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Maestría y Doctorado en Estudios Sociales  
  

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES: Estudios Laborales, Procesos Políticos y Economía Social   

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, la Maestría y el Doctorado fueron incorporados en el Padrón de Programas de 

Posgrado de Excelencia para Ciencia y Tecnología. Actualmente, 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 que suma más de 25 años de investigación.   

De esta manera, los antecedentes del actual programa de posgrado en Estudios Sociales se encuentran en el trabajo académico de tres grupos 

de investigadores de la UAM-Iztapalapa: la Maestría en Sociología del Trabajo, de cuyo núcleo surgió la propuesta del actual programa; los 

Diplomados en Gobernabilidad, Estudios Electorales y en Teoría y Práctica Parlamentarias impulsados por profesores del Área de Ciencia 

Política; y el grupo de profesores de Economía que se sumó 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 al inicio de la década de los ochenta. A 

partir de entonces 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 y de la región 

latinoamericana 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 de la Ciencia Política fueron requeridos para preparar los cuadros académicos que se encargaran 

de estudiar las transformaciones del sistema político y desentrañar los fenómenos de la transición democrática. 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 latinoamericana 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 de la UAM-Iztapalapa impulsó esta Línea de Conocimiento 

que ha probado con muy buenos resultados su pertinencia.  
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II. LA MAESTRÍA Y EL 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. Para ello, el programa se integra con tres   

Líneas de Conocimiento o LGAC,  en las cuales profesores y alumnos inscriben su trabajo académico: Estudios Laborales, Procesos Políticos 

y Economía Social.   

 

En cada una de estas Líneas los profesores desarrollan sublíneas de investigación con temas que los alumnos pueden elegir para desarrollar 

su Idónea Comunicación de Resultados (Maestría) o su Tesis (Doctorado). 

  

LÍNEA DE CONOCIMIENTO: ESTUDIOS LABORALES 

Esta LGAC forma investigadores que den cuenta de la íntima vinculación 

entre las preocupaciones académicas y la problemática de la realidad laboral 

nacional: el análisis crítico de los modelos productivos; la precariedad y 

calidad del trabajo; la desregulación de las relaciones laborales y su impacto 

en el ámbito sindical; los mercados transnacionales; los procesos identitarios 

en los actores laborales; el trabajo en actividades no clásicas; la dimensión 

espacial trabajo/ocio/consumo entre otras. 

1- Procesos de trabajo, relaciones laborales y acción colectiva 

2- Empresas, empresarios, tecnología y cambio organizacional 

3- Mercados de trabajo y migración 

4- Espacio y trabajo 

5- Historia y trabajo 

LÍNEA DE CONOCIMIENTO: PROCESOS POLÍTICOS 

Esta LGAC en Procesos Políticos ofrece una formación teórica y metodológica 

sólida para el desarrollo de investigación en una amplia variedad de temas 

que buscan dar respuesta a los problemas que enfrenta el país en términos 

principalmente, de la calidad de las elecciones y la democracia, la cultura 

política y las relaciones internacionales. 

1-Democracia e instituciones políticas 

2- Relaciones entre poderes y políticas del Estado mexicano 

3-Historia política 

4-Sociología política 

5- Relaciones internacionales y globalización 

LÍNEA DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA SOCIAL 

La importancia de esta LGAC radica en la necesidad de formar especialistas 

que cuenten con los instrumentos técnicos y analíticos adecuados para por 

una parte entender la amplia gama de problemas que conforman la 

economía social y por otra parte acciones políticas tendientes a su 

mejoramiento. En la parte más alta de la preocupación de la Línea se ubican 

la pobreza y la desigualdad, como expresiones de las condiciones menos 

deseables de un país que aspira al desarrollo económico y social. 

1- Pobreza y desigualdad 

2- Empleos, salarios, informalidad y sistemas pensionarios 

3- Capital humano: educación, capacitación y salud 

4- Desarrollo económico, globalización y sistema financiero 

5- Crecimiento económico y comercio interno 

6- Economía de la innovación y política industrial y social 

7- Finanzas públicas, recursos naturales y petróleo 

 

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 12 UEA (Unidad de Enseñanza Aprendizaje) para cada una de las Líneas de Conocimiento. 

