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EDUCACIÓN

El Posgrado en Estudios Sociales configura
un espacio para analizar la complejidad global

Este programa celebró  

20 años de abordar  

fenómenos de relevancia 

U na propuesta epistemológica y una visión 
interdisciplinar de fenómenos concretos 
han consolidado la Maestría y el Doctorado 

en Estudios Sociales (MyDES), un proyecto de inves-
tigación crítica a cargo de académicos, alumnos y 
trabajadores administrativos comprometidos con la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y su 
quehacer transformador para la sociedad, aseveró 
la doctora Esther Morales Franco.

En el Foro por los 20 años del posgrado, la pro-
fesora del Departamento de Estudios Institucionales 
de la Unidad Cuajimalpa informó que a finales de 
1980 México adoptó un modelo económico de re-
percusiones sociales, políticas, educativas y cultura-
les que continuaron en la década siguiente, “en un 
escenario configurado hasta nuestros días”. 

En ese contexto, un grupo interdisciplinario de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades decidió 
crear programas que siguen siendo insignia de la 
institución –en particular de la Unidad Iztapalapa– 
y desde entonces han mostrado su fortaleza en la 
ejecución del análisis en los planos laboral, de los 
procesos políticos y la economía social. 

Dos décadas después de su fundación, el pro-
grama –inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados 
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de Calidad (PNPC), en grado de Competencia a 
Nivel Internacional desde 2005– ha configurado 
un espacio ideal que permite entender la comple-
jidad del mundo, con el quehacer de una planta 
académica de excelencia que incluye en sus filas 
un Profesor Emérito y tres Distinguidos.

En representación del doctor Eduardo Peña-
losa Castro, rector general de esta casa de estu-
dios, la doctora Morales Franco expuso que se 
trata de “una base muy sólida compuesta por 
36 docentes reconocidos por el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) que participan de manera 
dinámica en actividades de relevancia nacional e 
internacional en organismos diversos”. 

La UAM ofrece 109 programas de este ámbi-
to de enseñanza y aun cuando 75 de ellos perte-
necen al PNPC, sólo ocho están ubicados como 
de competencia mundial, dos de los cuales son 
la Maestría y el Doctorado en Estudios Sociales, 
que “han sabido significar criterios en beneficio 
de la sociedad y con un profundo compromiso”.

La construcción de “un posgrado de calidad, 
manteniéndolo durante dos décadas ha sido 
una tarea ardua, pero satisfactoria, en la que la 
mayoría de nosotros hemos aprendido a com-
partir un proyecto, involucrándonos en misio-
nes colectivas y haciendo de los alumnos parte 
fundamental para alentar una opción en un país 
que demanda el compromiso de la educación 
superior con el cambio político, económico y so-
cial que posibilite a millones de mexicanos acce-
der a mejores condiciones de vida”, enfatizó la 
doctora Laura del Alizal Arriaga, coordinadora 
de la MyDES.

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la UAM, expresó que en 
ese plan de estudios convergen la investigación 
y la formación de cuadros, que serán los futuros 
maestros y doctores que escudriñan materias de 
gran relevancia en el orbe, debido a las líneas 
cultivadas con el concurso de docentes y orga-
nismos reconocidos.

Esta opción educativa se ha convertido en una 
vía robusta para enriquecer el diálogo y la vincula-
ción universitaria, “por lo que celebramos aniver-
sarios como éste y premios de distinta naturaleza 
de los profesores, gracias a las tesis de doctorado 
que dirigen”, indicó el doctor Rodrigo Díaz Cruz, 
rector de la Unidad Iztapalapa, en la ceremonia 
efectuada en el Centro de Difusión Cultural Casa 
Rafael Galván, que reunió a egresados y ex coor-
dinadores de las líneas de indagación. 
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