito.

OBJETIVOS PARCIALES:

Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Conocer y analizar las propuestas teóricas y metodológicas más relevantes en el campo de estudio 

seleccionado.
• Identificar en los textos los temas, problemas y categorías de análisis, que le permitan comprender la forma 

en que diversos autores construyen y analizan sus propios objetos de estudio.
• Redactar un documento que contenga a los autores relevantes sobre el tema; las diferentes perspectivas 

teórico-metodológicas y los resultados de investigación con que contribuyen las grandes corrientes del 
tema; la contextualización de su problema de investigación.

CONTENIDO SINTETICO
Cada grupo o área responsable de la línea de investigación precisará el contenido temático, de acuerdo a los 
temas y problemas del campo.



Seminario de Investigación I
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:

• Exposición de la temática central por parte del profesor(a) a través de esquemas y /o  preguntas.
• Discusión colectiva de temas y /o  problemas específicos derivados de la temática central de la sesión y 

de los textos revisados.
%

i

• Presentación y discusión de los avances del documento sobre la contextualización de los temas 
seleccionados por los alumnos (as).

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
• Participación. 20%
• Ensayos y ejercicios parciales. 40%
• Ensayo final. 40%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
En re loción con lo perspectiva sociológica en general, como bibliografía de apoyo:
Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron (1975) El oficio del sociólogo, Siglo XXI.

México.
García Ferrando, Manuel, Jesús Ibáñez y Francisco Alvira (1989) El análisis de la realidad social, Alianza, España. 
Selltiz, Claire, et.al. (1965) "El proceso de investigación y selección y formulación de un problema de

investigación", en Métodos de investigación en las relaciones sociales, Madrid, Rialp.
Bibliografía de acuerdo a codo línea de investigación.



Seminario de Investigación II

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X  ) II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124359 Seminario de Investigación II 12

Oblig. (X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA ( 4 ) PRÁCTICA ( 4 ) 124358

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Delimitar el problema de investigación, elaborar una revisión descriptiva y crítica de la bibliografía sobre el 

problema de investigación, fo rm ular una pregunta de investigación y form ular hipótesis de trabajo.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Continuará con el análisis de la bibliografía teórica pertinente al tema seleccionado.
• Será capaz de transfo rm ar un tema de estudio en un problema de investigación.
• Ejercitará su capacidad para form ular hipótesis fundadas en bases teórico-metodológicas.

CONTENIDO SINTETICO:
• Presentación de los componentes de un proyecto de investigación.
• Conceptualización y determinación de un problema de investigación.
• Formulación de relaciones teóricas que permitan vincular la teoría con el análisis social.
• , Formulación de preguntas e hipótesis de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA -  APRENDIZAJE:
• Exposición del profesor(a) sobre los componentes de un proyecto de investigación.
• Exposición en el seminario, por parte de los alumnos (as), de los obstáculos y dificultades a las que se 

enfrentan en los avances de su trabajo. Se buscará generar dinámicas en las que se logre un intercambio de 
experiencias y discusión colectiva de problemas entre los alumnos (as) y los profesores(as), así como 
fomentar en clase la problematización y formulación de hipótesis sobre el objeto de su investigación.

• Exposición e intercam bio con investigadores destacados en el campo de estudio con objeto de debatir en 
torno a la construcción y definición del problema, la metodología utilizada y el proceso de investigación.



Seminario de Investigación II
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

• Participación y exposiciones de alumnos (as). 20%
• Presentación de avances parciales. * 40%
• Presentación de un primer protocolo de investigación. 40%

* Se trata de ensayos acumulativos. El objetivo final es avanzar en la elaboración del documento que muestre la
revisión crítica de la bibliografía del campo y desarrolle la pregunta e hipótesis de trabajo.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliogrofío de apoyo para la construcción de proyectos de investigación:
Beltrán, Miguel (1986) "Cinco vías de acceso a la realidad social", en García Ferrando Manuel, et.al., El análisis de 

la realidad social. Métodos y Técnicas de investigación, Alianza Editorial, Madrid.
Briones, Guillermo (1982) "Hipótesis, conceptos y variables", en Métodos y Técnicas de Investigación Social. 

Trillas, México.
Ibáñez, Jesús (1986) "Perspectivas de la investigación social: el diseño en las tres perspectivas"en García Ferrando, 

Manuel, et. al. El análisis de la realidad social. Métodos y Técnicas de Investigación, Alianza Editorial, Madrid. 
Selltiz, Claire, et. al. (1965) "El proceso de investigación y selección y formulación de un problema de 

investigación", en Métodos de investigación ciencias sociales, Rialp, Madrid.

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación, estará centrada en el análisis de experiencias de 
investigaciones concretas.

SELLO



Seminario de Investigación III
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X  ) III

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124360 Seminario de Investigación III 12

Oblig. (X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) 124359

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Elaborar un protocolo detallado del proyecto de investigación con carácter defin itivo que contenga: 1) 

Introducción; 2) Justificación; 3) Antecedentes; 4) Planteamiento del Problema; 5) Marco teórico 
metodológico; 6) Cronograma de Actividades, desarrollado de manera detallada, en el que se expongan con 
claridad los avances que se presentarán en cada uno de los trimestres y los insumos, cursos o estancias 
necesarias y los resultados parciales entregables (documentos, información, análisis, etc.); 7) Bibliografía 
consultada y por revisar. 8) Modalidad de ICR elegida*.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Problematizar el tema elegido
• Elaborar el marco teórico-m etodológico
• Definir y operacionalizar sus preguntas e hipótesis de trabajo
• Diseñar la estrategia metodológica y definir los instrumentos de investigación.

*Estudio monográfico, estudio de caso o estudio teórico. Las características de estas modalidades se describen
i

en el documento del Plan de Estudios.

CONTENIDO SINTETICO:

• Presentación de los componentes del proyecto de investigación del alumno(a).
• Definición de hipótesis de trabajo.
• Diseño del marco metodológico.
• Selección de técnicas de investigación adecuadas a los problemas de investigación definidos en el proyecto 

del alumno (a).
• En su caso, diseño de los instrumentos y aplicación de una prueba piloto de los mismos.

*



Seminario de Investigación III
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:
• Realizar diversos ejercicios y fomentar la discusión en torno a la formulación y operacionalización de sus 

preguntas y/o hipótesis
• Reflexión, a partir de los problemas planteados por los alumnos (as), sobre las implicaciones teóricas y 

metodológicas de la utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas, así como sobre sus alcances y 
limitaciones.

• Apoyo y asesoría a los alumnos (as) en la elección de los instrumentos, así como en la elaboración de los 
mismos.

• Presentación del proyecto de investigación al Comité tutorial

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación. 30%
Presentación de avances parciales del proyecto 30%
Presentación del protocolo del proyecto de investigación
al Comité tu toria l 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliografía de apoyo en la elaboración del proyecto de investigación:

Dávila, Andrés (1994) "Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales: debate 
teórico e implicaciones praxeológicas", en Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez (coordinadores) Métodos y 
técnicas cualitativas de investigación en Ciencias sociales, Editorial Síntesis, Madrid.
García, Manuel y Ricardo Sanmartín (1986) "La observación científica y la obtención de datos sociológicos", en 
Manuel García Ferrando, et.al., El análisis de la realidad social. Métodos y Técnicas de investigación, Alianza 
Editorial, Madrid.

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación y el proyecto del alumno (a).

SELLO



Seminario de Investigación IV
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X) ( X ) IV
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124361 Seminario de Investigación IV 12

Oblig. (X) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA (4) 124360 y autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:

• Presentará los avances en el desarrollo de la investigación, de acuerdo al cronograma elaborado en el 
Seminario de Investigación

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Aplicar los instrum entos de recopilación de información y realizar la sistematización y el análisis prelim inar de 

la información, según la modalidad de ICR seleccionada.
• Elaborar un prim er informe con los avances.

CONTENIDO SINTETICO:
Se discutirán los avances en la investigación, en su caso, se aplicarán los instrumentos diseñados e iniciarán 
su sistematización y análisis. Con los resultados del análisis, elaborarán su primer informe de resultados.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:

• Discusión, de los materiales preparados por los alumnos (as). Los alumnos (as) tendrán fijadas fechas para la 
entrega y discusión de sus textos y otras fechas para ser entregarlos con las correcciones que se señalen durante 
el transcurso del tr im estre .

• Presentación y discusión, en el Comité tu toria l, de los avances de investigación, de acuerdo a la modalidad de 
ICR.



Seminario de Investigación IV
MODALIDADES DE EVALUACIÓN

• Participación. 20%
• Sistematización de la información. 20%
• Análisis de la información. 20%
• Informe preliminar de resultados. 40%

El informe final será presentado ante el Comité tutoria l del alumno (a).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliografía de apoyo a la elaboración de métodos y técnicas de investigación:

Alonso, Luis (1994) "Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa",
en Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez (coordinadores), Métodos y técnicas cualitativas de investigación 
en ciencias sociales, Editorial Síntesis, Madrid.

Alvira, Francisco (1986) "In troducción al análisis de datos", en Manuel García Ferrando, et.al. El análisis de la
realidad social. Métodos y Técnicas de investigación, Alianza Editorial, Madrid.

Bibliografía de acuerdo con la lineo de investigación y el proyecto del alumno(a).

SELLO



Seminario de Investigación V
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE

( ) ( X ) V
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124362 Seminario de Investigación V 12

Oblig. (X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA (4) 124361

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Presentar un reporte del avance de investigación, que contenga la mayor parte de los elementos de su ICR final. 

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Redactar un documento que contenga el capitulado de su reporte de investigación.
• Presentar una versión de la formulación teórico- metodológica.
• Elaborar una primera versión de la sistematización de sus resultados de investigación.

CONTENIDO SINTÉTICO:
• Desarrollo de los capítulos del trabajo de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA -  APRENDIZAJE:
• Los alumnos (as) tendrán establecidas fechas para la entrega y discusión de sus textos en primera versión, así 

como fechas para entregarlos con las correcciones que se señalen durante el transcurso del trimestre. Los 
alumnos (as) contarán para ello con el apoyo de los profesores(as) a cargo de la UEA y del Comité tutorial, 
frente a quienes se presenta el documento final de avances.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
• Participación 20%
• Presentación de avances 40%
• Presentación de la primera versión del capítulo teórico-metodológico. 20%
• Presentación de resultados preliminares. 20%

Los capítulos elaborados en el tr im estre  se presentarán ante el Comité tutorial de los alumnos(as).



Seminario de Investigación V

SELLO



1 I 1
Seminario de Investigación VI

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA ( TRIMESTRE
) (X) VI
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124363 Seminario de Investigación VI 12

Oblig. (X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA ( 4 ) 124362 y Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno (a):

Presentará el borrador del reporte final de su investigación. Este documento debe contener: título, introducción, 
demostración del sustento teórico-metodológico, proceso y resultados de la investigación y primeras 
conclusiones.

CONTENIDO SINTETICO:
Elaboración del reporte final de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA -  APRENDIZAJE:
• Los alumnos (as) tendrán fechas establecidas para la entrega y discusión de sus textos en primera versión, 

así como fechas para volver a entregarlos con las correcciones que se señalen durante el transcurso del 
trimestre para que, al final del mismo, estén en condiciones de entregar un borrador final que será 
presentado ante el Comité tu toria l.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
• Participación. 20%
• Avances. 40%
• Presentación final. 40%
El reporte final será presentado ante el Comité tu toria l del alumno (a).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación y el proyecto del alumno (a).

SELLO



Procesos Mundiales Contemporáneos
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X) 1

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124356 Procesos Mundiales Contemporáneos 8

Oblig. ( X) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA ( ) Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Identificar los principales procesos sociales, económicos y políticos en la historia del mundo en el siglo XX a partir de 
una perspectiva comparada.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Incorporar una perspectiva histórico-social en la construcción de sus problemas de investigación.
• Comprender en térm inos sociológicos las transformaciones geopolíticas y culturales que están en curso a nivel 

mundial, tales como la globalización y sus efectos contradictorios.

CONTENIDO SINTÉTICO:

Análisis de los siguientes temas:
• Las transformaciones en la geopolítica: de un mundo multipolar al final del siglo XIX, a un mundo unipolar como 

arranque del siglo XXI.
• El desarrollo del capitalismo durante el siglo XX.
• Las transformaciones en la estructura social.
• Los nuevos movimientos sociales.
• Cambios y tendencias contradictorias en el ámbito político: democratización y resurgimiento del 

fundamentalismo.
• Nuevos problemas y tensiones sociales.



Procesos Mundiales Contemporáneos

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA (por tema)
El curso se centra en el proceso de la globalización y se impartirá desde la perspectiva de la sociología histórica. Así, 
pues, brevemente de lo que se tra ta  es de construir un análisis histórico-sociológico de la globalización. Es cierto que 
la globalización no se puede reducir a una sola dimensión en particular y que impacta distintas esferas de la vida 
colectiva. Sin embargo, es verdad también que no se puede comprender los procesos mundiales contemporáneos sin 
darle importancia central a los aspectos económicos, y en particular a las fuerzas que han conducido a la expansión 
del mercado a una escala transnacional y global.
El curso parte de la propuesta de que la globalización no es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, y 
menos aún se trata un proceso de cambio desencadenado tras el fin de la Guerra Fría. En el curso se identificarán y se 
examinarán comparativamente los factores y acontecimientos, así como la naturaleza y las estructuras de las dos 
oleadas más importantes de la historia moderna: el período que corre entre inicios del siglo XIX y las primeras décadas 
del XX y el que abarca - d iscutib lem ente -desde mediados o las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días. Con 
base en las lecturas de la UEA, se prestará especial importancia a las razones por las que la primera de estas 
"globalizaciones" de la era moderna (durante el largo siglo XIX) finalmente se colapso y lo que esto arroja sobre los 
futuros posibles de la que se encuentra en curso.
Lo centralidad de Polanyi.
La tesis básica, en el que se enmarcarán los términos del análisis y las discusiones de la UEA es la que se encuentra en 
la obra clásica (pero re lativamente poco conocida y discutida en el ámbito académico mexicano) de Karl Polanyi, La 
Gran Transformación, México, Juan Pablos 2000. (Fondo de Cultura Económica, 2004). En las últimas décadas esta 
obra de Polanyi ha dado pie en otras latitudes a una prolífica investigación en la que han participado destacados 
sociólogos, politólogos, economistas e historiadores. Aunque el libro se escribió a principios de la década de 1940, se 
buscará mostrar su pertinencia contemporánea. Como bien ha señalado el conocido sociólogo Fred Block, "de hecho, 
(el libro de Polanyi) es indispensable para comprender los dilemas que enfrenta la sociedad global a principios del siglo 
XXI". Al estudiar la propuesta analítica de Polanyi, se subrayará la importancia de su concepto de "arraigo" socio 
institucional ("embeddedness") y de su tesis del "doble movimiento" para explicar el ascenso, la resistencia, y el 
colapso de la primera globalización - libe ra l -  de la era moderna. En efecto, pese a las predicciones de Polanyi, el 
ascenso de la globalización neoliberal que arranca desde el último cuarto del siglo pasado puede ser entendida como 
una nueva fase -  nuevamente el "desarraigamiento" del mercado que guarda claras afinidades ideológicas con aquella 
que comenzó en el siglo XIX. También hay indicios considerables de que este nuevo impulso hacia el mercado 
autorregulado como principio rector de la organización no sólo económica sino de la sociedad en su conjunto se 
enfrenta ahora, como en el ciclo anterior, a fuertes tendencias sociales contrarias. De ser así el planteamiento de 
Polanyi cobra aún mayor vigor para la era presente.
Estudios y perspectivas complementarios.
Con el fin de examinar efectivamente la validez de sus tesis o hipótesis, así como su relevancia actual, se vuelve 
indispensable complementar la lectura de Polanyi con otros trabajos. Algunos de estos ensayos critican aspectos 
particulares o las tesis en con junto  de Polanyi, mientras que otros las rescatan plenamente para reinterpretar la 
historia del último medio siglo y en particular de las últimas décadas. Asimismo, se leerán estudios que sin referirse 
explícitamente a la contribución de Polanyi resultan de utilidad tanto para completarla como para ponerla a prueba. 
La serie de cuatro libros de historia mundial de Eric J. Hobsbawm, servirá de apoyo sobre todo para aquellos que 
carecen de suficientes conocim ientos históricos. El propósito de su lectura sería facilitar la comprensión de Polanyi. 
Se irán recomendando capítulos de los mismos sobre la marcha de la UEA.
Para revisar las nuevas "grandes transformaciones" de los últimos sesenta años se leerán los siguientes estudios: Fred 
Block, Los orígenes del desorden monetario internacional, y James Mittelman, El síndrome de la globalización. Marc 
Blyth, GreatTransformations: Economic ideas and Institutional Change in the 20th century, 2002, Cambridge University
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BIBLIOGRAFÍA NECESARIA (Por tema)
Press, 2002. Todos estos autores tom an como punto de partida las aportaciones de Polanyi, aunque sobre todo en el 
caso de Blyth, corrige algunas de sus deficiencias teóricas y metodológicas.
Uno de los problemas de la obra de Polanyi, es que se limita fundamentalmente a la gran transformación en occidente 
(Europa y Estados Unidos). Así, no sólo es im portante reflexionar sobre sus argumentos en un marco comparativo 
intertemporal, sino que tam bién resulta necesario ampliar la perspectiva espacial y cultural de su análisis para incluir 
lo ocurrido en otras partes del mundo, sobre todo en Asia, Africa y América Latina. Con este propósito, se utilizará, 
entre otras, la ya citada de M itte lm an así como la magnífica obra de Eric Wolf, Europa y la gente sin historia y la 
excelente síntesis in terpretativa de Aldo Ferrer, Historia de la globalización, sobre todo el vol. II. (FCE, 2001) Ambos, 
pero principalmente el libro de W o lf contiene todos los elementos requeridos para rebasar la perspectiva eurocéntrica 
y para permitirnos transitar entre  la dimensión de lo general y lo particular y la de lo global, lo nacional y lo local. 
Resulta más complicado a estas alturas especificar las lecturas por sesión para las cinco a seis semanas restantes. La 
razón es que a partir de este punto  las lecturas asignadas variaran de acuerdo a las preocupaciones e intereses distintos 
de los alumnos. Se examinarán, por medio de presentaciones, las obras citadas de Robertson, Wolf, Block, M itte lm an 
y Blyth.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
Appadurai, Arjun (2001) La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la Globalización Ediciones Trilce-FCE, 

Argentina, Buenos Aires.
Beck, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo Paidós, Buenos Aires.
Beck, Ulrich (1998) ¿Qué es la Globalización? Paidós. Barcelona.
Beck, Ulrich (2000) Un nuevo mundo feliz. Paidós. Barcelona.
Beck, Ulrich (2002) Hijos de la libertad. FCE. México.
Berger, Peter y Samuel Huntington (2002) Globalizaciones múltiples. La diversidad cultural en el mundo 

contemporáneo Paidós, Barcelona.
Beriain, Josetxo (2003) "Las antinomias del imaginario social occidental" en Guitián Galán, Mónica y Gina Zabludovsky 

Kuper (coords.) Sociología y modernidad Tardía: entre la tradición y los nuevos retos, Ediciones Casa Juan Pablos/
UNAM, México.

Beriain, Josetxo (2004) "La construcción social de la dis-continuidad histórica" en Mariángeles Durán, e ta l, (Editores)., 
Consumo y estilos de vida. Homenaje a José Castillo, CIS, Madrid.

Chomsky, Noam (1996) Política y Cultura a finales del Siglo XX, Ariel, México.
Elias, Norbert (1989) Sobre el tiem po, FCE, Madrid.
Evans, Victoria J. (1994) "Percepción del riesgo y noción del tiempo" en Desastres y Sociedad Núm 3 Año 2 agosto- 

diciembre, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina www.desenredando.org 
Fukuyama, Francis (1996) Confianza Editorial Atlántida, Buenos Aires.
García Canclini, Néstor (1989) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
Modernidad Conaculta -G rija lbo , México.
García Canclini, Néstor (2004) "Noticias recientes sobre la hibridación"www.cholonautas,edu.pe/
Germani, Gino (1977) Política y sociedad en una época de transición, Paidós, Buenos Aires.
Giddens, Anthony (1993) Consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid.
Giddens, Anthony (1997) "V iv ir en una sociedad postradicional" en Beck, Giddens y Lash, Modernización reflexiva.

Política, tradición y estética en el orden social moderno, Alianza Editorial, Madrid.
Giddens, Anthony (2000) Un m undo desbocado, Taurus, Barcelona.

http://www.desenredando.org
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
Giróla, Lidia (2003) "La modernidad, los valores y nosotros" en Guitián Galán, Mónica yZabludovsky Kuper, Gina 

(coords.) Sociología y modernidad tardía: entre la tradición y los nuevos retos Juan Pablos/UNAM, México.
Habermas, Jürgen (1989) El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Buenos Aires
Held, David (1997) La Democracia y el Orden Global, Paidós, Barcelona.
Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (2002) La invención de la tradición, Crítica, Barcelona.
Huntington, Samuel P. (2002) El choque de civilizaciones, Paidós, México.
Kymlicka, Will (1996) Ciudadanía m ulticu ltura l Paidós, Barcelona.
Koselleck, Reinhardt (2001) Los estratos del tiempo. Estudios sobre la Historia, Paidós,

Barcelona.
Koselleck, Reinhardt (1993) Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos,
Paidós, Barcelona.
Lanceros, Patxi (1998) "M odern idad" en Diccionario interdisciplinario de hermenéutica,

Universidad de Deusto, Bilbao.
Mansilla, Hugo.C. F. (1999) "La crisis de la modernidad en América Latina y lo 

Razonable de la cultura pre-moderna" Logos, enero-abril.
Históricos, Paidós, Barcelona.
Lanceros, Patxi (1998) "M odern idad en Diccionario interdisciplinario de hermenéutica, Universidad de Deusto, Bilbao.
Mansilla, Hugo. C. F ( 1999) "La crisis de la modernidad en América Latina y lo razonable de la cultura pre- moderna" 

Logos, enero- abril procesos Mundiales Contemporáneos
Moyers, Hill (1996) Fin de Siglo, Me Graw Hill, México.
Nussbaun, Martha (1999) Los límites del Patriotismo, Paidós, Barcelona.
0'Donnell, Guillermo (1999) "Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin America", en Méndez, Juan, Guillermo 

O'Donnell and Paulo Sergio Pinheiro (eds.) The Rule of Law and the Underprivileged in Latin America, University 
of Notre Dame, Notre Dame.

Olvera, Margarita (2003) "M odern idad y cambio conceptual en la sociología", en Guitián Galán, Mónica y Gina 
Zabludovsky Kuper Sociología y modernidad tardía: entre la tradición y los nuevos retos Juan Pablos/UNAM, 
México.

Rifkin, Jeremy (2000) La era del Acceso, Paidós, Barcelona.
Rostow, Walt (1963) Las etapas del crecimiento económico FCE, México.
Taylor, Charles (2004) Modern Social Imaginarles, Public Planet Books, Duke 

University Press, Durham.
Tenzer, Nicholas (1992) La Sociedad Despolitizada, Paidós, Barcelona.
Vázquez, Rodolfo (2001) Liberalismo, Estado de Derecho y Minorías, Paidós-UNAM, México.
Walzer, Michael (1998) Tratado sobre la Toleranci,. Paidós, Barcelona.
Whitrow, G. J. (1988) El t iem po en la Historia, Crítica, Barcelona.
Wittrock, Bjórn (2000) "M odern ity : One, None, or Many? European origins and Modernity as a Global Condition", en 

Daedulus Number One, Volume 129, W inter, Cambridge.
Zbigniew, Brzesinski (1998) El Gran Tablero Mundial, Paidós, Barcelona.
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE
• Lectura y discusión con los alumnos (as), de textos clásicos y contemporáneos que serán definidos para cada 

sesión. Esto tiene como objetivo la interacción e intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos(as) 
y los profesores(as).

Las primeras cuatro semanas de la UEA se concentrarán en la lectura del Libro de Polanyi:
Prólogo e introducción. Primera parte del libro. "El sistema internacional".Sección A de la segunda parte. "Ascenso y 
declinación de la economía de mercado". "El molino satánico".
Sección B. De la segunda parte. "La autoprotección de la sociedad."

