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MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES (1998-2020)
El programa de posgrado Maestría y Doctorado en Estudios Sociales recibió a su primera generación de
alumnos en septiembre de 1998 en dos líneas de conocimiento: Estudios Laborales y Procesos Políticos. Tres
años después en, 2001, se crea la línea Economía Social. En su primera evaluación ante el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el año 2000 ambos niveles, Maestría y Doctorado, fueron incorporados
en el Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia para Ciencia y Tecnología. En 2016 la Maestría y el
Doctorado, en sus tres líneas de conocimiento, están inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) en el nivel de Competencia a Nivel Internacional, alcanzado por primera vez en 2005.
I. ANTECEDENTES
Los grupos de investigación que conforman la planta de profesores del posgrado MyDES y que le dieron
origen, tienen un trabajo académico previo en la Maestría en Sociología del Trabajo, de cuyo núcleo surgió la
propuesta del actual programa, sumando ya 25 años de investigación.
De esta manera, los antecedentes del actual programa de posgrado en Estudios Sociales se encuentran en el
trabajo académico de dos grupos de investigadores de la UAM-Iztapalapa, al que se suma el grupo de economía
en 2001:
a. La Maestría en Sociología del Trabajo (1989-1997)
Los cambios en el mundo del trabajo, en México y en la escena internacional, tuvieron un despegue por demás
notorio desde inicio de la década de los ochenta. Comienzan a generalizarse procesos y discusiones en torno de
la flexibilidad laboral, la transformación de las relaciones laborales, la difusión de nuevos modelos productivos,
los cambios en las culturas laborales, los cambios en la lógica de los mercados de trabajo, la implementación de
estrategias empresariales inéditas o la redefinición de los actores laborales y sus acciones colectivas, entre otros
temas. En respuesta a estas problemáticas, y como resultado de un trabajo colectivo desde la academia en el
Área de Clases y Reproducción Social, surge en la UAM-I un grupo de investigadores interesados en el análisis
y reflexión de estas novedades en los espacios del trabajo, dando origen en 1988 al primer antecedente de la
actual Línea de Estudios Laborales, la Maestría en Sociología del Trabajo, como un programa pionero en este
campo de conocimiento en México y en América Latina ya que en esos años, muy pocas instituciones
nacionales establecían como uno de sus ejes de formación profesional en el nivel de posgrado los temas
vinculados al mundo del trabajo.
b. Los Diplomados en Gobernabilidad, Estudios Electorales y en Teoría y Práctica Parlamentarias
El proceso de democratización en México alentó la formación de grupos de investigación dedicados al análisis
de los nuevos fenómenos políticos y la creación de centros de enseñanza en la materia. El estudio de la política
comenzó a ser más atractivo porque se amplió el campo de trabajo de los politólogos. Los profesionales en este
campo fueron requeridos al finalizar el siglo XX para preparar los cuadros académicos que se encargaran de
estudiar las transformaciones del sistema político y desentrañar los fenómenos de la transición democrática
ocurrida a partir de la década de los años noventa En este contexto y en torno al Área de Procesos Políticos de la
UAM-Iztapalapa un grupo de profesores desarrolló, en los años ochenta, un importante banco de datos, centro
de documentación y consulta sobre procesos electorales: el Centro de Documentación y Estadística Electoral

