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Línea de Procesos Políticos 

Desde su creación en 1998, la línea de Procesos Políticos de la Maestría en Estudios Sociales de la UAM-Iztapalapa ofrece un 

programa destinado a generar conocimiento por medio de trabajos de investigación rigurosos, y a formar especialistas en un área 

de estudios reciente, relacionada con las transformaciones políticas e institucionales ocurridas durante el proceso de 

democratización de México. Los cambios ocurridos han despertado un creciente interés por analizar las distintas facetas del 

proceso, y aportar respuestas a los desafíos de la creación y el fortalecimiento de instituciones competentes para la consolidación 

de la democracia en el país, sin olvidar el contexto internacional en que se desenvuelve. La incorporación de nuevos temas de 

investigación, inscritos en el debate académico actual, por parte del núcleo básico del programa, se ha traducido en una alta 

demanda de ingreso, sostenida a lo largo de casi veinte años. 

La Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en Procesos Políticos cuenta con un núcleo básico de profesores que aborda, 

con una visión multidisciplinaria, el estudio de cuestiones relacionadas con la calidad de la democracia, las instituciones políticas, 

los partidos políticos, los procesos electorales, los órganos autónomos de gestión y fiscalización, el Congreso de la Unión, el 

presidencialismo, el liderazgo político, la cultura política, la comunicación política, la participación de los jóvenes, las migraciones 

internacionales, los procesos de integración económica y la redefinición de la soberanía en la etapa de la globalización. Algunas 

de estas líneas temáticas se desarrollan en otros programas de maestría con registro en el Padrón del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC-CONACYT), aunque con enfoques teóricos y estrategias 

metodológicas diferentes a los que caracterizan nuestro trabajo.  

De 472 programas de maestría en el país relacionados con las Ciencias Sociales y las Humanidades, inscritos en el PNCP, la 

Maestría en Estudios Sociales, Línea Procesos Políticos, comparte líneas temáticas de investigación con 57 de ellos. De entre éstos, 

hay 12 programas de maestría que han obtenido el nivel de Competencia Internacional, siete de los cuales tienen su sede en la 

Ciudad de México: la Maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Maestría 

en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México; Maestría en Cooperación Internacional 

para el Desarrollo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad 

Autónoma Metropolitana; Maestría en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana; Maestría en Sociología de la 

Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las restantes cinco se ubican 

en cuatro entidades federativas: en Puebla, la Maestría en Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; en Baja 

California, la Maestría en Desarrollo Regional y la Maestría en Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte A.C.; en 

Sonora, la Maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora; y, en Jalisco, la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad 

de Guadalajara. 

En el universo de los 57 programas señalados hay una diversidad importante en términos de orientación disciplinaria, que se 

extiende desde disciplinas como historia, antropología, derecho, ciencia política, sociología, relaciones internacionales y 

administración pública hasta subdisciplinas como estudios regionales, estudios culturales, estudios de género y políticas públicas. 

En la actualidad la Maestría en Estudios Sociales, en su Línea de Procesos Políticos, ha dejado de ser un programa centrado en 

los estudios electorales, como fue al inicio de sus actividades en 1998, cuando fue pionero, para diversificar las líneas temáticas 

de investigación ofrecidas, las cuales coinciden de forma genérica con las desarrolladas en otros programas, tales como el análisis 

de políticas públicas (11 programas); cultura política (6); género y política (6); sociología política (3); relaciones internacionales 

(3); transparencia y rendición de cuentas (3). Por el contrario, nuestra maestría es la única que ofrece una visión integral del 

Poder Legislativo que incluye el proceso de creación de leyes, comportamiento de los partidos representados, coaliciones 

congresionales y cabildeo. También se distingue por sus análisis del liderazgo político, que abarcan aspectos como las élites, los 

grupos de interés, las clases dominantes y el reclutamiento político; y, finalmente, por la propuesta de considerar referentes como 

la acción colectiva, construcción de ciudadanía, las identidades y organizaciones estudiantiles para la comprensión de la 

participación política de las jóvenes.  

Otra particularidad de la Maestría en Estudios Sociales en su Línea de Conocimiento Procesos Políticos es la sólida formación que 

se da a los estudiantes durante el primer año, en el cual se revisan las principales propuestas teóricas y metodológicas de la 

ciencia política para analizar la realidad actual, lo cual les permite desarrollar su Idónea Comunicación de Resultados (ICR, tesis) 

durante el segundo año del programa. Independientemente de los temas de investigación, al egresar los estudiantes cuentan con 

los conocimientos y habilidades necesarias para generar y sistematizar información, verificar empíricamente sus hipótesis y realizar 

análisis e interpretaciones fundamentadas de las instituciones, actores y fenómenos estudiados.   