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
• Participación 30%
Presentación del trabajo final.__________ 70%

SELLO



1 | 2
Los Procesos Mundiales y el México Contemporáneo

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA
(X)

TRIMESTRE
II

CLAVE
124357

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Los Procesos Mundiales y el México
Contemporáneo

CRÉDITOS
8

Oblig. (X) Opt.( )
HORAS HORAS 
TEORÍA (4) PRÁCTICA ( )

SERIACIÓN
124356

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el a lumno (a) será capaz de:
Analizar los principales procesos sociales, económicos y políticos en la historia del siglo XX en México, en el marco de 
las transformaciones mundiales contemporáneas.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el a lumno (a) será capaz de:
• Incorporar una perspectiva histórico-social respecto de América Latina y México a la construcción de sus 

problemas de investigación.
• Comprender en térm inos sociológicos las transformaciones sociales, políticas y culturales más recientes en 

México, tales como la transformación de la estructura social, la democratización del régimen político y la 
emergencia de nuevos problemas y movimientos sociales.

CONTENIDO SINTETICO:
Análisis de los siguientes temas:
• El desarrollo del capitalismo en México y América Latina en el Siglo XX.
• Los problemas para la construcción de Estados democráticos y de derecho en América Latina.
• El Estado revolucionario y la creación del sistema de partido hegemónico en México.
• Las transformaciones en la estructura social.
• La emergencia de nuevos movim ientos sociales durante el siglo XX.
• Nuevos problemas y tensiones sociales: narcotráfico, inseguridad pública, desigualdad social, entre otros.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Aziz Nassif Alberto (coord.) (2003) México al inicio del s. XXI, Democracia, ciudadanía y desarrollo, CIESAS/Miguel 

Ángel Porrúa.
Bergquist, Charles (1986) Labor in Latin America. Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia.

Stanford University Press, Stanford.
Cebrián José Luis (1992) "La sociedad de la cultura y de la comunicación" en La situación mundial y la democracia, 
los grandes cambios de nuestro tiem po: la situación internacional, América Latina y México, UNAM, CONACULTA,
FCE, México.



Los Procesos Mundiales y el México Contemporáneo
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Collier, David y Ruth Berins Collier (1991) Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement and 

Regime Dynamics in Latin America, Princeton University Press, Princeton.
Escalante Gonzalo, Fernando (1992) Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la v irtud y 

apología del vicio tr iun fan te  en la República Mexicana. Tratado de moral pública, El Colegio de México, México.
Fuentes Carlos (1992) "La situación mundial y la democracia: los problemas del nuevo orden", en La situación 

mundial y la democracia, los grandes cambios de nuestro tiempo: la situación internacional, América Latina y 
México, UNAM, CONACULTA, FCE, México.

Guerra, Francisco-Xavier (1998) México: del antiguo régimen a la revolución, FCE, México.
Held David (1997) La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, editorial Paidós, 

Barcelona.
Hernández, Alicia (2001) Breve historia contemporánea de México, FCE, México.
Olvera Alberto (coord.) (2003) Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México, UV/FCE.
Romero, Luis Alberto (2001) Breve historia contemporánea de Argentina, FCE, México.
Solana Fernando (coord.) (2002) América Latina XXI: ¿avanzará o retrocederá la pobreza? Parlamento 

Latinoamericano /  FCE, México.
Schori Pierre (1992) "Elementos de un nuevo orden mundial: seguridad, cultura democrática y justicia social", en 

La situación mundial y la democracia, los grandes cambios de nuestro tiempo:la situación internacional, América 
Latina y México, UNAM, CONACULTA, FCE, México.

Tutino, John (1990) De la insurrección a la revolución. Bases sociales de la violencia agraria en México, Era. México.
Urquidi Víctor (1992) "El dilema de la protección ambiental vs. desarrollo", en La situación mundial y la democracia, 

los grandes cambios de nuestro tiempo: la situación internacional, América Latina y México, UNAM, 
CONACULTA, FCE, México.

Yashar Deborah (1997) Demanding Democracy: Reforms and Reaction ¡n Costa Rica and Guatemala, 1870's-1950's 
Stanford University Press, Stanford.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA -  APRENDIZAJE:
• Lectura y discusión con los alumnos (as), de textos que serán definidos para cada sesión. Esto tiene como objetivo 

la interacción e intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos (as) y los profesores(as).

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

• Participación. 30%
• Presentación del trabajo final. 70%

SELLO



Temas Selectos I
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
C.S.H

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE: Del IV al VI.
CLAVE: UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124364 Temas Selectos 1 8

^ 0  *  • Oblig. ( x ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA ( ) 124360 y 74 créditos mínimos

OBJETIVOS GENERALES:
Al final de la UEA el alumno (a) será capaz de:
• Ampliar y profundizar sus conocim ientos especializados sobre cuestiones teóricas, metodológicas y empíricas 

relacionadas con el tema de su investigación.
• Conocer temas de investigación especializados en las líneas de investigación ofrecidas por el posgrado, a través 

de programas de movilidad o del intercambio de experiencias con profesores(as) y expertos invitados.

CONTENIDO SINTETICO:
Los contenidos, la institución y modalidad para cubrir estos cursos se determinarán de acuerdo con la línea de 
investigación para cada alumno al culm inar el tercer trimestre del programa. Se trata de seminarios organizados 
expresamente en función de las necesidades de los alumnos (as) y las líneas de investigación. Se incluye la posible 
participación de expertos invitados, así como la opción de cubrir los objetivos a través de movilidad hacia otras 
instituciones o países.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE
• La estructura de los seminarios se determinará de acuerdo con la temática y número de participantes.
• Visitas a instituciones, asistencia a congresos, seminarios y/o  conferencias en apoyo a la materia.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
• Mediante la participación verbal y la redacción de ensayos, los alumnos (as) comprobarán su capacidad de 

comprender, comparar, analizar críticamente y aplicar en su propia investigación, la bibliografía especializada y 
las exposiciones de los expertos invitados al seminario.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las lecturas se determinarán de acuerdo con la temática específica.

SELLO



Temas Selectos II
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
C.S.H

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE: Del IV al VI
CLAVE: UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124365 Temas Selectos II 8

Oblig. ( x ) O p t.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA ( ) 124360 y 74 créditos mínimos

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno (a) será capaz de:
• Ampliar y profundizar sus conocim ientos especializados sobre cuestiones teóricas, metodológicas y empíricas 

relacionadas con el tema de investigación.
• Conocer temas de investigación especializados en las líneas de investigación ofrecidas por el posgrado, a través de 

programas de movilidad o del intercambio de experiencias con profesores(as) y expertos invitados. J

CONTENIDO SINTETICO:
Los contenidos se determinarán de acuerdo con la línea de investigación. Se trata de seminarios organizados 
expresamente en función de las necesidades de los alumnos (as) y las líneas de investigación. Se incluye la 
participación de expertos invitados.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:
• La estructura de los seminarios se determinará de acuerdo con la temática y número de participantes.
• Visitas a instituciones, asistencia a congresos, seminarios y /o  conferencias en apoyo a la materia.

MODALIDADES DE EVALUACION:
• Mediante la participación verbal y la redacción de ensayos, los alumnos (as) comprobarán su capacidad de

comprender, comparar, analizar críticamente y aplicar en su propia investigación, la bibliografía especializada y las 
exposiciones de los expertos invitados al seminario, así como la opción de cubrir los objetivos a través de 
movilidad hacia otras instituciones o países.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las lecturas se determinarán de acuerdo con la temática específica

SELLO



Temas Selectos III
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
C.S.H

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE: Del IV al VI.
CLAVE: UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124369 Temas Selectos III 8

Oblig. ( )  Opt.(X)
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA ( ) 124360 y 74 créditos mínimos

OBJETIVOS GENERALES:
Al final de la UEA el alumno (a) será capaz de:
• Ampliar y profundizar sus conocimientos especializados sobre cuestiones teóricas, metodológicas y empíricas 

relacionadas con el tema de su investigación.
• Conocer nuevos temas de investigación especializados en las líneas de investigación ofrecidas por el posgrado, 

a través de programas de movilidad o del intercambio de experiencias con profesores(as) y expertos invitados.

CONTENIDO SINTETICO:
Los contenidos, la institución y modalidad para cubrir esta UEA se determinarán de acuerdo con la línea de 
investigación para cada alumno al culminar el tercer trimestre del programa. Se trata de seminarios organizados 
expresamente en función de las necesidades de los alumnos (as) y las líneas de investigación. Se incluye la posible 
participación de expertos invitados, así como la opción de cubrir los objetivos a través de movilidad hacia otras 
instituciones o países.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE
• La estructura de los seminarios se determinará de acuerdo con la temática y número de participantes.
• Visitas a instituciones, asistencia a congresos, seminarios y/o  conferencias en apoyo a la materia.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
• Mediante la participación verbal y la redacción de ensayos, los alumnos (as) comprobarán su capacidad de 

comprender, comparar, analizar críticamente y aplicar en su propia investigación, la bibliografía especializada y 
las exposiciones de los expertos invitados al seminario.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las lecturas se determinarán de acuerdo con la temática específica.

SELLO





Metodología I
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X) I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124414 Metodología I 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA (4) Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno (a) será capaz de:
Aplicar la lógica de la investigación y elegir los métodos de investigación, técnicas de 
obtención y análisis de información más pertinentes para avanzar en el desarrollo de su 
investigación.

OBJETIVO PARCIAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Trabajar sobre los problemas referentes a la observación, la elaboración del diseño de la 
investigación y el control analítico de la misma.________________________________________

CONTENIDO SINTETICO:
• Características y diferencias de los métodos de investigación.
• Las técnicas más usuales de la investigación cuantitativa y cualitativa.
• Sistematización y análisis de la información.______________________

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE:
• Exposiciones por parte de los alumnos (as) sobre los obstáculos y dificultades a las que se 

enfrentan en los temas del contenido sintético. Se buscará generar dinámicas en las que se 
logre un intercambio de experiencias y la discusión colectiva de problemas entre los 
alumnos(as) y los profesores(as), así como fomentar en clase la discusión en torno a las 
dificultades que atañen al diseño de una investigación.

• Selección y discusión de aquellas lecturas teórico-metodológicas que se consideren básicas 
y comunes a todos los alumnos (as).

• Presentación por parte de los alumnos (as) de un trabajo final que comprenderá las 
reflexiones sobre los aspectos metodológicos estudiados que vincule, en lo posible, con los 
protocolos de investigación de los alumnos (as)._____________________________________



Metodología I

BIBLIOGRAFIA N E C E S A R IA  O  R EC O M EN D A BLE:
Aldrich, John y Forrest Nelson (1984) Linear probability, logit, and probit models. Sage publications. 

California
Cicourel, Aaron (1981) Advances in social theory andmethodology. Routledge and Keagan Paul. Boston. 
Díaz de Rada, Angel y Honorio Velazco (1997) La lógica de la investigación etnográfica, editorial Trota, 

Madrid.
Distintas páginas para colaboradores de revistas. Ejem. Sociológica, Revista Mexicana de Educación 

Superior, Journal o f Higher Education Research, Journal o f Sociology, Journal o f Urban Studies, 
Ciencia y Desarrollo, etc.

García, Manuel (1992) Socioestadística. Introducción a la Estadística en sociología, Alianza Editorial, 
Madrid. “Estadística descriptiva III: Tres o más variables”. Pp. 311-333 y 363-412.

Güell, Anthony (1985) “Hipótesis y variables”, en Boudon y Lazarfeld: Metodología de las ciencias 
sociales, Laia, Barcelona, Pp. 47-62.

Kofes, Suely (1998) “Experiencias sociales, interpretaciones individuales: posibilidades y límites de las 
historias de vida”, en Lulle, Thierry, et. al. (coords.). Los usos de la historia de vida en las ciencias 
sociales I, Anthropos, Barcelona.

López, Eduardo (1994) “El análisis de contenido”, en García, Manuel Manuel (1992) Socioestadística.
Introducción a la Estadística en sociología, Alianza Editorial, Madrid, Pp. 461-492.

Sellitiz et. al. (1980) Métodos de investigación en las relaciones sociales, RIALP, Madrid. Cap. II. Pp.
35-79. Cap. III y IV. Pp. 80-224.

Strauss, Anselm y Juliet Corbin (1990) Basics o f  qualitative research. Grounded theory. Procederys and 
Techniques, Sage Publications, London. Part III. Cap. 14. “Criteria for judging a groundedtheory 
study”. Pp. 249-259

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación.

SELLO



Metodología II
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA
( x )

TRIMESTRE
II

CLAVE
124415

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Metodología II

CRÉDITOS
12

Oblig. ( x ) Opt.( )
HORAS HORAS 
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA ( 4)

SERIACIÓN
124414

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Contar con los elementos suficientes para construir un objeto de estudio y un problema de 
investigación.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Articular la reflexión teórica y las experiencias concretas de investigación en la construcción 

de un objeto de estudio y un problema de investigación.
• Reflexionar acerca de la construcción de un objeto de investigación particular.
• Formular problemas de investigación con nuevos enfoques y perspectivas.
Tanto los contenidos específicos como la bibliografía serán especificado por líneas de 
investigación._________________________________________________________________________

CONTENIDO SINTETICO:
i

• La reflexión sobre las exigencias del desarrollo del conocimiento científico y las 
particularidades de las ciencias sociales.

• La reflexión sobre la relación entre teoría y realidad empírica.
• El diseño de la investigación.
• La definición del tema de estudio.
• La construcción del problema de investigación.
• La definición y operacionalización de las hipótesis.
• Las necesidades de información y las estrategias metodológico-técnicas más adecuadas para 

la obtención de la misma.



Metodología II
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE:
Exposición por parte de los alumnos(as) sobre los obstáculos y dificultades a que se enfrentan para la 

construcción de un objeto de estudio dentro de la Sociología. Se buscará generar dinámicas en las 
que se logre un intercambio de problemas y experiencias entre los alumnos(as) y los profesores(as), 
así como fomentar en clase la discusión en tomo a los problemas que atañen a la formulación de 
hipótesis.

• Selección y discusión de aquellas lecturas teórico-metodológicas que se consideren básicas y 
comunes a todos los alumnos(as).

• Presentación por parte de los alumnos(as) de un trabajo final, que comprenda las reflexiones 
sobre los aspectos metodológicos estudiados que vincule, en lo posible, con sus protocolos 
de investigación.__________________________________________________________________

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
• Participación. 20%
• Trabajo final -80%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Cohén, E. y Nagel (1993) Lógica y método científico, Amorrortu, Buenos Aires.
García, M., Ibáñez, J. Y  Alvira, F. (1992) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de

investigación empírica social, Alianza Editorial, Madrid. Cap. 1.
Güell, Anthony (1985) “Hipótesis y variables”, en Boudon y Lazarfeld: Metodología de las ciencias 

sociales, Laia, Barcelona, Pp. 47-62.
Manski (1995) Identification problems in the social sciences, University Press, Cambridge. Cap. 2. The 

selection Problem. Pp. 21-50.
Martínez, Miguel (1993) El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica,

Gedisa, Barcelona.
i

Merton, Robert (1984) “Influjo de la teoría sociológica sobre la investigación empírica” e “influjo de la 
investigación empírica sobre la teoría sociológica”, en Teoría y estructura social, FCE, México. Pp.
161-178.

Norwood Russel, Hanson (1977) Patterns oftdiscovery, Univesity Press, Cambridge. Cap. I. Observation.
Hay traducción en Alianza Universidad. Madrid.

Rusque, Ana (1998) “Paradigmas cuantitativos (sociología estándar), y paradigma cualitativo (sociología 
interpretativa), y ¿un continuo o una polarización?”, en Lulle, Thierry, et. Al. (coords.) Los usos de la 
historia de vida en las ciencias sociales I, Antrhopos, Barcelona. Pp. 297-321.

Tasgakkori y Teddlie (1998) “Introduction to mixed method an mixed model stuides in the social and 
behavioral sciences”, en Mixed Methodology, Sage, California.

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación.____________________________________________

SELLO



Seminario de Investid
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124402 Seminario de Investigación I 12

Oblig. (X  ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) Autorización

OBJETIVO GENERAL:

Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Contar con los elementos teóricos y empíricos que sustentan la línea de investigación a la que 
se encuentre adscrito

OBJETIVO PARCIAL:

Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Revisar y analizar aquellos autores clásicos y contemporáneos que han contribuido a la 
construcción de los diferentes objetos de estudio y al desarrollo de los problemas de 
investigación tanto teóricos como empíricos, de acuerdo con la línea de investigación
especinca.
Ubicar en el sub-campo de la línea de investigación, el tema y el problema de su protocolo de 
investigación._____________________________________________________________________

CONTENIDO SINTETICO:

El contenido de esta UEA se adecuará a la línea de investigación elegida por el alumno. Se 
consideran los supuestos teóricos que de acuerdo a un campo problemático específico de 
investigación se analizan desde diferentes perspectivas. A partir de la revisión de la 
bibliografía pertinente al campo, se revisará y discutirá el tema y problema propuesto por el 
alumno como protocolo de investigación._____________________________________________



__________________________________________________________Seminario de Investigación I
MODALIDADES D E  C O N D U C C IÓ N  D EL PR O C ESO  DE EN SE Ñ A N Z A  -  A PREN D IZA JE:
• El profesor(a) discutirá con los alumnos (as) los temas relativos a la relación entre la teoría 

social y el objeto de estudio de una línea de investigación específica.
• Se considera la organización de conferencias con investigadores de las líneas de investigación 

específicas, cuyo tema central sea la experiencia en la investigación.
• Presentación por parte de los alumnos (as) de un trabajo final que comprenderá las reflexiones 

sobre los aspectos teóricos y problemáticos estudiados que vincule, con los protocolos de 
investigación de los alumnos (as).____________________________________________________

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

• Participación. 20%
• Trabajo final 80%

BIBLIOGRAFÍA N E C E S A R IA  O  R EC O M EN D A BLE:

Bibliografía de acuerdo con la línea y el problema de investigación.



Seminario de Investie
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124403 Seminario de Investigación II 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) 124402

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Vincular la teoría social con el objeto de estudio que haya escogido como materia de
investigación, para precisar preguntas de investigación, tipo de fuentes y técnicas de
investigación

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Revisar y analizar aquellos autores clásicos y contemporáneos que han contribuido a la 

construcción de los diferentes objetos de estudio y al desarrollo de los problemas de 
investigación tanto teóricos como empíricos, del pensamiento sociológico y de las sociologías 
aplicadas de acuerdo con la línea de investigación.

• Establecer la vinculación entre la teoría social y los problemas de investigación específicos 
con su protocolo de investigación, el cual tendrá que estar adscrito a una de las líneas de 
investigación que se ofrecen en el doctorado.

• Precisar, a partir del problema de investigación, cuáles son las preguntas que guiarán el 
trabajo, las técnicas y la forma en que se abordará el problema definido._________________



Seminario de Investigación II
CONTENIDO SINTETICO:

El contenido de esta UEA se adecuará a la línea de investigación elegida por el alumno. Se 
consideran los supuestos teóricos que de acuerdo a un problema específico de investigación 
se analizan desde diferentes perspectivas. De esta manera se da particular relevancia a las 
aportaciones diferenciadas en cada uno de los campos de la Sociología que corresponden a 
las líneas de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:

• El profesor(a) discutirá con los alumnos (as) los temas relativos a la relación entre la teoría 
social y el objeto de estudio de una línea de investigación específica.

• El trabajo final comprenderá las reflexiones sobre los aspectos teóricos estudiados 
vinculándolos, con sus protocolos de investigación.

• Se considera la organización de conferencias con investigadores de las líneas de investigación 
específicas, cuyo tema central sea la experiencia en la investigación.______________________

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

• Participación. 20%
• Trabajo final 80%

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo con línea y el problema de investigación.



Seminario de Investigación III
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) III

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124404 Seminario de Investigación III 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) 124403

Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:

Elaborar y presentar el protocolo de investigación definitivo con el siguiente contenido 
revisión bibliográfica necesaria, así como la ubicación metodológica de la investigación 
justificación de las preguntas principales y diseño de los métodos y /o  técnicas apropiados

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:

Será capaz de definir el objeto de estudio y la problematización del mismo.
Identificará los problemas principales de la realización del proyecto.
Elaborará el planteamiento teórico, las hipótesis y la estrategia metodológica de su proyecto 
de investigación.
Elaborará un cronograma de actividades en el que se delimiten las estrategias para el 
desarrollo de la investigación.

CONTENIDO SINTÉTICO:

El contenido de esta UEA se adecuará en función del proyecto de investigación de los alumnos 
(as), el cual se desarrollará en forma individual, con la dirección de un asesor.______________



_________________________________________________________ Seminario de Investigación III
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:

• El asesor (a) discutirá y acordará con el alumno (a) los mecanismos de trabajo pertinentes 
para avanzar en la elaboración del proyecto de investigación que éste realizará como tesis 
en el doctorado.

• El asesor (a) discutirá con los alumnos(as) los componentes de un proyecto de investigación.
• Se lleva a cabo una primera reunión de Comité tutorial, en la que el alumno presenta y 

discute su protocolo definitivo, así como el cronograma de actividades.__________________

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Participación y exposiciones. 20%
Avances parciales*. 40%
Proyecto de investigación. 40%

Se trata de ensayos acumulativos. El objetivo final es avanzar en la elaboración del proyecto de 
investigación, el cual se presentará ante el Comité tutorial del alumno (a) y el profesor(a) titular 
asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo con la línea y el problema de investigación.



Seminario de Investigación IV
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) IV

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124405 Seminario de Investigación IV 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) 124404 y autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Avanzar en el desarrollo del trabajo de investigación: elaborar el marco téorico, y en su caso, 
avanzar en trabajo de campo, a partir de la delimitación de métodos y técnicas definidas en el 
protocolo, y de la revisión del "Estado del Arte", que acompaña su investigación.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno (a) será capaz de:
• Recuperar los conocimientos adquiridos en los Seminarios de Investigación I y II para 

estructurar avances en el marco teórico de su problema de investigación.
• Analizar la bibliografía pertinente al problema de investigación seleccionado.
• Sustentar las hipótesis centrales de su investigación en el cuerpo teórico al que pertenece.
• Redactar documentos que signifiquen avances en la formulación del sustento teórico, y del 

Estado del Arte.
• Avanzar, en su caso, en el trabajo de campo__________________________________________

CONTENIDO SINTETICO:

El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), la cual 
se desarrollará en forma individual, con la dirección de un asesor.



_________________________________________________________ Seminario de Investigación IV
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:

• El asesor(a) discutirá y acordará con el alumno (a) los mecanismos de trabajo pertinentes 
para avanzar en la elaboración de la investigación que realizará el alumno(a).

• Se considera la organización de conferencias con investigadores de las líneas de 
investigación específicas, a fin de enriquecer las perspectivas teórico-metodológicas y el 
universo bibliográfico respectivo.

• Se fomentará que los alumnos (as), a partir de programas de movilidad, visiten 
instituciones de investigación y asistan a congresos, seminarios y /o  conferencias que se 
consideren adecuados para apoyar el desarrollo de su investigación en esta etapa.

• Se presentarán y discutirán los avances logrados ante el Comité tutorial.________________

MODALIDADES DE EVALUACION

• Participación y exposiciones. 20%
• Avances parciales*. 40%
• Primera versión de un capítulo de la tesis 40%
*Se trata de ensayos acumulativos. El objetivo final es avanzar en el desarrollo de la 
investigación; los avances se presentarán ante el Comité tutorial del alumno (a) y el profesor(a) 
titular asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo con la línea y el problema de investigación.



Seminario de Investigación V
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) V

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124406 Seminario de Investigación V 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) 124405

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Avanzar en el desarrollo de su investigación; de manera particular en la elaboración y prueba 
de los instrumentos de recopilación de información.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Diseñar y aplicar los instrumentos de recopilación de información de acuerdo al problema 

de su investigación.
• Discutir y analizar la adecuación de los instrumentos elaborados a las aproximaciones 

teóricas utilizadas en el planteamiento del problema de investigación y a las hipótesis._____

CONTENIDO SINTETICO:
El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), la cual 
se desarrollará en forma individual, con la dirección de un asesor.



Seminario de Investigación V
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE:

Discusión con el alumno (a) sobre los mecanismos de trabajo pertinentes para avanzar en 
la elaboración de la investigación que el alumno (a) realizará.
Se analizarán con el alumno(a) las implicaciones teórico-metodológicas de la utilización 
de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, así como sus alcances y 
limitaciones. Asimismo, se trabajarán con algunos ejemplos con base en los problemas de 
investigación de los alumnos(as).
Se brindará apoyo y asesoría a los alumnos(as) en la elección de los instrumentos, así 
como en la elaboración de los mismos.
Se fomentará que los alumnos(as), a partir de programas de movilidad, visiten 
instituciones de investigación y asistan a congresos, seminarios y /o  conferencias que se 
consideren adecuados para apoyar el desarrollo de su investigación en esta etapa 
Se presentarán avances ante el Comité tutorial de la línea.___________________________

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

• Participación y exposiciones. 20%
• Avances parciales*. 40%
• Diseño y prueba de instrumentos. 40%

*Los avances de la investigación se presentarán ante el Comité tutorial del alumno(a) y el 
profesor(a) titular asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo con la línea y el problema de investigación.