El segundo año corresponde a tres Seminarios de Investigación durante los cuales los alumnos desarrollan la idónea comunicación de resultados 

(ICR). Existen dos opciones de obtención del grado: una ICR de maestría; o un proyecto de tesis doctoral para los alumnos que al inicio del 

segundo año solicitan cursar el Doctorado en el mismo programa.   

El nivel III corresponde al Doctorado (4 años), en el que se cursan 12 Proyectos de Investigación en cada una de las Líneas de Conocimiento, 

con 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 graduación, conservando su autonomía en lo que respecta 

a la determinación de sus contenidos académicos.  

b. Composición actual de la matrícula y egresados del programa   

Al iniciar el año 2017 han egresado un total de 348 alumnos de las tres Líneas de Conocimiento, 139 de Doctorado y 219 de Maestría. 

Actualmente el programa registra un total de 62 alumnos activos: 43 de Doctorado y 19 de Maestría.  

 
La graduación en los tiempos que establece el plan de estudios ha permitido mantener un satisfactorio nivel de eficiencia terminal.  

El alto desempeño de los alumnos se fortalece al contar con la beca de estudios del CONACyT, que les permite una dedicación 

exclusiva al programa.  

 

 

 

 

 



La eficiencia terminal muestra una tendencia al alza como se ve en el siguiente gráfico: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Admisión al programa   

  
La admisión al programa es a través de Convocatoria pública cada 2 años. La generación actual ingresó en septiembre de 

2016. Los requisitos generales pueden consultarse en este sitio. 

  
d. Responsables del programa   

  
En las modalidades de operación del programa, el plan de estudios define: un Comité General de la Maestría y el Doctorado, y tres Comisiones 

de Línea; una Coordinación de Estudios y tres Coordinaciones de Línea. Estas instancias son las responsables de la conducción académica de 

la Maestría y el Doctorado.  

  
Respecto a las Coordinaciones de Línea de Conocimiento, los responsables son:  

                                          Estudios Laborales: Dr. Juan Manuel Hernández Vázquez  

                                          Procesos Políticos: Dr. Alberto Escamilla Cadena  

                                          Economía Social: Dr. Roberto Gutiérrez Rodríguez  

  

Desde su fundación, los Coordinadores del posgrado han sido: 

Dra. Laura Del Alizal Arriaga, noviembre 2015 – a la fecha  

Dr. Ignacio Llamas Huitrón, octubre 2013 –  octubre 2015  

Dr. Adrián Gimate – Welsh Hernández, abril 2010 – septiembre 2013    

Dr. Gustavo Ernesto Emmerich Isaac , junio 2006 – abril 2010  

Dr. Enrique de la Garza Toledo, septiembre 2004 - junio 2006  

Dra. Laura Del Alizal Arriaga, septiembre 2001 – agosto 2004  

Dr. Enrique de la Garza Toledo, abril 1998 – septiembre 2001    

  
En los procesos administrativos y de apoyo a las tareas académicas, el programa cuenta con el siguiente personal:  

  

Ayudantes de las Coordinaciones de Línea:  
Estudios Laborales: Karen G. Vázquez Cruz 

Procesos Políticos: Yesenia Fournier 
Economía Social: Zoraida Cortés Cruz  

  
En la Coordinación de Estudios:  

Jefatura de Proyectos, Ma. Luisa Cortés, sotr@xanum.uam.mx  
Asistente, Nancy Torres, myde@xanum.uam.mx  

Apoyo secretarial, Laura Hernández, mdes@xanum.uam.mx  
Auxiliar de Oficina, Alberto Ayala  

 
 
 
Coordinación de Estudios de la Maestría y Doctorado en Estudios Sociales, San Rafael Atlixco 186, Col Vicentina, Delegación Iztapalapa, C.P. 09340, México, D.F., tel. 58044794, www.izt.uam.mx/mydes   