(CEDE) y tres diplomados especializados en temas político-electorales: Gobernabilidad, Estudios Electorales y
Teoría y Práctica Parlamentarias, antecedentes académicos de la actual línea de Procesos Políticos.
c. Integración de la Línea de Economía Social
El lento crecimiento registrado en México y en algunos países de la región desde la década de los ochenta se
tradujo en un sustantivo rezago en la agenda social (educación, salud, sistemas de seguridad social) y en
consecuencia, se incrementaron los índices de pobreza y desigualdad social. En este contexto, a inicios de los
años noventa en México creció la preocupación por instrumentar programas sociales (Solidaridad, Progresa, y
Oportunidades en diferentes períodos) que contribuyan a mejorar el bienestar de los grupos más vulnerables.
Estos hechos constituyeron un incentivo para incorporar en el año 2001, la línea de conocimiento Economía
Social en la que se forman expertos en el estudio y evaluación de los efectos del crecimiento económico en el
desarrollo social y de la incidencia de las políticas sociales en el bienestar socio-económico. Un grupo de
profesores del Departamento de Economía impulsó esta línea de conocimiento que ha probado con muy buenos
resultados la pertinencia de estudiar los temas planteados.
II. LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES (MYDES) EN LA ACTUALIDAD
El objetivo del posgrado es formar investigadores de alto nivel, con capacidad analítica y crítica, capaces de
realizar aportaciones originales al conocimiento teórico o empírico y de contribuir a la atención de las
necesidades de la sociedad. El programa se integra con tres Líneas de Conocimiento: Estudios Laborales,
Procesos Políticos y Economía Social.
En cada una de estas Líneas los profesores desarrollan orientaciones temáticas con temas que los alumnos
pueden elegir para desarrollar su Idónea Comunicación de Resultados (Maestría) o su Tesis (Doctorado).
Estudios Laborales:
1. Procesos de trabajo, relaciones laborales y acción colectiva 2. Empresas, empresarios, tecnología y cambio
organizacional 3. Mercado de trabajo y migración 4. Espacio y trabajo 5. Historia y trabajo
Procesos Políticos:
1. Democracia e instituciones políticas 3. Relaciones entre poderes y políticas del Estados mexicano 3. Historia
y sociología políticas 4. Relaciones internacionales y globalización
Economía Social:
1. Economía social: metodología, teoría y políticas alternativas 2. Innovación social 3. Desarrollo económicosocial y economía financiera
a. Plan de Estudios
El plan de estudios vigente define la estructura del programa en tres niveles:
Los niveles I y II corresponden a la Maestría (dos años). El primer año es escolarizado con diferentes
contenidos en las UEAs según la Línea de Conocimiento. El segundo año corresponde a los Seminarios de
Investigación durante los cuales se desarrolla la idónea comunicación de resultados (ICR). Los alumnos tienen
dos opciones de obtención del grado: una ICR de maestría; o un proyecto de tesis doctoral para quienes al inicio
del segundo año optan por la continuación al Doctorado en el mismo programa.
El nivel III corresponde al Doctorado (4 años), en el que se cursan 12 proyectos de investigación, con la opción
de concluir la tesis en el Proyecto IX, es decir, al término del tercer año.

En ambos casos el programa es presencial y con dedicación exclusiva por parte de los alumnos. Para ello, la
Maestría y el Doctorado mantienen unificados sus criterios de admisión, seguimiento académico, evaluación y
de graduación, conservando su autonomía en lo que respecta a la determinación de sus contenidos académicos.
b. Total de egresados y composición actual de la matrícula
Al iniciar el año 2020 de las tres líneas de conocimiento han egresado un total de 401 alumnos de las tres
Líneas de Conocimiento, 164 alumnos de Doctorado y 237 de Maestría
Actualmente se encuentran activos un total de 53 alumnos:
35 alumnos de Doctorado (generaciones 2016 y 2018); y 18 alumnos de Maestría (generación 2018)
El siguiente cuadro muestra estas cifras por Línea de Conocimiento:
Nivel
Maestría
Doctorado
Total

Estudios Laborales
Activos Graduados
2
62
11
53

Procesos Políticos
Activos
Graduados
10
107
17
82

Economía Social
Activos
Graduados
6
68
7
29

13

27

13

115

189

97

La graduación en tiempo según establece el plan de estudios ha permitido mantener un nivel de eficiencia
terminal que se traduce en logros como el dictamen de Competencia Internacional en el PNPC-CONACyT
(Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). El alto desempeño
de los alumnos se fortalece al contar con la correspondiente beca de estudio al permitirles la dedicación de
tiempo completo.
c. Admisión
La admisión al programa es a través de Convocatoria pública cada 2 años. La generación actual ingresó en
septiembre de 2018. Los requisitos generales de cada convocatoria son publicados en nuestra página
www2.izt.uam.mx/mydes.
La Coordinación General publicó los requisitos generales del proceso de admisión 2020 a través de la página
del posgrado en noviembre de 2019.

Han sido Coordinadores Generales del programa:
Dr. Enrique de la Garza Toledo, abril 1998 – septiembre 2001
Dra. Laura Del Alizal Arriaga, septiembre 2001 – agosto 2004
Dr. Enrique de la Garza Toledo, septiembre 2004- junio 2006
Dr. Gustavo Ernesto Emmerich, junio 2006 – abril 2010
Dr. Adrián Gimate-Welsh, abril 2010 – septiembre 2013
Dr. Ignacio Llamas Huitrón, octubre 2013 – octubre 2015
Dra. Laura Del Alizal Arriaga, noviembre 2015 - marzo 2020

Coordinadores actuales:
Coordinadora de Estudios: Dra. Marcela A. Hernández Romo
Coordinadores de Línea:
1. Estudios Laborales: Dr. Juan Manuel Hernández Vázquez
2. Procesos Políticos: Dr. Alberto Escamilla Cadena
3. Economía Social: Dra. Hortensia Moreno Macías
Asistente de la Coordinación General: Ma. Luisa Cortés, sotr@xanum.uam.mx, 58044794
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