Seminario de Investigación VI
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) VI

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124407 Seminario de Investigación VI 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) 124406

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Avanzar en el desarrollo de su investigación; de manera particular en la elaboración y prueba 
de los instrumentos de recopilación de información.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:

Diseñar y aplicar los instrumentos de obtención de información de acuerdo al problema de 
su investigación.
Discutir y analizar la adecuación de los instrumentos elaborados a las aproximaciones 
teóricas utilizadas en el planteamiento del problema de investigación y las hipótesis.

CONTENIDO SINTETICO:
El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), el 
cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección de un asesor.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE:
• ¿ Discusión con el alumno (a) sobre los mecanismos de trabajo pertinentes para avanzar en

la elaboración de la investigación que el alumno (a) realizará como tesis de doctorado.
• Presentación y discusión de diversas experiencias de investigación referidas a los procesos 

de aplicación de los instrumentos de recopilación y sistematización de información.
• Se fomentará que los alumnos(as), a partir de programas de movilidad, visiten instituciones 

de investigación y asistan a los congresos, seminarios y /o  conferencias que se consideren 
adecuados para apoyar el desarrollo de su investigación en esta etapa.

• Se presentarán los avances ante el Comité tutorial del estudiante.______________________



MODALIDADES DE EVALUACION
Participación.
Sistematización de la información. 
Análisis de la información.
Primer informe de resultados*.

20%
20%
20%
40%

Seminario de Investigación VI

informe será presentado ante el Comité tutorial del alumno (a) y el profesor(a) titular
calificación final



Seminario de Investigación VII
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) VII

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124408 Seminario de Investigación VII 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno (a) será capaz de:
Concluir el trabajo de campo de su investigación y presentar un informe de resultados de su 
aplicación.

OBJETIVOS PARCIALES:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Confrontar el marco teórico utilizado en su investigación con la información obtenida.
• Valorar la pertinencia y suficiencia de la información recopilada confrontándola con las 

hipótesis planteadas en la investigación.
• Identificar los vacíos informativos para con ello determinar e incorporar la información 

f altante.

El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), la cual 
se llevará a cabo en forma individual con la dirección de un asesor.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE:
• Discusión personalizada con el alumno (a) sobre los mecanismos de trabajo pertinentes para 

avanzar en la elaboración de la investigación que el alumno (a) realizará como tesis en el 
doctorado.

• Intercambio de experiencias y discusión personalizada de problemas relativos a la 
presentación de resultados entre el alumno (a) y el asesor (a).

• Se fomentará que los alumnos (as), a partir de programas de movilidad, visiten instituciones 
de investigación y asistan a congresos, seminarios y/o  conferencias que se consideren 
adecuados para apoyar el desarrollo de su investigación en esta etapa.

• Se presentarán los avances ante el Comité tutorial, de la línea.__________________________



Seminario de Investigación VII
MODALIDADES DE EVALUACION

Participación.
Presentación de avances.
Presentación de resultados preliminares.

20%
40%
40%

Los capítulos resultantes se presentarán ante el Comité tutorial del alumno (a) y el profesor (a) 
titular asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliografía de acuerdo con la línea y el problema de investigación.



Seminario de Investigación VIII
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) VIII

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124409 Seminario de Investigación VIII 12

Oblig. (X  ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el ahimno(a) será capaz de:
Presentar una versión preliminar de redacción del capitulado que contenga: marco teórico- 
metodológico y avances en el análisis de los resultados de su investigación.

OBJETIVO ESPECIFICO:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Elaborar un documento que integre versiones preliminares de los capítulos teórico- 
metodológicos y el análisis de los resultados de investigación.____________________________

CONTENIDO SINTETICO:
El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), el 
cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección de un asesor.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:

• Discusión con el alumno (a) sobre los mecanismos de trabajo pertinentes para avanzar en la 
elaboración de la investigación que el alumno (a) realizará.

• Intercambio de experiencias y discusión personalizada sobre la consistencia y coherencia 
general de la estructura de la investigación entre el alumno (a) y el asesor (a)_____________



Seminario de Investigación VIII
MODALIDADES DE EVALUACIÓN

• Participación. 20%
• Presentación de avances. 40%
• Presentación de una primera versión de la tesis.* 40%
*La versión preliminar de la tesis se presentará ante el Comité tutorial del alumno (a) y el
profesor(a) titular asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliografía de acuerdo con la línea y el problema de investigación.



Seminario de Investigación IX
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
( X ) IX

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124410 Seminario de Investigación IX 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRACTICA (4 ) Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno (a) será capaz de:
Presentar el borrador inicial completo de la tesis de doctorado, que contendrá: título, 
introducción, marco teórico-metodológico, capítulos que muestren los resultados de 
investigación, conclusiones y bibliografía.

OBJETIVOS PARCIALES
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Diseñar y aplicar las técnicas de análisis y representación de información justificándolas de 

acuerdo al problema de su investigación.
• Establecer los vínculos y valorar sus resultados respecto al aporte realizado al conocimiento 

acumulado en la línea y problema de investigación.___________________________________

El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), el cual 
se llevará a cabo en forma individual con la dirección de un asesor.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE:
• Revisión conjunta entre el asesor (a) y el alumno (a) de la versión preliminar del borrador 

completo de la tesis, y presentación del mismo al comité tutorial a fin de recibir las 
correcciones y ajustes pertinentes que le permitirán la elaboración de la versión final de la 
tesis de doctorado.

• Presentar el borrador ante el Comité Tutorial del alumno y socializar los resultados en la 
instancia colectiva de revisión de borradores en la modalidad que establezca cada línea 
(Coloquio, seminario o taller)._____



Seminario de Investigación IX
MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Participación.
Presentación final de la tesis*

20%
80%

La tesis se presentará ante el Comité tutorial del alumno (a) y el profesor(a) titular asentará la
calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Babliografía de acuerdo con la linea y el probkma de investigación.



Seminario de Investig
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) VII al X

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 12
124411 Seminario de Investigación X

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Elaborar una comunicación de sus resultados en forma de ponencia para un evento 
especializado o de artículo de investigación, que muestre claramente los hallazgos de su trabajo 
de investigación

OBJETIVO PARCIAL
• Realizar los ajustes sugeridos por el Comité tutorial al borrador de tesis presentado el 

trimestre anterior.
• Definir en conjunto con su asesor(a) el jurado ante el cual presentará y defenderá su 

disertación.

CONTENIDO SINTETICO:
El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), el cual 
se llevará a cabo en forma individual con la dirección de un asesor.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE:
• Revisión conjunta entre el asesor (a) y el alumno (a) del borrador de la tesis, a fin de realizar 

las correcciones y ajustes pertinentes que permitirán la presentación de la versión final de la 
tesis de doctorado.

• Revisión conjunta entre asesor (a) y el alumno (a) de una ponencia o artículo de 
investigación, para su presentación en un evento o revista especializada._________________



Seminario de Investigación X
MODALIDADES DE EVALUACION

Participación.
Presentación final de la tesis*

20%
80%

*Los avances en la corrección del borrador de la tesis se presentarán ante el Comité tutorial del 
alumno(a) y el profesor(a) titular asentará la calificación final.



Seminario de Investigación XI
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) VII al XI

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124412 Seminario de Investigación XI 12

Oblig. ( X ) Opt.( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4) PRÁCTICA (4) Autorización

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Concluir la revisión de la tesis a partir de las observaciones realizadas por el Comité Tutorial 
al borrador de tesis presentado el trimestre IX.

CONTENIDO SINTETICO:
El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), el 
cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección de un asesor.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE:
• Revisión conjunta entre el asesor (a) y el alumno (a) de la versión preliminar, a fin de 

realizar las correcciones y ajustes pertinentes, sugeridos por los miembros del jurado, que 
permitirán la presentación de la versión final de la tesis de doctorado a los integrantes del

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
• Participación. 20%
• Presentación final de la tesis* 80%
*La tesis se presentará ante el Comité tutorial del alumno (a) y el profesor(a) titular asentará la
calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliografía de acuerdo con la línea y el problema de investigación.



Seminario de Investigación XII
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
CSH

LICENCIATURA DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE
(X ) VII al XII

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124413 Seminario de Investigación XII 12

Oblig. ( X  ) Opt. ( )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (4 ) PRÁCTICA (4 ) Autorización •

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
Presentar la versión final de la tesis de doctorado integrando las observaciones y comentarios 
de los miembros del jurado acordadas con su asesor. El documento contendrá: título, 
introducción, marco teórico-metodológico, capítulos que muestren los resultados de 
investigación, conclusiones y bibliografía._____________________________________________

CONTENIDO SINTETICO:
El contenido de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los alumnos (as), el 
cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección de un asesor.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - APRENDIZAJE:
• Revisión conjunta entre el asesor (a) y el alumno (a) de los comentarios a la versión 

preliminar revisada por el jurado, a fin de realizar las correcciones y ajustes pertinentes
que permitirán la presentación de la versión y defensa final de la tesis de doctorado.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
• Participación. 20%
• Presentación del borrador corregido de la tesis 80%
*La tesis se defenderá ante el Jurado del alumno (a) y el profesor(a) titular asentará la
calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliografía de acuerdo con la línea y problema de investigación.

SELLO



Temas Selectos de Metodología
UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN
C.S.H

DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA TRIMESTRE: Del
(X) VII al XII.

CLAVE: UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CRÉDITOS
124416 Temas Selectos de Metodología 8

Oblig. () Opt.( X )
HORAS HORAS SERIACIÓN
TEORÍA (3) PRÁCTICA (2) 52 créditos mínimos

OBJETIVO GENERAL:
Al final de la UEA el alumno(a) será capaz de:
• Ampliar y profundizar sus conocimientos especializados sobre cuestiones, metodológicas, 

manejo de fuentes e información relacionada con el tema de su investigación.

• OBJETIVOS PARCIALES
• Conocer nuevas técnicas de análisis y representación de información que apoyen la 

reflexión sobre las líneas y problemas de investigación del posgrado,
• Poner en práctica el conocimiento teórico-metodológico adquirido en las UEAS de 

metodología y avanzar en el análisis de su información.______________________________

Los contenidos, la institución y modalidad para cubrir estos cursos se determinarán de 
acuerdo con la línea de investigación para cada alumno al culminar el sexto trimestre del 
programa. Se trata de seminarios organizados expresamente en función de las necesidades de 
los alumnos(as) y las líneas de investigación. Se incluye la posible participación de expertos 
invitados o estancias de movilidad en otras instituciones, grupos de investigación o países.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
• La estructura de los seminarios optativos se determinará de acuerdo con la temática y 

número de participantes.
• Visitas a instituciones, asistencia a congresos, seminarios y/o  conferencias en apoyo a la 

materia.

MODALIDADES DE EVALUACION
• Mediante la participación verbal y la redacción de ensayos, los alumnos (as) comprobarán su 

capacidad de comprender, comparar, analizar críticamente y aplicar en su propia 
investigación, la bibliografía especializada y las exposiciones de los expertos invitados al 
seminario.



Temas Selectos de Metoaoio
2

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las lecturas y ejercicio prácticos se determinarán de acuerdo con la temática específica.





Casa abierta ai tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestría y Doctorado en Sociología

Grado: Maestro o Maestra en Sociología 
Grado: Doctor o Doctora en Sociología

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

Formar profesionales e investigadores cap aces de generar y aportar nuevos conocimiento científicos en el cam po disciplinar de la sociología, dentro 
de una perspectiva basada tanto en el reconocimiento del pluralismo, la discusión racional y la necesaria com unicación entre pares, com o en el 
fundamento teórico-metodológico indispensable para garantizar el rigor en la producción del conocimiento. Asim ism o se busca, a través de este  
proceso formativo, incidir en el diagnóstico y resolución de los problemas sociales en diversas escalas, proyectando esta perspectiva en los distintos 
ámbitos del quehacer profesional.

II. OBJETIVOS POR NIVEL:

DE LA MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA (Nivel I)

Objetivo general:

Profundizar en la formación profesional del alumno e iniciar su capacitación en actividades de investigación de alto nivel, a través de la actualización  
de los conocimientos teóricos-metodológicos y empíricos de la disciplina. S e  busca que los alumnos adquieran los conocimientos especializados en
diversas áreas de la sociología, que les permitan desem peñarse eficazmente en distintos ámbitos de la profesiói

1

Casa abierta al tem po
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Objetivos específicos:

Que el a lum no sea capaz de:

a) Identificar los grandes problemas sociales que constituyen el objeto de reflexión de la teoría sociológica.

b) Adquirir el conocimiento y utilizar los instrumentos teórico-metodológicos que le permitan abordar y construir un problema de estudio particular.

c) Manejar una perspectiva sociológica que permita su vinculación con la sociedad en los diferentes ám bitos del quehacer profesional.

d) Adquirir las com petencias necesarias para:

Recopilar y analizar información directa.

Diseñar, instrumentar y evaluar políticas públicas.

Diseñar, coordinar y evaluar labores de promoción social, cultural y desarrollo comunitario en organizaciones públicas y privadas.

DEL DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA (Nivel II)

Objetivo general:

Formar recursos humanos de alto nivel en la investigación, con las com petencias necesarias para generar nuevos conocim ientos y aportaciones 
originales en el campo de la sociología, que les permitan contribuir a la resolución de problemas sociales relevantes.

Objetivos específicos:

Que él alumno sea capaz de:

a) Desarrollar su capacidad para el análisis y la utilización de instrumentos teórico-metodológicos que le permitan la definición de una
problem ática específica en una línea de investigación disciplinar.

b) Adquirir las competencias necesarias para:

Innovar el conocimiento científico en los cam pos de la sociología.

Generar resultados de investigación de calidad, que constituyan una aportación en el tema elegido.

Vincular los resultados de la investigación con problemáticas relevantes tanto a nivel local, com o nacional e internacional.

- 2 -
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ANTECEDENTES ACADÉM ICO S NECESARIOS

REQUISITOS DE INGRESO A LA MAESTRÍA:

Títu lo  de Licenciatura en Socio logía o en d iscip linas idóneas, o dem ostra r fehacien tem ente  haber te rm inado  en su to ta lidad  el p lan de estud ios
de este nivel.

Certificado total de estudios de licenciatura.

Curriculum vitae.

Carta de postulación en la que se  expliciten los motivos del por qué desea ingresar a la m aestría.

Dos cartas de recomendación académ ica.

Haber aprobado la evaluación que realice el Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología, que com prende: exam en escrito, revisión de la 
documentación presentada y entrevista personal.

Acreditar la comprensión de lectura de alguna de las lenguas ofrecidas por la Coordinación de Len gu as Extranjeras y que autorice el Com ité de 
la Maestría y Doctorado en Sociología. En el caso  de los alumnos cuya lengua materna no sea el Español, deberán acreditar el dominio de 
dicha lengua ante la Coordinación mencionada.

REQUISITOS DE INGRESO AL DOCTORADO:

Se  consideran tres modalidades:

a) Los candidatos que hayan concluido el Nivel I de este plan deberán presentar el protocolo de investigación. Lo s candidatos de la Maestría en
Planeación y Políticas Metropolitanas, adem ás del requisito anterior, deberán presentar el grado correspondiente o demostrar fehacientemente 
haber concluido en su totalidad el plan de estudios.

b) Lo s candidatos que provengan de otras m aestrías en Sociología o disciplinas idóneas, deben presentar:

Grado de Maestría, o demostrar fehacientemente haber terminado en su totalidad el plan de estudios respectivo.

Certificado total de estudios de maestría.

Curriculum vitae.

Protocolo de investigación

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Cu» abierta al O«empé
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I

Carta de postulación en la que se  expliciten los motivos por los que desea ingresar al doctorado.
A

Dos cartas de recomendación académ ica.

Haber aprobado la evaluación que realice el Com ité de la Maestría y Doctorado en Sociología, que com prende: exam en escrito, revisión 
de la documentación presentada y entrevista personal.

Acreditar el Nivel “A ” (comprensión de lectura y escritura de textos breves) de alguna de las lenguas ofrecidas por la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología. En el ca so  de los alum nos cuya lengua materna 
no sea el Español, deberán acreditar el dominio de dicha lengua ante la Coordinación m encionada.

c) Podrán aceptarse candidatos con título de licenciatura o que demuestren haber concluido totalmente el plan de estudios de e se  nivel y que
posean los conocimientos suficientes y una amplia experiencia en la investigación a juicio del Com ité de la Maestría y Doctorado en Sociología. 
Adem ás deben presentar:

Certificado total de licenciatura.

Publicaciones  relevantes.

Curriculum vitae.

Protocolo de investigación.

Publicaciones relevantes.

Carta de postulación en la que se expliciten los motivos por los que desea ingresar al doctorado. 

Dos cartas de recomendación académ ica.

Haber aprobado la evaluación que realice el Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología, que com prende: exam en escrito, revisión 
de la documentación presentada y entrevista personal.

Acreditar el Nivel “A” (comprensión de lectura y escritura de textos breves) de alguna de las lenguas ofrecidas por la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología. En el caso  de los alum nos cuya lengua materna 
no sea el Español, deberán acreditar el dominio de dicha lengua ante la Coordinación mencionada.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS

DE LA MAESTRÍA EN SOCIOLOGIA:

A T M UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA
abierta al tiempo
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El Com ité de la M aestría y D octorado en Sociología podrá determ inar, en caso necesario, que el a lum no curse  y apruebe con un p rom ed io  m ín im o  
de B los estudios com plem entarios que se determ inen, m ism os que tendrán una duración m áxim a de un trim estre  y no tendrán va lo r en c réd itos . El 
cum plim iento de este requisito  se llevará a cabo de m anera previa al desarro llo  del p rogram a de la m aestría .

DEL DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA:

De acuerdo con los resultados de la evaluación de los requisitos de ingreso, el Com ité de la Maestría y Doctorado en Socio logía  podrá determinar, 
en caso  necesario, que el alumno curse y apruebe con un promedio mínimo de B los estudios com plem entarios que se  determinen, m ism os que 
tendrán una duración máxima de un trimestre y no tendrán valor en créditos. El cumplimiento de este requisito se  llevará a cabo de m anera paralela  
al desarrollo del programa del doctorado.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
i

En la estructura de la Maestría y Doctorado en Sociología se  consideran cinco líneas de investigación que aglutinan dieciocho tem áticas. E sta s  
líneas constituyen la plataforma general de la oferta de la m aestría y doctorado, y son:

1. Sociedad y Territorio.

2. Sociología de la Educación Superior.

3. Teoría y Pensamiento Sociológicos.

4. Sociedad y Nuevas Tecnologías.

5. Sociología Política.

En todos los casos, las líneas que sean abiertas en la maestría tendrán continuidad en el doctorado.
%

NIVEL I: MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA

específicos

1. La s U EA  Epistemología de las Ciencias Sociales, Teorías Sociológicas de la Modernidad I y Teorías Socio lógicas de la Modernidad II, 
forman parte del eje de T e o r í a  S o c i o l ó g i c a .  Ellas tienen como objetivo que los alumnos profundicen en el aprendizaje de la teoría 
sociológica, rescatando la aportación de los autores relevantes del pensamiento sociológico en el análisis de los problem as 
contemporáneos. El propósito es dotar a los alumnos de instrumentos teóricos que les permitan abordar y construir un problema de 
estudio específico.

2.* Las U EA  Metodología I, Metodología II y Metodología III, conforman el eje de Metodología de la Investigación Social. E llas tienen un fuerte
carácter formativo en el que se abordan los elementos básicos que les son necesarios a I

- 5 -
APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.

Cwa abierta al ttemp̂



sociológica en cada una de las líneas. El d iseño de la estructura  de las tres UEA parte de una propuesta  pedagóg ica  que  busca  que  el
alumno sea capaz de entender las principa les prob lem áticas de la socio logía a través de la investigac ión ; los nexos y las d ife ren tes  
fo rm as de articu lación entre el análisis cuantita tivo y cualita tivo; de conocer las m ed iaciones que ligan lo teó rico  con lo em p írico  y de 
operacionalizar los conceptos teóricos que perm itan la construcción de h ipótesis con trastab les que se susten ten  en ev idenc ias  vá lidas  y
confiab les de los problem as que pretenden investigar.

3. La s U E A  Procesos Mundiales Contem poráneos y Los Procesos Mundiales y el México Contem poráneo forman parte del eje de A nálisis
de los Procesos Históricos Contem poráneos. Este eje tiene com o objetivo que los alum nos identifiquen los principales p ro ceso s sociales, 
económ icos y políticos que han estado presentes en la historia reciente del mundo y de México. E s  necesario  señalar que estas U E A  
tienen como fin presentar el contexto histórico actual, su pertinencia se  piensa com o insum os necesarios para que los alum nos logren  
identificar y comprender los problemas sociológicos, así com o su relación con su construcción teórica.

4. La s  U E A  correspondientes a los Sem inarios de Investigación (del I al V I) conforman el eje correspondiente a las L ín e a s  de Investigación
que se  ofrecen en este programa. Estas U E A  tienen como objetivo la definición de un tema de estudio, el planteamiento de una propuesta  
de investigación y el desarrollo de la misma, todo esto orientado para que los alum nos se  integren a un cam po de la disciplina y preparen  
la entrega de la Idónea Com unicación de Resultados. Lo s sem inarios se  estructuran en se is trimestres y su coherencia está dada por las  
diferentes etapas por las que debe pasar la realización de la investigación.

De manera complementaria a estos ejes, las U E A  Tem as Selectos I y II, tienen como objeto permitir al alumno el contacto con académ icos  
especializados tanto de la UAM como de otras instituciones que tengan afinidad con su tema de investigación. E sta s U E A  podrán tener 
contenidos temáticos o metodológicos y buscan flexibilizar el plan de estudios en otras Unidades de la UAM y/o en otras instituciones de 
educación superior. A sí podrán ser ofrecidos por la misma maestría, con profesores invitados o el alumno podrá cursarlos en otras 
instituciones de estudios superiores con las que se  suscriban convenios específicos. El Comité de la Maestría y Doctorado en So cio logía  
considerará para la evaluación de estos cursos la opinión de académ icos de otras instituciones, de los profesores invitados y de los ase so re s  
de los alumnos.

a) Créditos: 252

b) Trimestres: Se is (I, II, III, IV, V  y VI)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124350 Epistemología de las C iencias Sociales
124353 Metodología I
124356 Procesos Mundiales Contemporáneos 
124358 Seminario de Investigación I
124351 Teorías Sociológicas de la Modernidad I
124354 Metodología II
124357 Lo s Procesos Mundiales y el México

O BL.
O BL.
O B L.
O B L.
O B L.
O BL.
O BL.

4
4
4
4
4
4
4
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Contemporáneo
124359 Sem inario de investigación II O B L. 4 4 12 II 124358
124352 Teorías Sociológicas de la Modernidad II O B L. 4 8 III 124351
124355 Metodología III O B L. 4 8 III 124354
124360 Seminario de Investigación III O B L. 4 4 12 III 124359
124364 Tem as Selectos I O B L. 4 8 III al VI 36 Créditos
124365 Tem as Selectos II O B L. 4 8 III al VI 36 Créditos
124361 Seminario de Investigación IV O B L. 4 4 12 IV Autorización*
124362 Seminario de Investigación V O B L. 4 4 12 V Autorización*
124363 Seminario de Investigación VI O B L. 4 4 12 VI Autorización*

Idónea Com unicación de Resultados 100
y Exam en de Grado

T O T A L  D E  C R É D IT O S  EN  E S T E  N IV E L  ..........................................................................  252

* La inscripción a la U E A  requerirá de la autorización del Coordinador de la Maestría y Doctorado en Sociología.

PRESENTACIÓN DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y EXAMEN DE GRADO:

1. El alumno deberá presentar una Idónea Com unicación de Resultados en la que demuestre el conocim iento de las operaciones básicas de 
la investigación y en la que se explique con propiedad cómo se produce el conocimiento sociológico. El documento final deberá contener 
una revisión critica de la literatura del tema de interés vinculado a una línea de investigación, el planteamiento del problema de estudios, la 
aplicación de metodologías y técnicas de investigación y la presentación de los resultados obtenidos. Esto s últimos podrán adoptar la 
forma de una monografía, un ensayo teórico o un estudio de caso. Para los alumnos interesados en continuar en el Nivel II (Doctorado en 
Sociología), la Idónea Com unicación de Resultados tendrá la estructura de la presentación del protocolo que se  requiere para ingresar.

2. En los Seminarios de Investigación se  desarrollará la Idónea Com unicación de Resultados. Ésto s representan un proyecto pedagógico de 
carácter colectivo que compromete en su conjunto a la Maestría y Doctorado en Sociología; por tanto un Com ité de Tutores hará el 
seguimiento correspondiente de acuerdo a lo estipulado en las Modalidades de Operación. La Idónea Com unicación de Resultados se  
presentará para su aprobación en el Exam en de Grado, ante un jurado.

NIVEL II: DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA

En los dos primeros trimestres se consideran cursos de orden formativo organizados a partir de los dos ejes básicos del programa, cuyos objetivos
específicos son:

1) Metodología de la Investigación Aplicada a la Sociología. Este eje está constituido por dos U E A  de carácter formativo, Metodología I y 
Metodología II, que tienen com o objetivo general habilitar a los alumnos sobre la construcción de un objeto y un problema de 
investigación, se busca articular la reflexión teórica y las experiencias concretas de investigación. Asim ism o se pretende que los alumnos
sean capaces de formular problemas de investigación con nuevos enfoques y perspectivas.

É O k
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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2) Lo s S e m i n a r i o s  d e  Investigación. E s  en este eje en el que se ofrecen lineas de investigación sustentadas en las áreas y grupos del 
Departamento de Sociología. Con el objeto de fortalecer el proceso formativo de los alum nos, los dos primeros sem inarios, ubicados en el 
primero y segundo trimestre, serán un espacio donde se vincule la teoría social con los objetos de estudio de las líneas de investigación  
que se  ofrecen. El objetivo básico de los sem inarios es la revisión y análisis de aquellos autores c lásico s y contem poráneos que han  
contribuido a la construcción de los diferentes objetos de estudio y al desarrollo de los problem as de investigación tanto teóricos com o  
em píricos del pensamiento sociológico y de las sociologías aplicadas. A  partir del tercer trimestre y hasta el noveno, los sem inarios se  
constituyen con un perfil orientado hacia la investigación. E s  en esta parte del m apa curricular en la que el alum no elabora su tesis. Lo s  
seminarios tienen una estructura flexible, lo que permitirá tener contenidos temáticos o m etodológicos acordes con los trabajos que se  
realizan en las lineas de investigación. Estas U E A  podrán ser ofrecidas por profesores de la UAM, por profesores invitados, o bien los 
alumnos podrán cursarlos en otras instituciones de educación superior, por lo cual se  considera la posibilidad de realizar convenios  
institucionales específicos en los que se expliciten las condiciones de vinculación con los académ icos y proyectos de investigación, y se  
estipulen las modalidades pertinentes para el ingreso de alumnos. De acuerdo a la modalidad que se adopte, el Com ité de la M aestría y 
Doctorado en Sociología considerará para la evaluación de estas U E A  la opinión de académ icos de otras instituciones, de los profesores 
invitados y de los asesores de los alumnos.

a) Créditos: 360

b) Trimestres: Nueve (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE NOMBRE

124402 Seminario de Investigación I
124400 Metodología I
124403 Seminario de Investigación II
124401 Metodología II
124404 Seminario de Investigación III
124405 Seminario de Investigación IV
124406 Seminario de Investigación V
124407 Seminario de Investigación VI
124408 Seminario de Investigación VII
124409 Seminario de Investigación VIII
1 2 4 4 1 0  Seminario de Investigación IX

T e sis  y Disertación Pública

H O R A S H O R A S
tU O P T T E O R ÍA P R Á C T IC A C R É D IT O S T R IM E S T R E S E R IA C IÓ N

O BL. 4 4 12 I Autorización
O B L. 4 8 I Autorización
O B L. 4 4 12 II 124402
O B L. 4 8 II 124400
O B L. 4 4 12 III Autorización
O B L. 4 4 12 IV Autorización
O B L. 4 4 12 V Autorización
O B L. 4 4 12 VI Autorización
O B L. 4 4 12 VII Autorización
O B L. 4 4 12 VIII Autorización
O BL. 4 4 12 IX Autorización

236
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* L a  inscripción a la U EA  requerirá de la autorización del Coordinador de la M aestría  y Doctorado en Socio log ía

P R E SE N T A C IÓ N  DE LA TESIS Y LA DISERTACIÓN PÚBLICA:

1.

2.

El alumno deberá presentar una tesis com o resultado de los trabajos realizados en los Sem inarios de Investigación, m ism a que deberá se r . 
producto de una investigación original vinculada a una línea de investigación, que permita com prender procesos o hechos so cia les relevantes 
y, en su caso, proponer alternativas de solución.

Lo s Sem inarios de Investigación representan un proyecto pedagógico de carácter colectivo que compromete en su conjunto a la M aestría y 
Doctorado en Sociología, por tanto un Com ité de Tutores hará el seguimiento correspondiente de acuerdo a lo estipulado en las m odalidades 
de operación. La  tesis se  presentará para su aprobación en una disertación pública, ante un jurado.

V. NÚMERO NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

PARA LA MAESTRÍA

T R IM E S T R E MÍNIMO N O RM AL MÁXIMO

Primero 36 36 36
Segundo 24 36 44
T  ercero 16 36 44
Cuarto 12 20 28
Quinto 12 12 28
Sexto 12 12 28

PARA EL DOCTORADO

T R IM E S T R E MÍNIMO NORM AL MÁXIMO

Primero 20 20 20
Segundo 20 20 20
Tercero 12 12 12
Cuarto 12 12 12
Quinto 12 12 12
Sexto 12 12 12
Séptimo 12 12 12
Octavo 12 12 12
Noveno 12 12 12

AÜ5á
tóisrtí al tiempo
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VI. N Ú M ER O  DE OPORTUNIDADES PARA AC R ED ITAR  U N A  M ISM A UNIDAD DE E N SE Ñ A N ZA -A P R E N D IZA JE : D os (2)

VII. DURACIÓN NORMAL Y MAXIMA DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA

La duración prevista para el Nivel de Maestría será

Normal: 6 trimestres

Máxima: 12 trimestres

La duración prevista para el Nivel de Doctorado será

Normal: 9 trimestres

Máxima: 18 trimestres

VIII. DISTRIBUCION DE CREDITOS

Nivel Maestría:

Nivel Doctorado 360

T O T A L  612

IX. REQUISITOS PARA OBTENER LOS GRADOS

PARA LA MAESTRIA

El alumno deberá:

1. Haber cubierto la totalidad de créditos del Nivel I.

2. Acreditar el Nivel "A” (comprensión de lectura y escritura de textos breves) de alguna de las lenguas ofrecidas por la Coordinación de Le n gu as
Extranjeras y que autorice el Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología

UMVERSIl)AD WTONOMA METROPOLITA NA
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PARA EL DO CTO RADO

El a lum no deberá:

1. Haber cubierto la totalidad de créditos del Nivel II.

2. Acreditar el Nivel "B" (comprensión de lecturas de textos de diversos cam pos y escritura de textos extensos) de alguna de las lenguas  
ofrecidas por la Coordinación de Lenguas Extranjeras y que autorice el Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología.

MODALIDADES DE OPERACION

La  organización académ ica de la Maestría y Doctorado en Sociología estará a cargo de las siguientes instancias:

Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología.

Coordinador de la Maestría y Doctorado en Sociología

Comité de Tutores de la Maestría y Doctorado en Sociología

Jurado de la Idónea Com unicación de Resultados o Te sis

COMITÉ DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA

Será nombrado, previa auscultación, por el Director de la División de la División de C iencias Socia les y Hum anidades de la Unidad Azcapotzalco. 
Estará conformado por el Coordinador de la Maestría y Doctorado en Sociología, por un responsable de cada uno de los dos ejes m edulares en los 
que se organizan las U EA  que integran el plan de estudios: Teoría Sociológica y Metodología de la Investigación Social, así com o por uno de cad a  
una de las Líneas de Investigación. Los requisitos para pertenecer al Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología son contar con el grado de 
doctor y estar asociado a una línea de investigación; se considera la participación con carácter honorífico de académ icos externos de alto prestigio, 
cuyas funciones son sugerir mejoras académ icas pertinentes para el éxito del programa.

LAS FUNCIONES DEL COMITE DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA SERAN:

1. Atender los requerimientos operativos y académ icos derivados de las necesidades de la Maestría y Doctorado en Socio logía

2. Promover y difundir la Maestría y Doctorado en Sociología.

3 caso, determ
documentación

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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4. Planear la docencia , la organización y evaluación de  los contenidos y operación de los cursos de Tem as S e lectos (N ive l I) y los
Sem inarios de  Investigación de  am bos niveles.

5. D eterm inar los estudios com plem entarios que el a lum no deba cursar y aprobar.

6. Realizar el seguimiento de alumnos.

7. Determinar las líneas de investigación* que se  abrirán en cada promoción de la Maestría y Doctorado en Sociología.

8. Coordinar la evaluación de las líneas de investigación así como la propuesta de apertura de nuevas líneas en el contexto de la M aestría y
Doctorado en Sociología.

9. Autorizar, en su caso  para los alumnos que lo soliciten, los cam bios en la línea de investigación, de ase so r y de tema de la Idónea
Com unicación de Resultados o Tesis.

10. Aprobar el Comité de Tutores de cada alumno de acuerdo a las líneas de investigación respectivas y mantener una estrecha  
comunicación con éste.

11. Integrar el Jurado ante el cual el alumno presentará la Idónea Com unicación de Resultados o la Tesis.

12. Organizar la evaluación operativa de la Maestría y Doctorado en Sociología cada tres años y una evaluación académ ica integral cada se is  
años.

13. Resolver sobre los caso s no previstos en este documento.

A partir de la convocatoria del Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología, los profesores participantes sostendrán reuniones periódicas 
para la planeación y evaluación. S e  revisarán los avances de los alumnos y el cumplimiento de las metas; se  adoptarán acuerdos sobre los 
Tem as Selectos y los contenidos específicos de los Sem inarios de Investigación.
Lo s miembros del Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología tendrán una permanencia de dos años con la posibilidad de prorrogarse  
por otro periodo igual.

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA

El Coordinador será nombrado por el Director de la División de la División de C iencias Sociales y Hum anidades de la Unidad Azcapotzaico, su s  
funciones serán las estipuladas por el Reglamento Orgánico de la Universidad.

Las lineas de investigación estarán sustentadas en las áreas y grupos de investigación que existen en el Departamento de Sociología.
É B k
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COM ITÉ DE TUTO RES DE LA  M AESTRÍA  Y DO CTO RADO  EN S O C IO LO G ÍA

P a r a  cada alumno se  integrará un Comité de Tutores, por al m enos tres profesores, de los cuales uno fungirá com o a se so r y dos com o lectores. S e  
encargará de revisar trimestralmente los avances de los alumnos, dará seguimiento a su proceso formativo e informará oportunamente al Com ité  
de la Maestría y Doctorado en Sociología.

JURADO DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS O TESIS

Para cada alumno se integrará un jurado con cinco académ icos especialistas en la línea de investigación correspondiente: al m enos dos internos y 
dos externos; habrá un suplente interno. La  Idónea Com unicación de Resultados para el Nivel I y la T e s is  para el Nivel II, se  presentarán para 
aprobación, en el Exam en de Grado en el caso  del primero y en una Disertación Pública para el segundo, ante dicho jurado, que será nombrado por 
el Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología. S e  procurará que el asesor se a  uno de los integrantes de dicho jurado. Deberán contar con el 
grado de doctor o equivalente y mostrar una amplia trayectoria académ ica en tomo a la temática de la línea de investigación.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETRO PO LITA N A
PROGRAMA DE ESTUDIOS
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i UNI DAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1 / 31
NOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN SOCIOLOGIA%ii
| CLAVE

í - . . .
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
i!
i

CREDITOS 8

i 124350!1
a
•  .‘___________________  -  -  -  -

TIPO OBL.

T R I M . j
I i

A

}
•i
%

<

... J

I
H.TEOR. 4.0

SERIACION
AUTORIZACIONH.PRAC. 0.0

r
OBJETIVO(S)

! OBJETIVO GENERAL:

Al final del curso el alumno (a) podrá:

' \

Comprender a la Sociología como una di sciplina plural, dinámica yj
consolidada, con marcos explicativos propios y diversos, que permiten encarar; 
el estudio de sociedades, instituciones y grupos sociales.

i OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El alumno (a )

Comprenderá a la investigación sociológica como una actividad científica
rigurosa y sistemática.
Será caDaz de identificar el debate entre las
epistemológicas en las ciencias sociales,

diferentes propuestas I 
así como la discusión de

problemas específicos en los paradigmas sociológicos.

CONTENIDO SINTETICO

Antecedentes en torno al debate epistemológico en las ciencias sociales.
El debate epistemológico en los años cincuenta y sesenta del siglo XX y su 
impacto en las ciencias sociales.
Las propuestas epistemológicas de las
sociológico; sus consecuencias para 
cruciales y críticas.
El debate epistemológico en México.

diversas escuelas de pensamiento 
la investigación sociológica. Problemas

CASA ABIERTA AL TIEMPO
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rNOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN SOCIOLOGIA

CLAVE 124350

\

K.

EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

2/ 3

r

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

¡La UEA se desarrollará a
discusión con los alumnos

manera 
(as) ,

de
de

Seminario, a partir de la lectura y 
textos que serán definidos para cada

jsesión. Esto tiene como objetivo la interacción, discusión, reflexión e
intercambio de 
profesores(as) .

opiniones y conocimientos entre los alumnos (as) y los

MODALIDADES DE EVALUACION:

. Participación 30%. 

. Trabajo final 70%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

Barnes, Barry (1982) T.S. Kuhn y las ciencias sociales FCE, México.

Barnes, Barry (1981) "On the Conventional Character of Knowledge and
¡Cognition", en Philosophy of the Social Sciences, vol 11, No. 3

¡Berger, Peter y Luckmann, T h . (1991) La construcción social de la realidad 
jAmorrortu, Buenos Aires.

^Boudon, Raymond (1980) Efectos perversos y orden social, Premiá, México.

:Collins, Randall (1996) Cuatro tradiciones sociológicas, UAM, México.

jComte, Auguste (1975) Discurso sobre el espíritu positivo, Aguilar, Buenos 
¡Aires.

Gadamer, Hans G. (1968) Verdad y método, Ediciones Sígueme, Salamanca.

Glasersfeld, Ernst von
Glasersfeld, E . (c o m p .)

(1998) "Introducción al constructivismo radical", en 
La realidad inventada. ¿Cómo sabemos lo que creemos

jsaber? Gedisa, Barcelona.

iGiddens, Anthohv (1988) "El positivismo y sus críticos", en Bottomore y
¡Nisbet (comps.) Historia del análisis sociológico, Amorrortu, Buenos Aires

ÍHemoel, Cari G. (1988) La explicación científica, Piados, Barcelona
Habermas, Jürgen (1978) 'Cont ra un racional i smo menguado de corte
positivista", en Adorno et

T J
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(nombre DEL PLAN MAESTRIA EN SOCIOLOGIA

CLAVE 1243 5 0

3/ 3

EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

J
c al La disputa del positivismo en la sociología alemana, Grijalbo, Madrid.

Kant, Immanuel (1979) Crítica de la razón pura, Losada, Buenos Aires

Kuhn, Thomas 
México.

(1997) La estructura de las revoluciones científicas, FCE,

!Kukla, André (2000) Social constructivism and the philosophy of science, 
¡Routledge, New York.

jLakatos, Imre y Musgrave, A. (1970) Criticism and the Growth of Knowledge,
i

iCambridge University Press, Cambridge.
S •

jLaudan, Larry (1990) Science and relativism. Some key controversies in the 
iphilosophy of science, The University of Chicago Press, Chicago.

jMaturana, Humberto (1994) El O] o del observador, Contribuciones al
onstructivismo , Gedisa, Barcelona.

Popper, Karl (1977) La lógica de la investigación científica Tecnos, Madrid.

IPopper, Karl (1991) , Conj eturas Y refutaciones, El desarrollo del
! conocimiento científico, Paidós, Barcelona.

jRitzer, George (2001) Explorations in social theory, Publicaciones SAGE, 
! Londres .

jSchutz, Alfred
ji Aires.

(1978) El problema de la realidad social Amorrortu, Buenos

Velasco, Ambrosio (1998) Progreso, pluralismo y racionalidad en la ciencia.
Homenaje a Larry Laudan, Facultad de Filosofía y Letras/ IIF, UNAM, México.

Winch, Peter (1990) Ciencia social y filosofía, Amorrortu, Buenos Aires.

Wittgenstein, Ludwig (1988) Investigaciones Filosóficas, IIF/UNAM, México.

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO 
EN SU SESION NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO________________ ^



m .
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TEORIAS SOCIOLOGICAS DE LA MODERNIDAD I

CREDITOS 8 1>

:
TIPO OBL.

SERIACION

| TRIM 
I II

PRAC. 0.0 124350
*(

r ~

OBJETIVO(S)

I-OBJETIVO GENERAL

i Al final del curso el alumno (a) podrá

Analizar diferentes concepciones
conceptualización espacio - temporal

y
y

I tomando como 
i sociología.

punto de part ida los

'OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
«¡El alumno (a)

definiciones de la modernidad, su i
sus características fundamentales,

planteamientos de los clásicos de la!

S-'.f

« • Contará con un marco conceptual básico que le permitirá acercarse a la i 
discusión sobre las teorías sociológicas actuales.
Identificará el 
caracteri zará

debat e sobre la periodización de la modernidad y!
los procesos de cambio propios de la modernidad y los

conflictos que de ellos derivan a nivel social, político, económico,
cultural e incluso en el ámbito de la subjetividad.

V

CONTENIDO SINTETICO:

La modernidad. Definiciones y periodizaciones posibles.
Procesos de cambio característicos de la modernidad, sus conflictos y sus 
problemas .
La modernidad en la visión de los clásicos de la sociología.

áf m .
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TEORIAS SOCIOLOGICAS DE LA MODERNIDAD I

r MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

La UEA se 
discusión

desarrollará a manera de Seminario, a partir de la lectura y
con los alumnos (as), de textos que serán definidos para cada t

sesión. Esto tiene como objetivo la interacción, discusión, reflexión e
intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos (as) y los
profesores (as).

MODALIDADES DE EVALUACION

Participación 30% 
Trabajo final 70%

>
>

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
t'Alexander, Jeffrey (1982) Theorethical Logic in Sociology. The Antinomies of 
;Classical Thought: Marx and Durkheim, V o l . 2, University of California Press, 
Berkeley.

Alexander, Jeffrey ( 1984) Theorethical Logic in Sociology. The Modern
Reconstruction of Classical Thought: Talcott Parsons, Vol 4, University of 
California Press, Berkeley.

Boudon, Raymond (2 000) Etudes sur les sociologues classiques, II PUF, Paris.
%Cladis, Mark (1992) A Communitarian Defense of Liberalism Stanford University! 

Press, Stanford.

Cohén, Jean L. Y Andrew Arato (1992). Civil Society and political Theory The
MI 'T Press, Cambridge.

iDumont, Louis (1987) Ensayos sobre el individualismo, Alianza, Madrid.

jDurkheim, Emile 
i Aires.

(1967) la división del trabajo social, Schapire, Buenos

Durkheim, Emile 
Madrid.

(1982) Las formas elementales de la vida religiosa Akal,

Durkheim, E m i l e (1987) 1?L 'individual isme et les intellectuels" en Emile

Durkheim La science sociale et l'action, PUF, París.
I
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Durkheim, Emile (1990) Lecciones de sociología, Quinto Sol, México.

Durkheim, Emile (1974) El suicidio, UNAM, México.

¡Ellas, Norbert (1987) El proceso de la civilización, FCE, México.

Freud, Sigmund (1989) El malestar en la cultura, Alianza, México.

|Guyau, Jean-Marie 
Júcar, Madrid.

(1978) Esquema de una moral sin obligación ni sanción, ¡

Horkheimer, Max y Theodor Adorno (1969) Dialéctica del Iluminismo,
| Sudamericana , Buenos Aires.

jLeyva, Gustavo, Héctor Vera y Gina Zabludovsky (coords.) (2002) Norbert
Elias: Legado y Perspectivas, UIP/ UNAM/UAM, México.

jLukes, Steven (1975) El individualismo, Península, Barcelona^ 1
«

Parsons, Talcott (1966) El sistema social, Revista de Occidente, Madrid.
■j Parsons , Talcott 
¡ México.

(1987) El s i s tema de las sociedades modernas, Trillas,

jjRamos, Ramón (1999) La Sociología de Emile Durkheim. Patología Social, Tiempo 
!y Religión, CIS/Siglo XXI, Madrid.

Sombart, Werner (1987) El burgués, Alianza, Madrid.

Weber, Max 
Madrid.

( 1983) Ensayos sobre la sociología de la religión, Taurus,
%
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L . __________  .

j
!H .PRAC. 0 . 0
V.
r

OBJETIVO(S)

OBJETIVO GENERAL.

i Al final del curso el alumno (a) podrá:
Conocer y analizar 
Teoría Sociológica,

los
en

temas que configuran el debate contemporáneo en la 
particular los referidos a la caracterización de la

posmodernidad, la globalización y las modernidades alternativas emergentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

las
El alumno (a) :
Estudiará y evaluará 
plantean temas tales como 
identidades colectivas entre otros.

diversas teorías y perspectivas desde las que se 
el individualismo, la globalización, las nuevas

CONTENIDO SINTETICO:

La modernidad a través de sus intérpretes actuales.

El debate modernidad - posmodernidad y las sociedades postradicionales: la 
sociedad del riesgo, la globalización, el individualismo.

Las modernidades alternativas, múltiples y emergentes
■ Las interpretaciones desde América Latina.

Las nuevas identidades colectivas.
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r MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

La UEA se desarrollará a
¡discusión con los alumnos

manera 
(as) ,

de
de

%

Seminario, a partir de la lectura yj 
textos que serán definidos para cada¡

¡sesión. Esto tiene como objetivo la interacción, discusión, reflexión e
intercambio de 
orofesores(as ) .

Á m

opiniones y conocimientos ent re los alumnos (as) y los

I
*9
1\ •
i!
1

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación 30%. 
Trabajo final 70%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

3arbeito, Alberto (2002) La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de
la Globalización, Trilce/FCE, Buenos Aires.

Rubén M . Lo Vuolo (1992) La modernización excluyente, UNICEF/CIEPP/LOSADA,
Buenos Aires

Bartra, Roger (1996) La jaula de la melancolía, Grijalbo, México.

Beck, Ulrick (1996) La sociedad del riesgo, FCE, México.

Beck, Ulrick (1998) Hijos de la libertad, FCE, Buenos Aires.

jBéjar, Helena (1993) La cultura del yo, Alianza Universidad, Madrid.

IBeltrán, Ulises(1997) Los mexicanos de los noventa, IIS/UNAM, México.

i Berger, Peter y Samuel Huntington (2002) Global izaciones múltiples.
diversidad cultural en el mundo contemporáneo, Paidós, Barcelona.

La

ÍBeriain, Josexto (1996) La integración en las sociedades modernas, Anthropos, 
í Barcelona.

Beriain, Josetxo (2003) "Las antinomias del imaginario social occidental" enj
¡Guitián Galán, Mónica y Gina Zabludovsky (coords.) Sociología y modernidad
Itardía: entre la tradición y los nuevos retos, Juan Pablos/UNAM, México.

V.Carr.ps, Victoria (1993) Paradojas del individualismo, Crítica, Barcelona.

Á 3 &
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r

Cebrián, José Luis y Felipe González (2001) El futuro no es lo que era, FCE, 
México.

«IDuhau, Emilio y Lidia Giróla (1990) "La ciudad y la modernidad inconclusa",
en Revista Sociológica. N° . 12, UAM-A México.

Eisenstadt, Samuel (2000) "Múltiple Modernities", Revista Daedulus (winter) .

iFukuyama, Francis (1996) Confianza Atlántida, Buenos Aires.

¡García Canclini, Néstor (1992) Culturas híbridas-, estrategias para entrar y 
salir de la modernidad, Grijalbo, México.

f¡Giddens, Anthony (1993) Las consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid.
Ii Giddens, Anthony 
! Cambridge.

(19 9 2) The transformation of intimacy, Polity Press,

Giróla, Lidia (1993)
i socioculturales del

"Ni
proceso

rae ionali stas ni desencantados. Peculiaridades i
)de modernización a la mexicana”, en Revista!

! Sociolóqica. N° . 22, UAM-A. México.

¡Gutiérrez Vivó, José (1999) El otro yo del mexicano, INFORED/ Océano, México.

Habermas, Jürgen (1986) Historia y crítica de la opinión pública, Gustavo 
Gilli, México.

Habermas, Jürgen 
Buenos Aires.

(1989) El discurso filosófico de la modernidad, Taurus,I

Hobsbawm, Eric y Terence Rancrer (2 0 0 2 ). La invención de la tradición,|
Crítica, Barcelona

Huntington, Samuel (1999) Choque de civilizaciones, Paidós, Barcelona.

¡Lasch, Christopher (1991) The culture of Narcisism W.W. Norton, New York.

¡'Latour, Bruno (1991) Nous n ’avons jamais été modernes, La Découverte, París
%ÍLipovetsky, Gilíes (1996) El crepúsculo del deber, Anagrama, Barcelona.

Maffesoli, Michel (1990) El tiempo de las tribus, Icaria, Barcelona.

iMartuccelli, Danilo ( 1999) Sociologies de la modernité, Gallimard, Paris.
V_________
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Olvera, Margarita (2003) "Modernidad y cambio conceptual en la sociología”, 
en Guitián Galán, Ménica y Gina Zabludovsky Kuper Sociología y modernidad 
tardía: entre la tradición y los nuevos retos Juan Pablos/UNAM, México.

Taylor, Charles ( 2 0 0 2  ) "Modern Social Imaginarles" , Public Culture Vol.14,
No. 1 Duke University Press, Chicago.

Taylor, Charles 
Draft) , Center 
Boston.

and 
f or

Benjamín Lee (2003) "Modernity and Difference" (Working 
Transcultural Studies: Múltiple Modernities Project,

J

r iS®
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V
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H.TEOR. 4 . 0

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
METODOLOGIA I

%¡
'

1 SERIACION 
AUTORIZACION

TRIM
«
%

I

I

J
r

OBJETIVO(S) :

OBJEi' T ' T UVOS GENERALES:

Al final del curso el alumno (a) podrá:

C .

I
}
«

*>

Comprender las exigencias implicadas en e 1 desarrollo del conocimiento

los t ipos
cient if ico 
distinguir 
obj etivos.
Comprender el papel

general y de las ciencias sociales en particular, así como
de investigación social Y la diversidad de sus

que juegan la teoría y el conocimiento acumulado al
formular un proyecto de investigación y establecer los vínculos entre los 
discintos niveles de formación y análisis que se requieren para describir, 
explicar o comprender los fenómenos sociales en estudio.
Aplicar los conocimientos adquiridos en la formulación de los problemas 
específicos de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
(i El alumno (a) :
I!• Reflexionará sobre

V

el método y las exigencias de la investigación 
científica y sus particularidades en el estudio de los fenómenos sociales.
Comprenderá el proceso de investigación como un proceso no lineal de
diálogo permanente entre la teoría y la realidad
Identificará los di f erentes momentos del proceso de investigación y

las principales dificultades que se enfrentan a lo largo de suaiscutira 
desarrollo.
Comprenderá los elementos básicos que le permitan entender los diferentes
supuestos 
anal i zar

y exigencias de 
la información

las técnicas para obtener, ordenar, presentar y
ipertinente (cuantitativa o cualitativa) para i

resolver un problema específico de investigación.

CASA ABIERTA AL TIEMPO
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iV

METODOLOGIA I

r

i *

CONTENIDO SINTETICO:

Las exigencias del desarrollo del conocimiento científico y
particularidades de las ciencias sociales.
La relación entre la teoría y la realidad empírica.
La definición sobre qué y a quién observar.
El diseño de la investigación.
Los principales componentes del diseño de investigación: ¿Cómo mejorar las

la información disponible, su utilización ypreguntas, las t eo ría s ,
re interpretación?
Etapas para la construcción del objeto de investigación

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE

xposición de la temática central por parte del profesor (a) y presentación! 
de esquemas y/o respuestas sobre las preguntas a cargo de los alumnos (as). j 
Discusión de los esquemas y/o respuestas a las preguntas con los materiales 
presentados por los alumnos (as).

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación. 10% 
Esquemas y ensayos sobre los distintos temas. 40%
Ensayo final, que será presentado ante el Comité de tutores. 50%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

ÍBourdieu, Pierre (1990) El oficio del sociólogo, decimotercera edición,
editorial Siglo XXI, México.

jBunge, Mario (1989) La investigación científica, Barcelona, Ariel, Epígrafes
¡2.1 a 2.4. Pp. 64-101.

jBunge, Mario (1996) Finding philosophy in social Science. New Haven: Yale,
¡University Press. (Hay traducción en Ed. Siglo XXI. Cap. 2. "Idea". P p . j
47-75, Cap. 6. "Empirical Operations". Pp.166-218.

ÍCohen, Morris 
V __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

y Ángel Ernst (1993) Introducción a la lógica y al método
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METODOLOGIA I
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r¡científico, Amorrortu, Buenos Aires. «
»1

Cortés, Fernando (1996) "Aproximaciones estadísticas y cualitativas", en 
¡Claudio Stern coord. Ei papel del trabajo materno en la salud infantil, 
ÍCOLMEX, México D.F.
»i

Cortés, Fernando y Rosa María Ruvalcava (1987) Métodos estadísticos aplicados 
¡a la investigación en las ciencias sociales. Análisis de asociación, El 
¡Colegio de México, México.

¡Delgado, Juan y Juan Gutiérrez (1998) Métodos y técnicas cualitativas de 
¡investigación en ciencias Sociales, editorial Síntesis, Madrid.

|King, Gary, Robert Keohane, Sidney Verba, (1994) Designing social inquiry, 
i Princeton University Press, New Jersey, USA.

¡Lazarsfeld, Paul (1973) "De los conceptos a los índices empíricos", en Boudon
i
•  ,  •¡ Raymond y Paul Lazarsfeld, Metodología de las ciencias sociales. Laia. 
i Barcelona. P p . 33-46.
*¡Newman, Isadore y Caroline Benz (1998) Qualí tat i ve - quant i t at ive research 
| methodology. Exploring the Interactive continuum, Southern Illinois
¡University, U.S.A. "Cap. I. Qualitative-quantitative research: a false
idichotomy". Cap. II "Qualitative and quantitative research methods: an
c¡interactive continuum" P p . 1-26.

¡Padua, Jorge (1992) Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias 
{sociales, CM y FCE, México, Cap. 3. "Muestreo". P p . 63-85.

|Manski, Charles F. (1995) Identification problems in the social scíences, 
(Cambridge University Press, London. Cap. 2. The selection Problem. P p . 
¡21-50 .
V ______________________________________________________________________________________________________ J
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H.TEOR. 4.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
METODOLOGIA II

■

I<fr-t

|SERIACION
1 2 4 3 5 3

CREDITOS

TRIM . 
II

\>

y
r - N\

OBJETIVO (S) :

!OBJETIVOS GENERALES:

Al final del curso el alumno (a) podrá:
* Comprender las relaciones entre perspectiva teórico-anal11ica, tipo de i 
investigación, definición de la estrategia metodológica y selección de las i 
técnicas de obtención y análisis de la información. j

de selección y construcción de los¡Reflexionar sobre los criterios
instrumentos para llevar a cabo la observación y medición de los fenómenos! 
sociales, así como su relación con los temas de confiabilidad y validez.

'OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El alumno (a) ;

1
\

i

Explorará las técnicas de investigación más comúnmente usadas en las
ciencias sociales y las aplicará en los problemas de investigación en que

Comcrenderá los «•

cuali tat ivo 
sobre

elementos básicos de
resulten pertinentes.

estadística descriptiva y análisis 
que le permitan diseñar los instrumentos, realizar las pruebas 

su validez y confiabilidad y lograr una primera interpretación de la 
información obtenida sobre los distintos problemas de la investigación.

someterá a prueba los instrumentos utilizados por las distintas 
de investigación, cumpliendo con las exigencias y los supuestos

diseño v en el tiDo de análisis de los resultados

Aplicará y 
técnicas
implicados 
propuestos .
Analizará resultados

su

de investigación identificará las
dif icultades de integrar distintas técnicas de obtención y

ventajas y 
análisis de

información en el proceso de investigación. )
%
%l
«(
«
\
%
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r

CONTENIDO SINTETICO:

CONTENIDO SINTÉTICO:
i
%
«\
i •
*
*

i
Características y diferencias de los métodos de investigación.
Las técnicas más usuales de la investigación cuantitativa y cualitativa. 
Criterios y supuestos implicados en su diseño y utilización.

de obtención de información ¿Significa esto que noTécnicas cuantitativas
se cons truye la información?, técnicas cualitativas de obtención de
información.
Criterios supuestos implicados en las distintas técnicas analizadas.
La síntesis, el regreso a los conceptos y la contrastación de hipótesis.
Sistematización y análisis de la información cuantitativa y cualitativa.
La estadística descriptiva inferencial como apoyo al conocimiento
empírico sobre la realidad social.
El análisis de contenido: discursos, textos, entrevistas, etc. 
Análisis de ejemplos de útilización simultánea de múltioles técnicas de
mvest ígacion

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

i Exposición de la temática central por parte del profesor (a) y presentación 
de esquemas y/o respuestas sobre las preguntas a cargo de los alumnos (as). 
Discusión de los esquemas y/o respuestas a las preguntas con los materiales 
presentados por los alumnos (as).

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación 10%.
Esquemas y ensayos sobre los distintos temas 40%.

iEnsayo final, que será presentado ante el Comité de tutores 50%.

Vi
<
\

i
\

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

iBIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Ander-Egg, Ezequiel (1987) Las técnicas de investigación social, editorial 
jHumanitas, Buenos Aires. 21!, Edición, Capítulo 3. "La investigación social".

t

i¡Balcells, Josep (1994) La investigación social. Introducción a los métodos y 
l̂ las técnicas, Escuela Superior de Relaciones Públicas, PPU, S.A. Barcelona.
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\

J

r
i. D
i p. 43-70, 191-387.

Cicourel, Aaron y k  . Knorr-Cet ina (1981) Advances in social theory and
| methodology, Routledge and Reagan Paul, Boston. USA.
i¡Díaz de Rada, Angel y Honorio Velazco (1997) La lógica de la investigación 
;etnográfica, Madrid, editorial Trota.

Ibáñez, Jesús (1994) "Perspectivas de la investigación social: el diseño en
las tres perspectivas” , en García, Manuel.

Jesús Ibáñez, Francisco Alvira, El análisis de la realidad social. Métodos y 
técnicas de investigación social, Alianza Editorial, Madrid. P p . 51-86.

Selltiz Clair, Marie Jahoda, Morton Deutch, Stuart W Cook (1980) Métodos de 
I invest igac ión en las relaciones sociales. Madrid, RIALP. Cap. II. P p . 35-79. 
¡Cap. III y IV. Pp. 80-224.

Strauss, Anselm y Juliet Corbin (1990) Basics of qualitative research. A 
grounded theory. Procederys and Techniques, Sage Publications, London.

Boudon y Lazarsfeld (1973) Metodología de las ciencias sociales, Laia,!
Barcelona. "Introducción” . Pp 11-32 .

Cortés, F y Ruvalcaba, R . (1987) Métodos estadísticos aplicados a la
¡investigación en las ciencias sociales. Análisis de asociación, El Colegio de ¡
* í 
%¡México, México.

j Cortés, F ., Ruvalcaba, R . y Yocelevsky, R . (1990) Metodología. Vol. IV.
¡Medición, SEP, Universidad Guadalajara y COMECSO, México. Cap. Sugerido
"Escalas básicas de medida".

¡García, Manuel (1992) Socioestadística. Introducción a la estadística en
i •* * ¡sociología, Alianza Universidad, Madrid. 5C reimpresión Pp. 19-32. «I

González, Benjamín (1986) 'La utilización de los datos disponibles", en
¡García, Manuel Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología, 
¡Alianza Universidad. Madrid. 5.1 reimpresión. P p . 245-272.

¡Goodman, Leo (1977) 11Causal analisis of data from panel studies and other
ikind of surveys", American Journal 
i 1135-1191.

of Sociology, Vol. 78 . N 5 . Pp .

¡King, Gary, Robert Keohane, Sidney Verba (1994) Designing social inquiry,
¡Princeton Universitv Press, New Jersey, USA. Introducción. P p . 4-28.
v y

T
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cuestionario". Pp. 83-121"Escalas

¡Kofes, Suely (1998) "Experiencias sociales, interpretaciones individuales: 
posibilidades y límites de las historias de vida", en Lulle, Thierry, e t . al. 
¡(coords.). Los usos de la 
jAnthropos, Barcelona. 3. "El

historia de vida en las ciencias sociales I,
para la

¡medición de actitudes". Pp . 154- 2 3 0 . Metodología II.

¡López, Eduardo ( 1994) "El
Socioestadística. Introducción

análisis 
a la

de contenido", en García, Manuel
estadística en sociología, Alianza

Universidad, Madrid. 5_ reimpresión. P p . 461-492.

Padua, Jorge (1992) Técnicas 
sociales, CM y FCE, México. Cap.

de

Sierra Bravo (1992) Técnicas de

investigación aplicadas a las ciencias

i
investigación social. Teoría y ejercicio,

editorial Paraninfo. Madrid España. 8J edición.

Taylor, S. y Bogdan, R . (1987) Introducción a los métodos cualitativos de
•investigación, Paidós. España.
V___________________________________________ y

"\
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METODOLOGIA III

TRIM . 
III

i SERIACION 
¡ 124354

J

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno (a) podrá:

Identificar la construcción y manejo de variables relevantes dentro del 
marco conceptual de análisis.
Aplicar los conocimientos adquiridos en la formulación del problema
específico de su investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
El alumno (a) :

%

i>
*
*>
«

*
■
«

:
<<
i

i  •

%

Identificará las distintas formas de construir mecanismos de resumen:
índices, tipologías y modelos explicativos.
Utilizará las distintas técnicas de análisis multivariado para analizar los 
problemas específicos de investigación. Análisis de distribución espacial,
de tendencias, correspondencias, factorial, correlación y regresión
múltiple de conglomerados.
Elegirá las formas de representación gráfica pertinentes para la exposición 
de resultados en las distintas líneas de investigación del posgrado en sus 
diversas dimensiones (geográfica, territorial, redes sociales, tendencias 
de crecimiento, comparación de series, etc.).

«I
:

»

CONTENIDO SINTETICO:

< • La de exposición: el diseño de la estrategia y estructura de la
El plan de análisis y la estrategia de trabajo con la información, 

lógica
presentación de los resultados.
La preparación de la información para 
hipótesis o relaciones establecidas entre conceptos.
La complejidad del análisis de la validez

contrastar empíricamente las

e m ü i n c a de las relaciones I
_____________________ J
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METODOLOGIA III

r establecidas entre conceptos.
La preparación de informes y presentaciones de los resultados obtenidos.

"\

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición de la temática central por parte del profesor(as) y presentación 
de esquemas y/o respuestas sobre las preguntas a cargo de los alumnos (as). 
Discusión de los esquemas y/o respuestas a las preguntas con los materiales 
presentados por los alumnos (as).

MODALIDADES DE EVALUACION:

I •
%
*>

Participación. 10%
Esquemas y ensayos sobre los distintos temas. 40%
Ensayo final, que será presentado ante el Comité de Tutores 50%

i

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Aldrich, John y Forrest Nelson (1984) Linear probability, logit, and probit 
models, Sage publications, California.

Blalock, Hubert (1978) Estadística social, FCE, México.

Boudon, Raymond Y Paul Lazarsfeld (1985) Metodología de las ciencias
sociales, Laia, Barcelona. "Introducción: secciones sobre índice, tipologías
e intercambiabilidad de los índices". Vol. I. P p . 13-32.

M
•íli

Cortés, Fernando (1981) Algunos problemas de formalización en modelos de
regresión con variables cualitativas aplicadas a la investigación social, 
uadernos del C E S . N ° . 29. El Colegio de México.O

Cortés, F. y Ruvalcaba, R. (1987) Métodos estadísticos aplicados a la
investigación en las ciencias sociales, Análisis de asociación, El Colegio de 
México, M éxico.
Chatterjee, Samprit y Bertram Price (1997) Regression analysis by example, j
John Wiley and Sons, New Y o r k . ' P p .1 - 50.

¡Díaz de Rada, Angel y Honorio Velazco (1997). La lógica de la investigación 
etnográfica., Trota, Madrid.

ÍFaucheaux, Claude y Serge Moscovici (1960) "Estudios sobre la creatividad de
V________________________ _________ ______________________________________________________________________J
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1

r
1 lo s grupos: tarea, estructura de los conocimientos y éxito". (Utilización de 
las figuras de Euler y los árboles de Riguet para el análisis de patrones de 
comunicación), en Boudony Lazarsfeld (1985) Metodología de las ciencias 
sociales, Laia, Barcelona.

■¡Fox, John (1997) Applied regression analysis, linear models, and related 
itopics, Sage publications Thousand Oaks, California, Sección 12.2. Cap. 7.

García, Manuel (1992) "Estadística descriptiva bivariable:
¡una asociación 
variables", en

Bivariable" Y "Estadística descriptiva III:
Socioestadística. Introducción a la

erí s t 41cas de¡
Tre s o más
adí s t ♦1ca en

isocioloaía, Alianza Editorial, Madrid.". Pd . 311-333 v 363-412.

Güell, Antony (1985) "Hipótesis y variables", en Boudon, R y Lazarfeld P.
Metodología de las Ciencias sociales, editorial Laia, Barcelona. P p . 47-62.

! .fHorwitz, Hortence y Elias Smith (1985) "Intercambiabi1idad de los índices
socioeconómicos", en Boudon y Lazarfeld. Metodología de las ciencias
sociales, editorial, Laia, Barcelona. P p . 107-112.

Kennedy, Peter (1998) A guide to econometrics, The MIT Press, Cambridge, EUA. 
Cap. 14 .

ÍLandecker, Werner (1985) 'Tipos de integración y su medida", en Boudon, R y;
¡Lazarfeld, P. Metodología de las ciencias sociales, editorial, Laia,¡
¡Barcelona P p . 63-76.

Maddala, G S (19 9 2) Introduction to econometrics, Prentice may, Englewoodi
Cliffs, New Jersey.

Newman, Isadore y Caroline Benz (1998) Qualitative-quantitative research;
I methodology. Exploring
l 
%¡University, U.S.A.

theinteraetive cont inuum, Southern Illinois,¡
3. "Validity and legitimation of research". Cap. 4. 

"Strategies to enhance validity and legitimation". P p . 27-86.

Strauss, Anselm y Juliet Corbin (1990) Basics of qualitative research. A 
grounded theory. Procederys and Techniques, Sage Publications, London.

r
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IH.TEOR. 4.0

¡H.PRAC.
V________

4 . O

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION I

SERIACION
AUTORIZACION

I CREDITOS 12

TIPO OBL. I
l

l
TRIM . 
I

OBJETIVO(S) :

ii

OBJETIVO GENERAL:

Al final del curso el alumno (a) podrá:

Identificar los 
metodológi cas

cont enidos de las diversas corrientes teóricas y
que sustentan y explican los problemas de la línea de

investigación o el campo de estudio que ha seleccionado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

El alumno (a) :

Conocerá y analizará las propuestas teóricas más relevantes en el campo de 
estudio seleccionado.
Identificará en los textos: problemas y categorías de análisis, que le 

la forma en que diversos autores construyen y analizan 
sus propios objetos de estudio.
Redactará un documento que contenqa: a) los autores relevantes sobre el

permitan compr r

tema; b) las diferentes perspectivas teórico-metodológicas; c) la ubicación
histórica de la producción del conocimiento de la temát ica; d) los
resultados de investigación con los que contribuyen las grandes corrientes 
del tema.

CONTENIDO SINTETICO:

Cada grupo o área responsable de la línea de investigación precisará el
I contenido temático.

i UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
-------  ......
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r
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Exposición de la temática central por parte del profesor(a) a través de
esquemas v/o preguntas.
Discusión colectiva de temas y/o problemas específicos derivados de la
temática central de la sesión y de los textos revisados.
Presentación y discusión de los avances del documento sobre "el estado del 
arte" del tema seleccionado por cada alumno (a) .

MODALIDADES DE EVALUACION

Participación 20%. 
Ensayos parciales 40%. 
Ensayo final 40%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron (1975) El 
oficio del sociólogo, Siglo XXI, México.

/jGarcía Ferrando, Manuel, Jesús Ibáñez y Francisco Alvira (1989) El análisis 
!de la realidad social, editorial Alianza, España.

jSelltiz, Clai re, e t .al . ( 1965) "El proceso de investigación y selección y
formulación de un problema de investigación", en Métodos de investigación en 
las relaciones sociales, Madrid, Rialp.

iBibliografía de acuerdo a cada línea de investigación.
V__________________________________ _________________________________ _________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  ■ ■ ...................-  —  ■ — .  ■ ■ ■ ■  — ---------------- ----------------- -------------------------------------------------------------------------------■ -  ,  . i  -------------------------------  ■ —  - -  -  ■ ---------------  —  -  -  — .................................................. ..........................................— ---------------------—  —  .  .  ------------------- ■ - ■  —  ------------------- ---------------

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

i
»

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



M i
Casa abierta al trapo

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITAN A

PROGRAMA DE ESTUDIOS

r " '  '¡UNIDAD
1\

AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES >1 / 3 i
%
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CLAVE i UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
I SEMINARIO DE INVESTIGACION II

124359
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H .PRAC.
V________

4 . O
SERIACION 
1243 58

r

OBJETIVO (S)

i OBJETIVOS GENERALES

¡Al final del curso el alumno (a) podrá:

Elaborar un 
introducción,

proyecto de inves t igación con el siauiente contenido:
justificación, antecedentes, planteamiento del problema,

objetivos, hipótesis preliminares, esbozo de la metodología a utilizar y 
bibliograf í a . *

5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El alumno (a) :

Continuará con el 
seleccionado.
Será capaz 
invest igación. 
Ejercitará su 
teórico-metodológicas.

análisis de la bibliografía teórica pertinente al tema

t rans formar un tema

capac idad üara formular

de estudio en un problema de

hipótesis fundadas en bases

í *

I

CONTENIDO SINTETICO:

Presentación de los componentes de un proyecto de investigación. 
Conceptualización y determinación de un problema de investigación. 
Formulación de relaciones teóricas que permitan vincular la teoría con el 
análisis social .
Formulación de hipótesis iniciales.

CASA ABIERTA AL TIEMPO
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» »

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del 
investigación. 
Exposición en

p r o f e s o r (a) sobre los componentes de un proyecto

e 1 seminario, por parte de los alumnos (as) , de
obstáculos y dif icultades a las que se enfrentan en los avances
trabajo. Se buscará generar dinámicas en las que se logre un intercambio 
experiencias y discusión colectiva de problemas entre los alumnos \
los profesores (as), así como fomentar en clase la problematización

to de

1os
de su
io de
a s ) y
ión y

formulación de hipótesis sobre el objeto de su investigación.
Exposición e intercambio con investigadores destacados en el campo de
estudio con objeto de debatir en torno a la construcción y definición del 
problema, la metodología utilizada y el proceso de investigación.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación y exposiciones de alumnos(as) 20%. 
Presentación de avances parciales 40%*.
Presentación de un primer protocolo de investigación 40%.

* Se trata de ensayos acumulativos. El objetivo final es avanzar en la
¡elaboración del proyecto de investigación, que se presentará ante el Comité 
¡de Tutores del alumno (a) .

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Beltrán, Miguel (1986) "Cinco vías de acceso a la realidad social", en García
Ferrando Manuel, El anális i s de la realidad social Métodos y
Técnicas de investigación, Alianza Editorial, Madrid

Briones, Guillermo (1982) "Hipótesis, conceptos y variables", en Métodos y
¡Técnicas de Investigación Social, Trillas, México.
»] Ibáñez, Jesús (1986 ) "Perspectivas de la investigación social: el diseño en
las tres perspectivas" en García Ferrando, Manuel, e t . al. El análisis de la
realidad social. 
Madrid.

Métodos y Técnicas de Investiaación, Alianza Editorial,

jSelltiz, Claire, et . al . (1965) "El proceso de investigación y selección y
■¡formulación de un problema de investigación", en Métodos de investigación
¡ciencias sociales, Rialp, Madrid.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
CASA ABIERTA A l TIEMPO

y

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



fNOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN SOCIOLOGIA
j

3/ 3^

CLAVE 124359

¡1V

SEMINARIO DE INVESTIGACION II

........ _ J
f ..........................  .... ........ ■ >Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación, estará centrada en el 
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r

OBJETIVO(S)
I
%I
%

OBJETIVO GENERAL.

Al final del curso el alumno (a) podrá:

Elaborar un proyecto de investigación con carácter definitivo que contenga
el planteamiento del problema, las hipótesis de trabajo, el marco
teórico-metodológico y el diseño de los instrumentos de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El alumno (a) :

iI

Problematizará el tema elegido.
Concluirá el marco teórico-metodológico.
Definirá y operaciona1 izará sus hipótesis de trabajo.
Diseñará la estrategia metodológica y los instrumentos de investigación

CONTENIDO SINTETICO:

Presentación de los 
(a) .
Definición de hipótesis de trabajo. 
Diseño del marco metodológico.

componentes del proyecto de investigación del alumno

elección de técnicas de investigación adecuadas los problemas de
investigación definidos en el proyecto del alumno (a).
Diseño de los instrumentos y, en su caso, aplicación de una prueba piloto
de los mismos

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO I
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Discusión colectiva d e
temática cent ral de la

temas y/o problemas específicos derivados de la 
sesión y de la exposición y los avances de los

alumnos (a s ) .
Realizar diversos ejercicios y fomentar la dis 
la formulación y operacionalización de sus hipót 
Reflexión, a partir de los problemas planteados 
las implicaciones teóricas y metodológicas de 
cuantitativas y cualitativas, así como sobre sus 
Apoyo y asesoría a los alumnos (as) en la elecc 
como en la elaboración de los mismos.
Presentación del proyecto de investigación al Comité de Tutores.

cus ión co
esis m

por los a
la ut i 1 i
alcances

ión de lo

colectiva en torno a

alumnos (as), sobre!
«  (nación de técnicas|
i

y limitaciones.
3 instrumentos así

*1

}
ii »

MODALIDADES DE EVALUACION;

Participación 20%.
• Presentación de avances parciales 20%.
• Diseño y prueba de los instrumentos 20%.
• Presentación del proyecto de investigación 
al Comité de Tutores 40%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

jDávila, Andrés
/

! cuantitativa en
(1994 )
las

" Las 
ciencias

perspect ivas 
sociales:

metodológicas cualitativa y
debate teórico e implicaciones¡

praxeológicas", en Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez (coordinadores) j
íMétodos y técnicas cualitativas de invest igación en Ciencias Sociales,
¡Editorial Síntesis, Madrid.
»¡García, Manuel y Ricardo Sanmartín (1986) "La observación científica y la
¡obtención de datos sociológicos", en Manuel García Ferrando, et.al
¡análisis de la realidad social.
i¡Métodos y Técnicas de investigación, Alianza Editorial, Madrid.

El i

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación y el proyecto del!
■i alumno 
V _____

(a) .
y

CASA ABIERTA A l TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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!H.PRAC.i

V.__________
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UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION IV

CREDITOS 12

TIPO O B L  .

H.TEOR. 4.0
TRIM .

SERIACION
AUTORIZACION

IV

y

r
OBJETIVO(S)

OBJETIVO GENERAL

Al final del curso el alumno (a) podrá:
¡Realizar la recopilación y análisis de la información de su tema de estudio.

I OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El alumno (a) :

Aplicará los instrumentos de recopilación de información.
Realizará la sistematización y el análisis preliminar de la información 
Elaborará un primer informe con los resultados.

V.

CONTENIDO SINTETICO:

Se aplicarán 
análi sis. 
resultados .

los instrumentos diseñados.e iniciarán su sistematización y j  
Con los resultados del análisis, elaborarán su primer informe de

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Discusión colectiva, entre alumnos (as) y profesores(as), de los materiales
preparados por los
para la
ent regarlos 
trimestre. 
Presentación y

entrega y
lascon

alumnos (as). Los alumnos (as) tendrán fijadas fechas 
discusión de sus textos y otras fechas para volver a 
correcciones que se señalen durante el transcurso del

discusión de diversas experiencias de investigación
)

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
V
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r referidas 
información.

a los procesos de recopilación y sistematización de

MODALIDADES DE EVALUACION:

>
:
»

Participación 20%.
Sistematización de la información 20%.
Análisis de la información 20%.
Informe Dreliminar de resultados 40%.Ai

El informe final será presentado ante el Comité de Tutores del alumno
(a) .

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
i

¡Alonso, Luis (1994) "Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en
las prácticas de la sociología cualitativa", en Juan Manuel Delgado y Juan
jGutiérrez (coordinadores), Métodos y técnicas cualitativas de investigación
iien ciencias sociales, Editorial Síntesis, Madrid.

Alvira, Francisco (1986) "Introducción al análisis de datos", en Manuel
¡García Ferrando, et.al. El análisis de la realidad social. Métodos y Técnicas 
¡de investigación, Alianza Editorial, Madrid.

¡Bibliografía de acuerdo con
%ja1umno (a ) .
%\

la línea de investigación y el proyecto del

f

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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CLAVE
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H.TEOR. 4.0

H.PRAC. 4.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION V

CREDITOS 12

\SERIACION
AUTORIZACION

TIPO OBL.

TRIM . 
V

J
r

OBJETIVO(S) :

Q3JETIV0 GENERAL.

i Al final del curso el alumno (a) podrá:

{Presentar un avance de su reporte final de investigación.
í
I

! OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

i El alumno (a ) :

X •

Redactará un documento que contenga el capitulado de su reporte de
investigación.

9Presentará una versión de la formulación teórico- metodológica.
Presentará una primera versión de la sistematización de sus resultados de 
investigación.

CONTENIDO SINTETICO:

Desarrollo de los capítulos del trabajo de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Trabajo colectivo de alumnos (as) y profesores(as) . Los alumnos (as)
os en primeratendrán fijadas fechas para la entrega y discusión de sus text 

versión, así como fechas para volver a entregarlos con las correcciones 
se señalen durante el transcurso del trimestre. Los alumnos (as )

que 
contarán

para ello con el apoyo de los profesores (a s ) a cargo del curso

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
CASA ABIERTA AL TIEMPO

/  o

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO
FN SU SESION NUM 2 ........ .

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

y
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r
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MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación 20%.
Presentación de avances 40%.
Presentación de la primera versión del capitulo teórico-metodológico 20%. 
Presentación de resultados preliminares 20%.

I
tii

Ambos capítulos se presentarán ante el Comité de Tutores de los alumnos I
%

: ( ) .

i
)
■
<>

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

| Bibliograf í a de acuerdo con 1 a línea de investigación y el proyecto del
i alumno
V __________________________________

(a)
J

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO 
EN SU SESION NUM. ........

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
v _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ii
>I
t>i

i

y
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UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION VI

CREDITOS 12

TIPO OBL. *
i

iTRIM
¡H.TEOR. 4.0 VI

!H.PRAC
V______

4 . O
SERIACION
AUTORIZACION

(
ki
l5!

e

r
OBJETIVO(S):

OBJETIVO GENERAL.

Al final del curso el alumno (a)

Elaborará el reporte final de su investigación. Este documento debe contener:
título, introducción, demostración del sustento teórico-metodológico y
resultados de su investigación.

CONTENIDO SINTETICO:

Elaboración del reporte de investigación
i\
*»
*»

*
»>
>
ii«■*
i
\

X
<
<
?

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Trabajo colectivo de alumnos (as ) y profesores(a s ). Los alumnos (a s ) I
mera itendrán fijadas fechas para la entrega y discusión de sus textos en pri 

versión, así como fechas para volver a entregarlos con las correcciones que)
se señalen durante e 1 transcurso del trimestre para que, al final del i
mismo, estén en condiciones de entregar un texto final.

MODALIDADES DE EVALUACION:

• Participación 20%.
• Avances 4 0%.
• Presentación final 40%.
El reporte final será presentado ante el Comité de Tutores del alumno (a)

V
*)

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO í

*
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo 
alumno (a) .

con la línea de investigación y el proyecto del

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

<»
\
>

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
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1

i
i

H.TEOR. 4.0
••
í SERIACION | 

AUTORIZACION 1*
1 “ 1  

H .FRAC. 0.0

TRIM . 
I

OBJETIVO(S)

iOBJETIVO GENERAL:

!Al final del curso el alumno (a) podrá:

»c

J

(Identificar los principales procesos sociales, económicos y políticos en la 
(historia del mundo en el siglo XX a partir de una perspectiva comparada.

I OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El alumno (a) :

I •

Incorporará una perspectiva histórico - social en 1 a construcción de sus
problemas de investigación.
Comprenderá en términos sociológicos las transformaciones geopolíticas y 
culturales que están en curso a nivel mundial, tales como la globalización 
y sus efectos contradictorios

CONTENIDO SINTETICO:

¡Análisis de los siguientes temas:

á

V

Las transformaciones en la geopolítica: de un mundo multipolar al final del 
siglo XIX, a un mundo unipolar como arranque del siglo XXI.
El desarrollo del capitalismo durante el siglo XX.
Las transformaciones en la estructura social. i
Los nuevos movimientos sociales. ¡
Cambios y tendencias contradictorias en el ámbito político: democratización) 
y resurgimiento del fundamentalismo. ¡
Nuevos problemas y tensiones sociales. j

(
________________________________________________________________________ )

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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r

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Lectura y discusión con los alumnos
contemporáneos que serán definidos para

(as) , 
cada

de 
sesión.

'N

textos clásicos y 
Esto tiene como

obj et ivo la interacción e intercambio de opiniones y conocimientos entre
los alumnos(as) y los profesores (as) .

j

; •
*

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación 30%
Presentación del trabajo final 70%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

! BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Beck, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo Paidós, Buenos Aires

iBeck, Ulrich (1998) ¿Qué es la Globalización? Paidós, Barcelona

Beck, Ulrich (2000) Un nuevo mundo feliz. Paidós. Barcelona.

Beck, Ulrich (2002) Hijos de la libertad. FCE. México.

ÍBerger, Peter y Samuel Huntington (2002) Global izaciones múltiples. 
Idiversidad cultural en el mundo contemporáneo Paidós, Barcelona.

¡Appadurai, Arjun (2001) La modernidad desbordada, Dimensiones culturales de
4

i  la Globalización Ediciones Trilce-FCE, Argentina, Buenos Aires.

«*
l

La

Beriain, Josetxo (2003) "Las antinomias del imaginario social occidental" en 
Guitián Galán, Mónica y Gina Zabludovsky Kuper (coords.) Sociología y 
modernidad Tardía: entre la tradición y los nuevos retos, Ediciones Casa Juan 
Pablos/ UNAM, México.

iBeriain, Josetxo (2004) "La construcción social de la dis-continuidad
histórica" en Mariángeles Durán, et al, (Editores) . , Consumo y estilos de
¡vida. Homenaje a José Castillo, CIS, Madrid.

¡Chomsky, Noam (1996) Política y Cultura a finales del Siglo XX, Ariel,I
Méxi co.

J

CASA ABIERTA Al TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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J
c.Elias, Norbert (1989) Sobre el tiempo, FCE, Madrid.

Evans, Victoria J (1994) "Percepción del riesgo y noción del tiempo" en
Desastres y Sociedad Núm 3 Año 2 agosto-diciembre, Red de Estudios Sociales

l¡en Prevención de Desastres en América Latina w w w .desenredando. org.

j Fukuyama, Francis (1996) Confianza Editorial Atlántida, Buenos Aires

García Canclini, Néstor (1989) Culturas híbridas, Estrategias para entrar y! 
salir de la Modernidad Conaculta -Grijalbo, México. i

¡García Canclini, Néstor (2004)
| www . cholonautas , edu . pe / .

"Noticias recientes sobre la hibridación"I

Germani, Gino (1977) Política y sociedad en una época de transición, Paidós,
Buenos Aires .

I¡Giddens, Anthony (1993) Consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid

Giddens, Anthony (1997) "Vivir en una sociedad postradicional" en Beck,|
Giddens y Lash, Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el¡
iorden social moderno, Alianza Editorial, Madrid.

I Giddens,

ÍGirola, Lidiai¡Galán, Mónica
Itardía: entre

iHabermas, Ji
>i Buenos Aires .

hony (2000) Un

a (2 0 03) "La
a y Zabludov
e la tradición

rgen (1989)

mundo desbocado, Taurus, Barcelona.

modernidad, los valores y nosotros" en Guitián!
%ky Kuper, Gina (coords.) Sociología y modernidad 

y los nuevos retos Juan Pablos/UNAM, México.

El discurso filosófico de la modernidad, Taurus

jHeld, David (1997) La Democracia y el Orden Global, Paidós, Barcelona.

¡Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (2002) La invención de la tradición, Crítica 
1 Barcelona.

¡Huntington, Samuel P. (2002) El choque de civilizaciones, Paidós, México.

/  t

Kymlicka, Will (1996) Ciudadanía multicultural Paidós, Barcelona.

ÍKoselleck, Reinhardt (2001) Los estratos del tiemoo. Estudios sobre la
Historia, Paidós, Barcelona

Koselleck, Reinhardt
V

(1993) Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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históricos, Paidós, Barcelona.

Lanceros, Patxi (1998) "Modernidad" en Diccionario interdisciplinario de
hermenéutica, Universidad de Deusto, Bilbao.

Mansilla, Hugo . C . F. 
lo razonable de la 
Mundiales Contemporáneos .

(1999) "La crisis de la modernidad en América Latina y
cultura pre-moderna" Logos, enero-abril. Procesos

Moyers, Hill (1996) Fin de Siglo, Me Graw Hill, México.

Nussbaun, Martha (1999) Los límites del Patriotismo, Paidós, Barcelona.

O'Donnell, Guillermo (1999) "Polvarchies and the (Un) Rule of Law in Latin
America", en Méndez, Juan, Guillermo O'Donnell and Paulo Sergio Pinheiro 
(eds.) The Rule of Law and the Underprivileged in Latin America, University 
of Notre Dame, Notre Dame.

iOlvera, Margarita (2003) "Modernidad y cambio conceptual en la sociología",
jen Quitián Galán, Mónica y Gina Zabludovsky Kuper Sociología y modernidad 
¡tardía: entre la tradición y los nuevos retos Juan Pablos/UNAM, México.

*
íN
Í>

%

Rifkin, Jeremy (2000) La era del Acceso, Paidós, Barcelona. *

I¡Rostow, Walt (1963) Las etapas del crecimiento económico FCE, México.
I¡Taylor, Charles (2004) Modern Social Imaginarles, Public Planet Books, Duke 
University Press, D u r h a m .

Tenzer, Nicholas (1992) La Sociedad Despolitizada, Paidós, Barcelona.

Vázauez, Rodolfo
a  *

Paidós-UNAM, México
(2 0 0 1) Liberal ismo, Es tado de lDerecho y Minorías,

Walzer, Michael (1998) Tratado sobre la Toleranci, Paidós, Barcelona.

Whitrow, G. J. (1988) El tiempo en la Historia, Crítica, Barcelona.

IWittrock, Bjórn (2000) "Modernity: One, None, or Many? European origins and
ÍModernity as a Global Condition", en Daedulus Number One, Volume 129, Winter,Ii Cambridge.

¡Zbigniew, Brzes.inski
v________________________

(1998) El Gran Tablero Mundial, Paidós, Barcelona.
y

r
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CREDITOS 8

TRIM
II

SERIACION
124356

J

r

OBJETIVO(S):

OBJETIVO GENERAL:
Al final del curso el alumno (a) podrá:

historia del siglo XX 
mundiales contemporáneas.

en México, en el marco de

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
El alumno (a) :

Incorporará una perspectiva histórico-social respecto de América Latina y 
México a la construcción de sus problemas de investigación.
Comorenderá en
políticas Y

t érminos 
culturales

sociológicos 
más

las transformaciones sociales,
recientes en Méxi co, tales como la

transformación de 1 a estructura social, la democratización del régimen
político y la emergencia de nuevos problemas y movimientos sociales.

CONTENIDO SINTETICO:

Análisis de los siguientes temas:
■ El desarrollo del capitalismo en México y América Latina en el Siglo XX.
• Los problemas para la construcción de Estados democráticos y de derecho en 
América Latina.

• El Estado revolucionario y la creación del sistema de partido hegemónico en
1 .

México.
Las transformaciones en la estructura social.
La emergencia de nuevos movimientos sociales durante el siglo XX.
Nuevos problemas y
desigualdad social, entre otros.

I
>/
i
I

Analizar los principales procesos sociales, económicos y políticos en la
las transformaciones I

tensiones sociales: narcotráfico, inseguridad pública,|

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
CASA ABIERTA AL TEMPO

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Lectura y discusión con los

■\

alumnos (as), de textos que serán definidos
para cada sesión. Esto tiene como objetivo la interacción e intercambio de 
opiniones y conocimientos entre los alumnos (as) y los profesores(as).

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación. 30%
Presentación del trabajo final 70%

f
i BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Aziz Nassif Alberto (coord.) (2003) México al inicio del s. XXI, Democracia, 
ciudadanía y desarrollo, CIESAS/Miguel Ángel Porrúa.

Bergquist, Charles (1986) Labor in Latin America. Comparative Essays on
Chile, Argentina, 
Stanford.

Venezuela and Colombia. Stanford University Press,

» Cebrián José Luis (1992) "La sociedad de la cultura y de la comunicación" en
¡La situación mundial y la democracia, los grandes cambios de nuestro tiempo:
ijla situación internacional, América Latina y México, UNAM, CONACULTA, FCE,
!México.

¡Collier, David y Ruth Berins Collier (1991) Shaping the Political Arena. 
¡Critical Junctures, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America, 
1 Pnnceton University Press, Princeton.

¡Escalante Gonzalo, Fernando (1992) Ciudadanos imaginarios. Memorial de los
¡afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la
¡República Mexicana. Tratado de moral pública, El Colegio de México, México.

Fuentes Carlos 
del nuevo

(1992)
o

'camoios de

"La 
La

nuestro tiempo

situación mundial y la democracia: los problemas
n en situación mundial y la democracia, los grandes

la situación internacional, América Latina y!
¡México, UNAM, CONACULTA, FCE, México.

i Guerra,i

V__________
Francísco-Xavier (1998) México: del antiguo régimen a

Á W í

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

la revolución,j
- • ,- -- ---- ^

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
* EL SECRETARIO DEL COLEGIO J



rNOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN SOCIOLOGIA
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J

rFCE, México.

Held David (1997) La democracia y el orden global. Del Estado moderno al
gobierno cosmopolita, editorial Paidós, Barcelona.

Hernández, Alicia (2001) Breve historia contemporánea de México, FCE, México.

Olvera Alberto (coord.) (2003) Sociedad civi1, esfera pública y
democratización en América Latina: México, UV/FCE.

Remero, Luis Alberto (2001) Breve historia contemporánea de Argentina, FCE, 
México.

'¡Solana Fernanado (coord.) (2002) América Latina XXI: ¿avanzará o retrocederá!| i; la pobreza?. Parlamento Latinoamericano / FCE, México. í
I ¡¡Schori Pierre (1992) "Elementos de un nuevo orden mundial: seguridad, cultura 
^democrática y justicia social", en La situación mundial y la democracia, los 
¡grandes cambios de nuestro tiempo: la situación internacional, América Latina; 
¡y México, UNAM, CONACULTA, FCE, México.

íTutino, John (1990) De la insurrección a la revolución. Bases sociales de la
¡violencia agraria en México, 1750-1940. Era. México.

¡Urquidi Victor (1992) "El dilema de la protección ambiental v s . desarrollo",
en La situación mundial y la democracia, los grandes cambios de nuestro!

? i jtiempo: la situación internacional, América Latina y México, UNAM, CONACULTA, j
IFC E, México . !

¡Yashar Deborah (1997) Demanding Democracy: Reforms and Reaction in Costa Rica
( f¡and Guatemala, 1870's -1950 ' s , Stanford University Press, Stanford.
v _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

r jm
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NOMBRE1 DEL PLAN MAESTRIA EN SOCIOLOGIA
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CLAVE

124364

H.TEOR. 4.0

IH.PRACiV______
0 . o

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
i TEMAS SELECTOS I

SERIACION 
36 CREDITOS

!CREDITOS

TIPO

TRIM .
III AL VI

8
OBL .

J
r

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno (a) podrá:

*%

Ampliar y profundizar sus conocimientos especializados sobre cuestiones
teóricas, metodológicas y empíricas relacionadas con el tema de su
investigación.

Conocer temas 
investigación

de •investigación esDeciali zados las 1íneas
ofrecidas po el posgrado, t ravés

experiencias con prof es ore s(a s ) y expertos invitados

de
del intercambio de

CONTENIDO SINTETICO:

Los contenidos se determinarán de acuerdo con la línea de investigación. Se
trata de seminarios organizados expresamente en función de las necesidades de
los alumnos (as ) y las líneas de investigación, 
de expertos invitados.

Se incluye la participación

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJ

La estructura de los seminarios se determinará de acuerdo con la temática yj
inúmero de participantes..

Visitas a instituciones, asistencia a congresos, seminarios y/o
conferencias en apoyo a la materia.

MODALIDADES DE EVALUACION: i

J
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

CASA ABIERTA AL TIEMPO

1»
i«

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

ic



r

\

Mediante la participación verbal y la redacción de ensayos, los alumnos
(as) comprobarán su capacidad de comprender, comparar, analizar!
crít icamente y apiicar en su propia investigación, la bibliografía:
especializada y las exposiciones de los expertos invitados al seminario.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Las lecturas se determinarán de acuerdo con la temática específica

CASA ABIERTA Al TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

V

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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Casa abala ai t»mpo
UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

f  ' i

UNIDAD AZCAPOTZALCO i
1

ij

I

DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1 /  2

'NOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN SOCIOLOGIA%
1
J

\vr

i
*%K

CLAVE

124365

IH.TEOR. 4.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
íTEMAS SELECTOS III

i
l SERIACION 
3 6 CREDITOS

CREDITOS 8

TIPO OBL.

TRIM .
III AL VI

1
Í.M............ - M ........................... - ................... ......... .............., -  J

r
OBJETIVO(S)

Al final del curso el alumno (a) podrá:

Ampliar y profundizar sus conocimientos especializados sobre cuestiones
teóricas, metodológicas y empíricas relacionadas con el tema de
invest igac i ó n .

CONTENIDO SINTETICO:

Los contenidos s e determinarán de acuerdo con la línea de investigación. Se
trata de seminarios organizados expresamente en función de las necesidades de
¡los alumnos (a s ) y las líneas de investigación. Se incluye la participación

t
*
:

*
i

de expertos invitados .

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

La estructura de los seminarios se determinará de acuerdo con la temática y
i

número de participantes.
y/oVisitas a instituciones, asistencia congresos, seminarios

conferencias en apoyo a la materia.

MODALIDADES DE EVALUACION

Mediante la participación verbal y la redacción de ensayos, los alumnos
( ) comprobarán
crí t i caraent e

su 
aolícar

capacidad de comprender, comparar, analizar
y aplicar en su propia investigación, la bibliografía; 

especializada y las exposiciones de los expertos invitados al seminario. J

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
I

v.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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r

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

i Las
V___

lecturas se determinarán de acuerdo con la temática específica

r

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

J

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO 

EN SU SESION NUM_______
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

v ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA■<1 ? i------------------------------------------------------------------------ --------------- -------- ¡
CREDITOS 8

TIPO
i-,

O B L.
Ji
TRIM .
Ii%

i . yv

CLAVE

124400

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
METODOLOGIA I

IH.TEOR. 4.0
SERIACION

H.PRAC. 0.0 i AUTORIZACION

r
OBJETIVO(S)

OBJETIVO GENERAL:
Al final del curso el alumno (a) podrá:

Analizar la lógica 
investigación.

de la <investigación y profundizar en los métodos de¡

OBJETIVO ESPECIFICO: 
El alumno (a ) :

Abordará los problemas referentes la observación, a la elaboración del¡
diseño de la investigación y al control analítico de la misma

CONTENIDO SINTETICO

Características y diferencias de los métodos de investigación.
Las técnicas más usuales de la investigación cuantitativa y cualitativa 
Sistematización y análisis de la información.

i
I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposiciones po 
dificultades a 
Se buscará

parte de los alumnos (as) sobre los obstáculos y
las que se enfrentan en los temas del contenido sintético.

generar dinámi cas en las que se logre un intercambio de
experiencias y la discusión colectiva de problemas entre los alumnos (as) y 
los profesores(as), así como fomentar en clase la discusión en torno a las 
dificultades que atañen al diseño de una investigación.

di scus i ónSelección y de aquellas lecturas teórico-metodológicas que se
consideren básicas y comunes a todos los alumnos (as).

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
s
«.\
i

i APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

J



r Presentación por parte de los alumnos (as) de un trabajo final que
comprenderá las reflexiones sobre los aspectos metodológicos estudiados que
se vincule, 
alumnos (a s ) .

lo posible, con los protocolos de investigación de los

ii■
í
Ií
\
í

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación. 20% 
Trabajo final 80%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
IjAldrich, John y Forrest Nelson (1984) Linear probability, logit, and probit 
jmodels. Sage publications. California.

Cicourel, Aaron (1981) Advances in social theory and methodology. Routleage 
and Keagan Paul. Boston.

¡Díaz de Rada, Angel y Honorio Velazco (1997) La lógica de la investigación!
/¡etnoaráfica, editorial Trota, Madrid.

Distintas páginas para colaboradores de revistas. Ejem. Sociológica, Revísta 
Mexicana de Educación Superior, Journal of Higher Education Research, Journal 
of Sociology, Journal of Urban Studies, Ciencia y Desarrollo, etc.

.¡García, Manuel (1992) Socioestadística. Introducción a la Estadística en
¡sociología, Alianza Editorial, Madrid. "Estadística descriptiva III: Tres o 
¡más variables". P p . 311-333 y 363-412.

¡Güell, Anthony (1985) "Hipótesis y variables", en Boudon y Lazarfeld
¡Metodología de las ciencias sociales, Laia, Barcelona, P p . 47-62.

¡Kofes, Suely (1998) 'Experiencias sociales, interpretaciones individuales
¡posibilidades y límites de las historias de vida", en Lulle, Thierry, e t . al
i (coords. ) . Los usos 
¡Anthropos, Barcelona.

de la historia de vida en las ciencias sociales I

¡López, Eduardo (1994) "El análisis de contenido", en García, Manuel Manuel
¡(1992) Socioestadística. Introducción a la Estadística en sociología, Alianza 
¡Editorial, Madrid, P p . 461-492.

j Sellitiz e t . 
¡RIAL?, Madrid.
V

al (1980) Métodos de investigación en las relaciones sociales,
C a p . II. Pp 35-79. Cap. III y IV. P p . 80-224.

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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S  ' ' ”  1 ■ . . .  T . r . H n x r ’ 1 ' - JV .

«jStrauss, Anselm y Juliet Corbin (1990) Basics o f qualitative research.
(Grounded theory. Procederys and Techniques, Sage Publications, London. Part
III. Cap. 14 Criteria for judging a grounded theory study". P p . 249-259.

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación
>«<w

r

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

\$i
i\\

%K.
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EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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Casa aberta ai tempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

r
OBJETIVO(S)

i OBJETIVO GENERAL:
i
4jAl final del curso el alumno (a) podrá:

¡Contar con los elementos suficientes para construir un objeto de estudio y un 
i problema de investigación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
El alumno (a) :

las experiencias concretas de
la construcción de un objeto de estudio y un problema de

Articulará la reflexión teórica y 
investigación en 
invest igación.
Reflexionará acerca de la 
part i cular.
Formulará problemas de investigación con nuevos enfoques y perspectivas

construcción de un objeto de investigación

CONTENIDO SINTETICO:

La reflexión sobre las exigencias del desarrollo del conocimiento
científico y las particularidades de las ciencias sociales.
La reflexión sobre la relación entre teoría y realidad empírica. 
El diseño de la investigación.
La definición del tema de estudio.
La construcción del problema de investigación.
La definición y operacionalización de las hipótesis.

deLa precisión las neces idades de información
metodológico-técnicas más adecuadas para la obtención de

y
la

las estrategias
misma.

CASA ABIERTA AL TIEMPO

IJ
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

3
i

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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CLAVE 12 44 01

i

r

METODOLOGIA II

2/ 3

! ♦
l

:

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición por parte de los alumnos(as) sobre los obstáculos y dificultades
se enfrentan para la construcción de un objeto de estudio dentro dea que 

la Sociología Se buscará generar dinámicas en las que se logre un
intercambio de problemas y experiencias entre los alumnos(as) y los
profesores(as), así como fomentar en clase la discusión en torno a los
problemas que atañen a la formulación de hipótesis.
Selección y discusión de aquellas lecturas teórico-metodológicas que se
consideren básicas y comunes a todos los alumnos(as).
Presentación por parte de los alumnos(as) de un trabajo final que
comprenderá las reflexiones sobre los aspectos metodológicos estudiados qu$| 
se vincule, en lo posible, con sus protocolos de investigación.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación. 20% 
Trabajo final 80%

X
X
XBIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

Í3IBLI0GRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE

Cohén, E. y Nagel (1993) Lógica y método científico, Amorrortu, Buenos Aires.

García, M., Ibáñez, J. Y Alvira-, F. (1992) El análisis de la realidad social
Métodos y 
Madrid. Cap . 1 .

técnicas de investigación empírica social, Alianza Editorial

Güell, Anthony (1985) "Hipótesis y variables", en Boudon y Lazarfeld
Metodología de las ciencias sociales, Laia, Barcelona, P p . 47-62.

Manski (1995) Identification problems xn the social sciences, University
%
:r
*

Press, Cambridge. Cap. 2. The selection Problem. Pp 21-50.

Martínez, Miguel (1993) El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la 
racionalidad científica, Gedisa, Barcelona.

Merton, Robert (1984) "Influjo de
investigación empírica” 
jteoría sociológica " , en

e "influjo de
la
la

teoría sociológica sobre la
sobre la• yinvestigación empírica 

Teoría y estructura social, FCE, México. P p . 161-178

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.

v
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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CLAVE 1244014 METODOLOGIA II

V ..... ..„ _>
Z' ... ... . " ' " ' ‘ ---- --  ----- -------- ---- ------................ N
ÍNorwood Russel,i| Cambridge. Cap. 
Madrid.

Hanson (1977) Patterns
I  . Observat ion. Hay

of discovery, Univesity Press, 
traducción en Alianza Universidad.

Rusque, Ana (1998) "Paradigmas cuantitativos (sociología estándar), y
y un continuo o una¡paradigma cualitativo (sociología interpretativa),

<¡polarización?", en Lulle, Thierry, e t . Al. (coords.) Los usos de la historia
íde vida en las ciencias sociales I, Antrhopos, Barcelona. P p . 297-321.

¡Tasgakkori y Teddlie (1998) "Introduct ion co mixed method an mixed model
theistuides in

*
Ji California.
ÍBibliografía de acuerdo con
v_________________________________

social and behavioral sciences", en Mixed Methodology, Sage

la línea de investigación.
J

r

CASA ABIERTA Al TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

K.

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



m

Casa atería t»r*»
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

r .. . ... ...
¡UNIDAD AZCAPOTZALCO

...i
DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

.....  N
1 / 2 %1>1

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA ii 1I
CLAVE• UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

SEMINARIO DE INVESTIGACION I
i 1 I CREDITOS 12 !
! _.. ..... il

124402 iTIPO OBL.
----------------------

IH.TEOR. 4.0

H.PRAC. 4.0
iSERIACION 
I AUTORIZACION

TRIM. 
I

♦J
r

OBJETIVO(S)

OBJETIVO GENERAL:
Al final del curso el alumno(a) podrá:

Contar con los elementos teóricos y empíricos que sustentan la línea de
investigación a la que se encuentre adscrito.

OBJETIVO ESPECÍFICO 
El alumno (a) :

Revisará Y analizará aquellos autores clásicos y contemporáneos que han
%
*< contribuido a 
desarrollo de

la
los

construcción de los diferentes objetos de estudio y al
problemas de investigación tanto teóricos como empíricos,

de acuerdo con la línea de investigación específica.

CONTENIDO SINTETICO:

El contenido de esta UEA se adecuará a la línea de investigación elegida por 
el alumno. Se consideran los supuestos teóricos que de acuerdo a un problema

analizan desde diferentes perspectivas, 
da particular relevancia a las aportaciones diferenciadas 

jcada uno de los campos de la Sociología que corresponden a las líneas

(específico de investigación se
¡esta manera se

De
en
de

| invest igac i ó n .

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

El profesor(a ) 
relación

discuti rá con los alumnos (as) los temas relativos a la
ent re la teoría social y el objeto de estudio de una línea de

investigación específica.

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
l EL SECRETARIO DEL COLEGIO



¡NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

SCLAVE 1 2 4 4  02 SEMINARIO DE INVESTIGACION I

2/  2

ri . Se considera la organización de conferencias con investigadores de las
líneas de investigación específicas, cuyo tema central sea la experiencia
en la investigación. 
Presentación por parte de los alumnos (as) de un trabajo final que
comprenderá las reflexiones sobre los aspectos metodológicos estudiados que
se vincule, 
alumnos (as)

en lo posible, con los protocolos de investigación de los

MODALIDADES DE EVALUACION

Participación. 20% 
Trabajo final 80%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación.
X

X

J

r

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

**v
**

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

X»«

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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í

UNIDAD AZCAPOTZALCO
í - -  ______________ - - _______________________

DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
a

1 / 2
i

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA
1

CLAVE•■
•

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION II

.. ..........................................................................................................  .  .. i

CREDITOS 12
■

124403•(••
i -1

TIPO OBL.

TRIM .
II

t

.................................................  )

»•

ÍH.TEOR. 4.0
»

•

r a r r ^  r, _ j |
%

SERIACION
124402¡H.PRAC. 4.0V............ J

r

OBJETIVO(S) :

! OBJETIVO GENERAL

¡Al final del curso el alumno(a) pdrá:
¡Vincular la teoría social con el objeto de estudio que haya escogido como 
¡materia de investigación.

¡OBJETIVOS ESPECIFICOS:

|El alumno (a) :
i

Revisará y 
contribuido

analizará aquellos autores clásicos y contemporáneos que han 
a la -construcción de los diferentes objetos de estudio y al

desarrollo de los problemas de investigación tanto teóricos como empíricos, 
del pensamiento sociológico y de las sociologías aplicadas de acuerdo con 
la línea de investigación.
Establecerá la vinculación entre la teoría social y los problemas de
investigación específicos con su protocolo de investigación, el cual tendrá 
que estar adscrito, a una de las líneas de investigación que se ofrecen en 
el doctorado.

I
l
iI
»
y
y CONTENIDO SINTETICO:

»El contenido de esta UEA se adecuará a la línea de investigación elegida por! 
el alumno, 
específico de 
esta manera

Se consideran los supuestos teóricos que de acuerdo a un problema
analizan desde diferentes perspectivas.investígacion se De

se da particular relevancia a las aportaciones diferenciadas en
cada uno de los campos de la Sociología que corresponden a las líneas de
invest i crac ión .

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



1i NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

CLAVE 124403 SEMINARIO DE INVESTIGACION II

2/  2

■V J

i
i

<
I

\»
*

J  •

%
l

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

El profesor(a) discutirá con los alumnos (as) los temas relativos a la
relación entre la teoría social y el objeto de estudio de una línea de
investigación específica.
El trabajo final comprenderá las reflexiones sobre los aspectos teóricos

de vincularlos, en lo posible, con sus protocolos deestudiados tratando
investigación. 
Se considera la o r g a m  zacion de conferencias con investigadores de las
líneas de investigación específicas, cuyo tema central sea la experiencia
en la investigación

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación. 20% 
Trabajo final 80%

<\**»»»i

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo con línea de investigación

CASA ABIERTA Al TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

v
1

J
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¡NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA t,---- — ~--- -—--------------------- ------------ ----------------- ---- ------------------<

r

CLAVE

124404

H.TEOR. 4.0

!H. PRAC. 4.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION III

SERIACION
AUTORIZACION

r
OBJETIVO(S) :

‘ OBJETIVO GENERAL:
SAI final del curso el alumno(a) deberá:
Elaborar y presentar el protocolo de investigación definitivo con elj

siguiente contenido: introducción, justificación, antecedentes, planteamiento 
del problema, objetivos, hipótesis, diseño metodológico y bibliografía.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
El alumno (a) :

Será capaz de definir el objeto de estudio y la problematización del mismo. 
Identificará los problemas principales de la realización del proyecto.
Elaborará el planteamiento teórico, las hioótes i s y la estrategia
metodológica de su proyecto de investigación.

CONTENIDO SINTETICO:
»
X
X
\

El contenido de esta UEA se adecuará en función del proyecto de investigación i
de los alumnos (as) , el cual se llevará a cabo en forma individual con la
dirección de un asesor

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

(a)El asesor 
traba j o 
invest igación
El

discutirá y acordará con el alumno (a) los mecanismos de
pertinentes para avanzar en la elaboración del proyecto de

éste realizará como tesis en el doctorado.
asesor

que
(a) discutirá con los alumno (a) los componentes de un proyecto

de investigación.
Se considera la organización de conferencias con investigadores de las

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA T

\\

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



ÍnOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA 2 / 2

CLAVE 124404 SEMINARIO DE INVESTIGACION III
. j —  . . . . . .

V . . . . . J

f  ............ "" .................... '' " ‘ .... ... ..................................... .......... ......"..—...- ...... ..............................N
líneas de investigación específicas, cuyo tema central sea la experiencia
en la investigación.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación y exposiciones. 
Avances parciales*. 40% 
Proyecto de investigación. 40%

2 0 %

*Se trata de ensayos acumulativos. El objetivo final es avanzar en la
íelaboración del proyecto
Comité de Tutores del

de
alumno

invest igación, el cual se presentará ante el
(a) y el

I calificación final.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

profesor(a) titular asentará la

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación
J

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

J
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%

r

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION IV

CREDITOS 12

124405
i

TIPO OBL.

TRIM
H.TEOR. 4.0 - IV

H.PRAC. 4.0
*SERIACION 
AUTORIZACION

)

OBJETIVO(S) :

¡OBJETIVO GENERAL:!¡Al final del curso el alumno(a) deberá:

Desarrollar el sustento teórico- metodológico que su
! investigación exige

! OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
%i El alumno (a ) :

problema de

>
>%
4

l
í*
*í
í■«
»
\
1

>&
)
i

%i
>

Recuperará los conocimientos adquiridos en los Seminarios de Investigación 
I y II para estructurar el marco teórico de su problema de investigación.

Analizará la 
seleccionado

bibliograf £a pert inente al problema de investigación

Sustentará las hipótesis centrales de su investigación en el cuerpo teórico 
al que pertenece.

Redactará documentos que signifiquen avances en la formulación del sustento 
teórico.

CONTENIDO SINTETICO:

i El contenido
f

I alumnos (as)
de

de un asesor

esta UEA se adecuará en función de la investigación de los
el cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
i- OlfWlfc -1

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.

y

iv. EL SECRETARIO DEL COLEGIO



NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA 2/  2

CLAVE 124405

V.

SEMINARIO DE INVESTIGACION IV

r
El asesor (a) discutirá y acordará con el alumno (a) los mecanismos de
trabajo pertinentes para avanzar en la elaboración de la investigación que

tel alumno (a) realizará. j
de conferencias con investigadores de lasSe considera la organización

líneas de investigación específicas, a fin de enriquecer las perspectivas
teórico-metodológicas y el universo bibliográfico respectivo.
Se fomentará que los alumno (a) visiten instituciones de investigación y
as i stan a congresos, seminarios y/o conferencias que se consideren
adecuados para apoyar el desarrollo de su investigación en esta etapa.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación y expos 
Avances parciales*. 4 
Primera versión de un

*Se trata de
#¡desarrollo de!ÍTutores del
U • i¡final.

ensayos 
la inve

alumno (a)

ciones. 20%
%
capí tulo de
acumulat ivos
igación; los

y el pro

la
El

1S 40%
ob jet %ivo f •i

es se P res en t
a) t titu lar as

nal es avanzar en el 
arán ante el Comité de 7 

i %asentará la calificación

»
}

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

IBibliografía de 
V__________________

acuerdo con la línea de investigación
»y

M
CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

. J



¿m
Casa aberta ̂  tempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

f .. "1 UNIDAD
f

AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
....... - ...... - ^

¡ 1 / 2
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| NOMBRE»2!
DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

i>i4
\

CLAVE

124406

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION V

CREDITOS 12

TIPO OBL. I
*
♦

<f

¡H .T E O R. 4.0 f
\SERIACION

H.PRAC. 4.0 ¡AUTORIZACION

TRIM . 
V

y

r
OBJETIVO(S) :

¡OBJETIVO GENERAL:
%¡Al final del curso el alumno (a) deberá:

*
I
i*

¡Haber avanzado en el desarrollo de su investigación; de manera particular en 
¡la elaboración y prueba de los instrumentos de recopilación de información.

¡OBJETIVOS
i¡El alumno

ESPECIFICOS: 
(a) :

t «

Diseñará y elaborará los instrumentos de recopilación de información del
acuerdo al problema de su investigación.
Discutirá y analizará 
aproximac ione s

1 a adecuación de los instrumentos elaborados a las
teóricas ut i 1 i zadas en el planteamiento del problema de

investigación y a las hipótesis.
Realizará una prueba piloto de los instrumentos y será capaz de evaluarla.

CONTENIDO SINTETICO:
I
i  El contenido
<¡ alumnos (as) ,
t¡de un asesor

de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los
el cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

el
en

alumno (a) sobre los mecanismos de trabajo pertinentes!
la elaboración de la investigación que el alumno (a)

Discusión con 
para avanzar 
realizará.
Se analizará con el alumno (a) las implicaciones teórico-metodológicas deJ

M
CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

*«
t

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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i

CLAVE 1 2 4 4 0 6

2/  2

SEMINARIO DE INVESTIGACION V

r

i  •

la utilización de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, 
así como sus alcances y limitaciones. Asimismo, se trabajarán con algunos 
ejemplos con base en los problemas de investigación de los alumno (a) .
Se brindará apoyo y asesoría a los alumno (a) en la elección de los
instrumentos, así como en la elaboración de los mismos
Visita por parte de los alumno (a) a instituciones de investigación y
asistencia a congresos, seminarios y/o conferencias que se consideren
adecuadas para apoyar el desarrollo de su investigación en esta etapa.

MODALIDADES DE EVALUACION:

I •

Participación y exposiciones. 20% 
Avances parciales*. 40%
Diseño y prueba de instrumentos. 40%

*Los avances de la investigación se presentará ante el Comité de Tutores del 
alumno (a) y el profesor(a) titular asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación
y

r

\%*>%

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
>

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

v.

124407

H.TEOR. 4 .0

H .PRAC. 4.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION VI

I TIPO O B L .

TRIM
VI

SERIACION
AUTORIZACION

i

J

r
OBJETIVO(S)

OBJETIVO GENERAL:
Al final del curso el alumno (a) deberá:

Presentar un primer informe de los resultados de su investigación.

i OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
¡ El alumno(a ) :

Aplicará los instrumentos de
problema de su investigación.
Presentará una estrategia de organización y análisis de la información.

un primer informe de los resultados.

recopilación de información de acuerdo al

t

(>t*» CONTENIDO SINTETICO:

El contenido 
alumnos (as) ,

de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los I
el cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección

de un asesor.

<t<
I

MODALIDADES ..DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE :

Discusión con
avanzar

reali zará.

el alumno (a) sobre los mecanismos de trabajo pertinentes
la elaboración de la investigación que el alumno (a)

:

♦

v

Presentación y discusión de diversas experiencias de investigación!
referidas a los procesos de aplicación de los instrumentos de recopilación 
y sistematización de información.
Visita por parte de los alumno (a) a instituciones de investigación y

M
CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA T

*i
>X

i%
X

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
* EL SECRETARIO DEL COLEGIO i)



i
NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA 2/  2

CLAVE 124407 SEMINARIO DE INVESTIGACION VI

r

t
*

asistencia a congresos, seminarios y/o conferencias que se consideren
adecuadas para apoyar el desarrollo de su investigación.

MODALIDADES DE EVALUACION

Participación. 20%
Sistematización de la información. 20%
Análisis de la información 2 0 %
Primer informe de resultados*. 40%

l\

I *E1 informe será presentado ante el Comité de Tutores del alumno (a) y el 
iprofesor(a) titular asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación *

J

r

ím .
CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA ^

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO 

EN SU SESION NUM________
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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CLAVE

124408

IH.PRAC.
>V_______

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION VII

CREDITOS 12

TIPO O B L

H.TEOR. 4.0
TRIM .
VII

SERIACION 
AUTORIZACION

r

OBJETIVO(S)

ÍOBJETIVO GENERAL:
i

Al final del curso el alumno (a): deberá
<¡Presentar una versión integrada de la investigación que contenga: título, 
Imarco teórico-metodológico y los resultados de la misma.

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
I El alumno(a ) :

i*■
í»
»

í

marcoConfrontará el 
información obtenida

teórico útil i zado en su investigación con la

la información recopilada con las hipótesis planteadas en
la investigación.

X\
(
»

Identificará vacíos informativos y con ello podrá incorporar la información 
faltante

i
CONTENIDO SINTETICO:

¡El contenido
\

¡alumnos (as)
■

'de un asesor

de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los
el cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
{%
)

I
I)\
$
}
i ím .

CASA ABIERTA Al TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.

v EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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CLAVE 1 2 4 4 0 8

2/  2

SEMINARIO DE INVESTIGACION VII

r
) ♦ Discusión personalizada con el alumno (a) sobre los mecanismos de trabajo

pertinentes para avanzar en la elaboración de la investigación que el
alumno (a) realizará como tesis en el doctorado.
Intercambio de 
relativos a 
(a) .

experiencias y discusión personalizada de problemas!
la presentación de resultados entre el alumno (a) y el asesor;

MODALIDADES DE EVALUACION:

• Participación. 20%
• Presentación de avances. 40%
• Presentación de resultados preliminares. 40%

ILos capítulos resultantes se presentarán ante el Comité de Tutores del alumno 
¡(a) y el profesor(a) titular asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

¡Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación 
V_________________________________________________________________ i

m s .

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO 

EN SU SESION NUM_______

L EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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limmil AUTONOMA M ETROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

OBJETIVO GENERAL:

Al final del curso el alumno (a)deberá:

Presentar una versión preliminar de la Itesis que contenga: título, marco|
teórico-metodológico y los resultados de su investigación por capítulos.

OBJETIVO ESPECIFICO: 
El alumno(a ) :

jElaborará una primera versión de la tesis que muestre la consistencia lógica 
jde la construcción teórica de la investigación, la relación entre ésta y la
%%iinformación empírica y los alcances, limitaciones y aportaciones de los 
^resultados obtenidos.

y
Todo esto organizado en los capítulos respectivos.

CONTENIDO SINTETICO

El contenido de <esta UEA se adecuará en función de la investigación de losí
lalumnos (as), el cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección
■

¡de un asesor.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

el
en

alumno (a) %sobre los mecanismos de trabajo pertinentes]
la elaboración de la investigación que el alumno (a)

Discusión con 
para avanzar 
real i zará.
Intercambio de experiencias y discusión personalizada sobre la consistencia

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

«
i
#x
*

i

i
X

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

V J
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'CLAVE 124409i

V ____

SEMINARIO DE INVESTIGACION VIII

_ ..J
r y coherencia general de la estructura de la investigación entre el alumno 

(a) y el asesor (a)

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación. 20%
Presentación de avances.
Presentación de una primera versión de la tesis.* 40%

40%

La versión preliminar de la tesis se presentará ante el Comité de Tutores
#(del alumno (a) y el profesor(a) titular asentará la calificación final.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía de acuerdo con la línea de investigación.
J

r

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



m .
Casa atoa ú tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

rUNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

i NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

124410

¡H.PRAC. 
V_______

4 . O

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INVESTIGACION IX

H.TEOR. 4.0
SERIACION

TRIM . 
IX

AUTORIZACION

r
OBJETIVO(S):

Al final del curso el alumno (a) deberá

Presentar la versión final de la tesis de doctorado, que contendrá: título,
introducción, marco teórico-metodológico, capí tulos que mués t ren los
resultados de investigación, conclusiones y bibliografía.

CONTENIDO SINTETICO:

El contenido 
alumnos (a s ), 
de un asesor.

de esta UEA se adecuará en función de la investigación de los
el cual se llevará a cabo en forma individual con la dirección

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Revisión conjunta entre el asesor (a) y el alumno (a) de la versión
pre1iminar, a fin de realizar las correcciones y ajustes pertinentes que
permitirán la presentación de la versión final de la tesis de doctorado.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación. 20%
Presentación final de la tesis* 80%

*La tesis se presentará ante el Comité de Tutores del alumno (a) y el
>
I
l

jprofesor(a) titular asentará la calificación final

V.
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

CASA ABIERTA AL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

v J
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

/'T e  c . Ci
L .  » * ■ ) ,
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SG.3193.2016
23 de junio de 2016

Lic. M iguel Pérez López
Secretario  A c a d é m ic o
División de C ie n c ia s  Socia les y Hum anidades
Unidad A z c a p o tz a lc o
P r e s e n t e

En respue s ta  a su oficio DCSH.AZC.442.2016 recibido en esta Secretaría 
General, le in fo rm o  que la D irección de Sistemas Escolares revisó la propuesta de 
A decuac ión  al p lan y program as de estudio de la Maestría y Doctorado en 
Sociología de las D ivis iones de C iencias Sociales y Hum anidades, Unidad
A zcapo tza lco , ad jun to  los com entarios técnico -  adm in istrativos correspondientes.

.#

Sin m ás por el m om ento , le envío un cordial saludo.

Atentam ente
Casa ab ier ta  al t iempo

r

arrez Alvarez

Anexo: Copia oficio DSE.30.2016

c.c.p. Mtro. F e rnando  Rafael Bazúa Silva -  Coordinador General de Información Institucional

*YZC/cbtr

Secretaría General
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387 
México, D.F. Edificio A- Poniente 5o Piso Conmutador 5483-4000 Exts. 1830 y 1831 Fax 5603-1859 
nmanjarrez@correo.uam.mx

M. en C. Q .\Norberto  Manj
Secretario

mailto:nmanjarrez@correo.uam.mx


UNIVERSIDAD A U T Ó N O M A  M E T R O P O L IT A N A
Dirección de Sistemas Escolares

DSE.030 .2016

Casa abierta al tiempo

23 de jun io  de  2016

r

M. en C.Q. N o rb e r to  M a n ja rre z  A lv a re z
Secretario G ene ra l
Universidad A u tó n o m a  M etropo litana
P r e s e n t e

A s u n to : C o m e n ta r io s  a la A d e c u a c ió n  de ia
M aestría  y D o c to ra d o  en S o c io lo g ía  
de C S H -A zca p o tza lco .

En respuesta a su S .G .2858 .2016 , re lacionado con la propuesta de A d e c u a c ió n  al plan y 
programas de es tud io  de la M aes tría  y D o c to ra d o  en S o c io lo g ía  de la División de 
Ciencias S o c ia le s  y H um an idades, Unidad Azcapotzaico, ad junto los comentarios técnico 
adm in istra tivos co rrespond ien tes .

Sin otro pa rticu la r, le envío  un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
Casa A b ie r t ^ a l  T ie m p o

Lic. J u lio
Director de S

ara Is a s s i
co lares

C.c.p.- Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva.- Coordinador General de Información Institucional.
Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de Registro Académico. 
Expediente

Edificio "A" 1o Piso, Ala Oriente
Prolongación Canal de Miramontes núm. 3855, 1er. Piso, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación 
Tlalpan C.P. 14387, Tel.: 5483-4000 opc. 1 ext. 1638,1639, Fax: 1641, e-mail; dse@correo.uani.mx

mailto:dse@correo.uani.mx


EL PRESENTE ANÁLISIS A LA PROPUESTA DE ADECUACIÓN DEL PLAN 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 
SOCIOLOGÍA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, UNIDAD AZCAPTZALCO, SE HA REALIZADO 
CONSIDERANDO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y LOS CRITERIOS DE 
CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA 
LA OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

%

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Junio de 2016
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C O M EN TA R IO S TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

AL PLAN DE ESTUDIOS

1. Toda vez que la duración normal del nivel Doctorado se incrementa en un 
año, ello puede representar serios problemas en la perspectiva de término que 
tienen los alumnos de trimestres avanzados en el plan vigente, incluso con los 
que en estos momentos se encuentran realizando su tesis. Considerar que una 
vez entrado en operación el plan adecuado, todos los alumnos que no tengan el 
total de sus créditos cubiertos (estado escolar 12, en el nivel de Doctorado), se 
verán obligados a cursar un año adicional, pues de otra forma nunca alcanzarían 
los créditos que se les exigirá para la obtención del grado correspondiente. Por 
lo anterior les sugerimos sostener una reunión con nosotros, antes de sancionar 
la propuesta en los órganos académicos correspondientes, para ofertarles alguna 
solución.

2. Reglamentariamente deberán ser incorporados los perfiles de ingreso y egreso, 
por lo que se propone retomar el siguiente esquema de presentación del plan de 
estudios:

TI. O B JE T IV O  GEN ERAL DE LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN
SO C IO L O G ÍA

II. O B JE T IV O S  P O R  NIVEL
III. P E R F IL E S  DE INGRESO Y  EG RESO

• P E R F IL  DE IN GRESO
* P E R F IL  D E E G R E SO

IV. A N TEC ED EN TES ACADÉMICOS NECESARIOS
V. E ST R U C T U R A  D EL PLAN DE ESTUDIOS
VI. N Ú M ERO  NORM AL Y MÁXIMO DE CRÉD ITO S QUE

D EBER Á N  CURSARSE POR T R IM E ST R E
V IL N Ú M ERO  DE OPORTUNIDADES PARA A CRED ITA R UNA

M ISM A  UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
V III. DURACION NORMAL Y  MAXIMA DE LA M EAS TRIA Y

D O C TO RA D O  EN SOCIOLOGÍA
IX. D IST R IB U C IÓ N  DE CRÉDITO S
X. R E Q U IS IT O S  PARA O BTEN ER LOS GRADOS
X I. M O D A LID A D ES DE OPERACIÓN

o. Página cinco, parte final de los dos primeros párrafos, en donde dice: “ ...al 
desarrollo del programa de maestría.” Sustituir por: “ ...al desarrollo del plan de 
estudios, nivel maestría” .
Donde dice: “ .. .a l desarrollo del programa de doctorado”. Sustituir por: “ ...al 
desarrollo del plan de estudios, nivel doctorado”.
En general, en donde aparezca la palabra programa, sustituirla por; plan de 
estudios.
De la misma manera, en donde aparezca la palabra estudiante(s), sustituirla por 
alumno(s).
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4. Página ocho, toda vez que cambian su valor en créditos (de 8 a 12), se deberán 
cambiar las siguientes claves de UEA: 124350, 124353, 124351, 124354, 
124352 y 124355; solicitarlas a la Coordinación de Sistemas Escolares y 
elaborar la Tabla de Equivalencias correspondiente.

5. A consecuencia de lo anterior, actualizar las Seriaciones involucradas.
En todas las UEA que presentan como Seriación: Autorización, deberán quitarle 
el asterisco, toda vez que ya existe el texto que lo especifica.

6. La Seriación que contienen las UEA de Temas Selectos I y II (124359), no
corresponde con la nota que abajo aparece, en donde se establece: “Los temas
selectos podrán cursarse una vez aprobado el seminario I I I , . . .”
Por lo que entonces la Seriación correcta debe ser con la 124360.

7. Página 12, toda vez que cambian su valor en créditos (de 8 a 12), se deberán 
cambiar las siguientes claves de UEA: 124400, 124401. De igual forma, éstas 
deberán ser incorporadas a la Tabla de Equivalencias.

8. Asignar claves nuevas a los Seminarios de Investigación X, XI y XII, por
cierto, corregir el XI. De igual forma, corregir los trimestres de impartición.

9. A consecuencia del comentario seis, actualizar las Seriaciones involucradas. 
En todas las UEA que presentan como Seriación: Autorización, deberán quitarle 
el asterisco, toda vez que ya existe el texto que lo especifica.

Quitar la información de la ponencia que aparece relacionada después de la 
UEA Seminario de Investigación XII, toda vez que no es UEA, y ya se
encuentra explícita en el numeral dos de la página 13.
También quitar la segunda nota que aparece al pie de la página 12.

r

11. Página 16, quitar el número (X), que aparece en el COMITE DE LA
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA.

A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

1. Numerar de manera correcta las páginas que contiene cada programa de 
estudios.

2. Solicitar las claves correspondientes y actualizar las seriaciones respectivas

3. En el apartado de Objetivos, introducir el siguiente proemio: “Al final de la 
UEA el alumno será capaz de:5' y adecuar la redacción al mismo, como el 
siguiente ejemplo:

O BJETIV O  G EN ERAL
Al final de la UEA el alumno será capaz de:

Comprender los conceptos....
Conocer las perspectivas...

*

OBJETIVO S ESPECÍFICO S
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Al final de la U E A  el alumno será capaz de:
® Analizar los elementos teóricos....
• Cuestionar algunas....

Lo  anterior, toda vez que es el esquema que se ha estado trabajando en las 
Comisiones del Colegio Académico relacionadas con planes y programas de 
estudio.

4. En donde aparezcan las palabras estudiante(s), y docente(s), sustituirlas por 
alumno(s) y profesor(es).

denominarla como gusten.

6. En los programas en donde aparece: DESARROLLO D EL CONTENIDO, tal
_ r

apartado no es reglamentario, si desean, en el apartado de la BIBIO G RA FIA  
N E C E S A R IA  O R E C O M E N D A B L E, allí pueden señalar la bibliografía por 
tema, favor de realizar tal señalamiento.✓

7. En las Modalidades de Evaluación de la UEA: Teorías Sociológicas de la 
Modernidad, quitar a Ja asistencia como elemento a evaluar, toda vez que no 
es una exigencia reglamentaria.O

8. En las UEA: 124361, 124362 y 124363, verificar la Seriación contra la que 
aparece en el plan de estudios.

9. En las UEA: 124364 y 124365, verificar los Trimestres contra los que aparecen 
' en el plan de estudios.

10. Verificar todo el Contenido de la UEA 124407, toda vez que se traslapa con la
información de la UEA: Seminario de Investigación I.

i

11. No es necesaria la presentación de los ejemplos de especificación de los 
seminarios de investigación por línea, ni los de especificación por línea del 
seminario de investigación y metodológica II

T A B LA  D E  EQ U IV A LEN C IA S

No se anexa y es obligada su presentación, considerando las UEA con su actual 
valor en créditos, contra las que ahora tienen otro valor.
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Asunto: Observaciones y sugerencias a la propuesta de
adecuación al plan y programas de estudio de la 
Maestría y Doctorado en Sociología.

Por acuerdo del Dr. Carlos Reynoso Castillo, Abogado General, y en atención a su oficio 
DCSH/AZC.0443/16, mediante el cual solicita asesoría sobre la propuesta de adecuación 
al plan y programas de estudio de la Maestría y Doctorado en Sociología, le comento:

El Reglamento de Estudios Superiores (RES), en la exposición de motivos, numeral 
3.6.2., primer y segundo párrafos, aclara que las adecuaciones a los planes y programas 
de estudio son cambios menores para mantenerlos actualizados y acordes al buen 
desarrollo y funcionamiento de la división y que no afectan la concepción de las 
licenciaturas o posgrados por ubicarse en rubros tales como cambio de nombre y 
seriación de las unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA), unión, separación, supresión, 
adición o actualización de las mismas, y que la concepción se entiende referida a los 
objetivos de las licenciaturas y posgrados.

Por su parte, las modificaciones consisten en cambios que se presentan y repercuten en 
la concepción de los planes y programas de estudio, la cual se entiende referida a los 
objetivos generales y específicos de los mismos.

Del análisis realizado al plan y los programas de estudio, se advierte que aun cuando se 
conserva el objetivo general del posgrado y los de cada nivel, se modifican los objetivos 
específicos de los ejes de la Maestría y el Doctorado, se aumenta un año la duración del 
Doctorado, se incorpora un requisito para obtener el grado de doctor y se cambia el 
objetivo general y los objetivos parciales de veinte UEA.

Lo anterior, a nuestro juicio podría constituir una modificación; sin embargo, 
corresponderá en primera instancia al Consejo Divisional decidirlo y, en su caso al 
Consejo Académico y al Colegio Académico, conforme al artículo 40 del RES.

En virtud de que se aumenta un año en el nivel de Doctorado, para evitar alguna 
afectación a los alumnos, es necesario:

Prever el trimestre en el que entrará en vigor y la generación a partir de la cual será 
exigible la modificación.

Dar a conocer a los alumnos los beneficios académicos que obtendrán con la 
modificación.

Oficina del Abogado General 
Dirección de Legislación Universitaria
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Edificio “A” 4° piso, ala oriente, Ex Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387
Ciudad de México, Tel. 5483 4000 ext. 1219 y 1220
iserrano@correo.uam.mx
www.uam.mx

mailto:iserrano@correo.uam.mx
http://www.uam.mx


Considerar la situación de quienes hayan obtenido una prórroga para concluir los 
estudios, así como de los que estén en posibilidad de recuperar la calidad de 
alumno.

Independientemente de lo anterior se formulan las siguientes observaciones y 
sugerencias puntuales:

PLAN DE ESTUDIOS

En donde corresponda, homologar los términos “Comité Académico de la Maestría y 
Doctorado”, “Comité Académico del Posgrado” y “Comité de la Maestría y Doctorado”; así 
como, “Comité de tutores” y “Comité Tutorial”.

II. Objetivos por nivel
De la Maestría en Sociología (nivel I), objetivos específicos, inciso d), redactar el objetivo 
en infinitivo, para homologarlo con el resto del documento.

III. Antecedentes académicos necesarios
Requisitos de ingreso al Doctorado, inciso a), aclarar en qué casos se realizará la 
entrevista a la que se hace referencia en el tercer renglón o bien, si será a juicio del
Comité.

inscripción establecidos en Servicios
para el registro

RES
necesario citarlo.

En el cuarto renglón, dice “para registro e inscripción” y debe decir, “para el registro e
inscripción .

IV. Estructura del plan de estudios
Nivel I: Maestría en Sociología, corregir la numeración de los párrafos donde se especifica 
el contenido de los cuatro ejes.

En el primer párrafo, octavo renglón, después de la frase Idónea Comunicación de 
Resultados, citar entre paréntesis las siglas ICR, para poder hacer referencia a éstas en 
adelante. Por otra parte, eliminar el número 3 al final del párrafo.

Numeral 4, primer párrafo, sexto renglón, establecer un momento específico para el 
nombramiento del Comité de Tutores. Por otra parte, en el séptimo renglón dice “...de 
acuerdo a lo estipulado...” y debe decir, “...de acuerdo con lo estipulado...”. En el décimo 
párrafo dice “...completo de Idónea Comunicación de Resultados (IC R ).” y debe decir 
“...completo de la IC R .”

Quinto párrafo, precisar la redacción ya que resulta confusa, así como sustituir 
“estudiante” por “alumno” por ser este el término utilizado en la Legislación Universitaria.

Inciso c)> en el primer párrafo posterior al listado de las UEA, indicar en asterisco 
correspondiente a la autorización.

2



En el segundo párrafo, eliminar lo relativo a que los temas selectos tienen créditos 
obligatorios, toda vez que conforme al artículo 32, fracción IX del RES, la calificación de 
obligatoria u optativa se refiere a las UEA, no a los créditos. Asimismo, precisar a qué se 
refiere con “en realidad sus contenidos y modalidades son optativas, pues son cubiertos a 
través del abanico de alternativas internas y externas en que se inscriben los alumnos” ya 
que resulta confuso.

Presentación de la idónea com unicación de resultados y examen de grado
Desarrollar lo relativo a la presentación del examen de grado, para que exista congruencia 
entre el título del apartado y el contenido del mismo.

#

Nivel II, numeral 2), décimo tercer renglón, dice “...en el protocolo aprobado de 
investigación...” y debe decir, “ ...en el protocolo de investigación aprobado...”

Inciso c), corregir el nombre de la UEA 124409; homologar la redacción del total de 
créditos con la del Nivel I, y establecer la correspondencia de las dos notas al pie de 
página, para evitar confusiones.

Presentación de la tes is  y la d isertación pública
Numeral 2, eliminar la frase “una vez cumplido el requisito de presentación de ponencia”, 
toda vez que se repite.

V. Número norm al y m áxim o de créditos que deberán cursarse por trim estre
Incluir en este apartado la palabra mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo
32, fracción VII del RES.

IX. M odalidades de operación
Corregir la numeración y señalar a las instancias que participan en el plan de estudios, 
como subnumerales del apartado IX, Modalidades de operación.

Tercera viñeta, dice “Coordinares” y debe decir, “Coordinadores” y en la sexta viñeta, 
escribir la primera letra de la palabra comunicación con mayúscula.

C oord inadores de las líneas de la maestría y doctorado en sociología
Verificar si la función de los coordinadores de las líneas, relacionada con proponer al 
Comité Tutorial, establecida en el número 3, no se duplica en el número 4.

Asesores de ICR y Tesis de doctorado
Indicar que los numerales corresponden a las funciones de los asesores; asimismo, 
precisar quiénes forman parte del Núcleo Académico del Posgrado y citar las siglas NAB 
entre paréntesis, para poder hacer referencia a ellas posteriormente.

En el numeral 6, aclarar las siglas “CV”, así como replantear la redacción, toda vez que es 
confusa. La misma observación es aplicable a los numerales 7, 9 y 10.

Jurado de la Idónea Com unicación de Resultados o Tesis
Primer párrafo, tercer renglón, verificar la pertinencia de eliminar la referencia a la 
ratificación del Jurado, toda vez que se duplica con el numeral 11, de las funciones del 
Comité de la Maestría y Doctorado; la misma observación es aplicable para el caso de 
Maestría.
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En el quinto renglón, eliminar la redacción correspondiente a la integración del Jurado con 
dos miembros externos al Departamento de Sociología, en virtud de que dicha precisión 
ya está contenida en el segundo renglón.

En el segundo párrafo dice “ ...para el Nivel I se presentarán para su aprobación...” y debe 
decir, “ ...para el Nivel I se presentará para su aprobación...”

PROGRAMAS DE ESTUDIO

Denominar a los objetivos específicos, objetivos parciales según lo previsto en el artículo
33, fracción III del RES.

Donde corresponda, incluir antes de los objetivos, la frase “Al final de la UEA el alumno 
podrá:” . Asimismo, sustituir “curso” por “UEA”, por ser este el acrónimo del término 
utilizado en la Legislación Universitaria.

124350
Modalidades de evaluación, verificar el porcentaje para ponderar las actividades a 
evaluar, ya que suma 80%.

Metodología I
Verificar la clave, ya que no coincide con el plan de estudios.

Metodología II
Verificar la clave, seriación y tipo de UEA, ya que no coincide con el plan de estudios. 

124361,124362, 124363,
Verificar la seriación en virtud de que no coincide con el plan de estudios.

124364, 124365
Verificar la seriación y los trimestres en los que deberá cursarse, en virtud de que no 
coincide con el plan de estudios.

" • K K

124404, 124405, 124406, 124408, 124409, 124410, Seminario de Investigación X, 
Seminario de Investigación XI y Seminario de Investigación XII
Verificar si el comité de lectores al que se hace referencia, es el Comité de Tutores de la 
Maestría y Doctorado en Sociología, señalado en el plan de estudios.

124406
Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la tercer viñeta 
dice “ ...asesoría a los alumno (a)...” y debe decir, “ ...asesoría a los alumnos(as)...”; 
asimismo incluir la cuarta viñeta.

Modalidades de evaluación, dice “ ... los avances de la investigación se presentará ante el 
Com ité...” y debe decir, “ ...los. avances de la investigación se presentarán ante el 
Comité..."

124407
Se envió incompleto el programa.
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124410
Modalidades de evaluación, verificar la información toda vez que en éstas se hace 
referencia a la presentación final de la tesis y en el objetivo general, al borrador de la 
tesis.

Seminario de Investigación X
Indicar la clave, verificar la seriación y el trimestre en el que deberá cursarse, en virtud de 
que no coincide con el plan de estudios. Asimismo, corregir en las modalidades de 
modalidades de evaluación, lo relativo a la presentación final de la tesis, ya que en el 
objetivo general se indica que éste consiste en presentar un borrador de la misma.

Seminario de Investigación XI
Indicar la clave, el trimestre en el que deberá cursarse, en virtud de que no coincide con el 
plan de estudios.

Seminario de Investigación XII
Indicar la clave, el trimestre en el que deberá cursarse, en virtud de que no coincide con el 
plan de estudios.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo^

J. Rodrigo Serrano Vásquez.
Director de Legislación Universitaria.

c.c.p. Dr. Carlos Reynoso Castillo. Abogado General.
Lic. Gabriela Rosas Salazar. Delegada de la Oficina del Abogado General en la Unidad Azcapotzaico

uv\.



Propuesta de adecuación al plan 
y programas de estudio de la

Maestría y Doctorado en
Sociología

Septiembre 2016.
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Universidad
Autónom a

M etropo litana

Consejo Divisional de CyAD

SACD/CYAD/674/16

Acuerdo 516-11

06 de septiembre de 2016

Dr. Romualdo López Zarate
Presidente del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presente

Asunto: Aprobación de las adecuaciones al Plan y Programa 
de Estudio de la Licenciatura en Diseño Industrial de 
la División de CyAD.

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 516 Ordinaria del 
Cuadragésimo Segundo Consejo Divisional, celebrada el día 02 de septiembre de 2016, 
se aprobaron las adecuaciones al Plan y Programa de Estudio de la Licenciatura en 
Diseño Industrial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y que entrarán en vigor 
a partir del Trimestre 17-P.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo

A t e n t a m e n t e
Casa abi

Dr. Aníbal Fi
Presidente

I tiempo

a Castrejón

------------------
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Consejo Divisional de CyAD

SACD/CYAD/688/16

12 de septiembre de 2016

Dr. Romualdo López Zarate
Presidente del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presente

Asunto: Aprobación de las adecuaciones al Plan y Programa
de Estudio de la Licenciatura en Arquitectura y de la 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
de la División de CyAD.

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 516 Ordinaria del 
Cuadragésimo Segundo Consejo Divisional, celebrada el día 09 de septiembre de 2016, 
se aprobaron las adecuaciones al Plan y Programa de Estudio de la Licenciatura en 
Arquitectura y de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño y que entrarán en vigor a partir del Trimestre 17-P.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.
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Chat de WhatsApp con Blanca v i c t o r ia . t x t  
- Blanca V ic t o r ia :  El 26 de septiembre de 2016, a dos años de la  desaparición de 43 
normalistas de la  Normal Rural Raúl I s id ro  Burgos, estudiantes de sociología y 
diseño gráfico  convocaron a una activ idad abierta  a la  comunidad en memoria de los  
Hechos de iguala .  Dicha act iv idad  de nombre "Siembra contra el olvido" cons ist ió  en 
formar un 43 con f lo r e s  sembradas en un espacio que se encuentra a lado izquierdo  
de la Plaza de la  B ib l io te ca .  Cabe mencionar que dicho espacio no estaba cubierto  
de césped, ni f lo r a  alguna que pudiera dañarse. El objetivo principal de esta  
actividad es generar memoria h i s t ó r ic a  dentro de la  Universidad por medio de un 
jardin conmemorativo. Mis compañeras y yo retomamos la  activ idad que los padres y 
madres de Ayotzinapa rea l izaron  cuando colocaron el antimonumento en Reforma. En 
esta no sólo pusieron una escu ltura  del número 43 sino que sembraron nomeolvides y 
otras plantas. El mensaje que dieron y siguen dando, ya que le  continúan dando el 
mantenimiento adecuado, es el que ha hecho eco por todo el mundo: los 43 son 
semilla y están politicamente v ivos.
El lunes durante el mitin que se re a l iz a  al f ina l  de la  marcha, Don Meliton ortega, 
padre de Mauricio ortega V a le r io ,  agradeció a un sin f in  de organizaciones y no 
olvidó a la  universidades. D ijo :  gracias a la  unam, gracias a la  uacm y su rector  
Hugo Aboites, g rac ias  al Po l itécn ico .  Nunca menciono a la  UAM. Estamos conscientes  
de que no es una competencia. Sin embargo nos pusimos a pensar en lo que hemos 
dejado de hacer como comunidad u n iv e r s i ta r ia ,  ta l  vez los padres y madres nos 
olvidaron porque nosotros los hemos olvidado de alguna u otra forma. Por e l lo ,  
queremos pedir a este honorable Consejo que apoye esta i n i c i a t i v a ,  que entre todas 
y todos podamos mejorar y mantener este jard in  in memoriam.
26 de septiembre no se o lv ida ,  vivos se los l levaron, vivos los queremos. 
Atentamente. Eva G r ise lda  Rojas Bustos estudiante de Sociología.

Bueno fa l ta  nuestra propuesta: Buscar la  manera de embellecer el ja rd in  e in v i ta r  a 
toda la comunidad a una inauguración con presencia de los padres y madres de 
familia de los 43 asi  como a estudiantes sobrevivientes de los hechos de iguala.
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