
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS  

Materias de Formación Optativa Especializante 

 

El plan de estudios fue diseñado bajo un modelo flexible que permitirá coadyuvar a 

la reflexión y abordaje de problemas de pertinencia social, por lo que, a partir del 

cuarto semestre, como parte de la formación especializante, serán ofertados siete 

campos (compuestos por tres materias cada uno), vinculados estrechamente con 

las líneas de generación y aplicación del conocimiento, y de entre los cuales el 

alumno podrá elegir uno de estos: 

 

I. Campo de Orientación Especializante en Historia Social y Cultural de 

México  

 

Historia, Historiografía y Cultura de México  

 

La primera materia de este campo es Teoría de la Historia e Historiografía,  esta 

materia ayudará al alumno reflexionar en el quehacer del historiador, la utilidad de 

la Historia en el complicado contexto actual, pero principalmente en las diversas 

propuestas historiográficas que le permitirán interpretar sus respectivos campos de 

estudio; lo cual, a su vez, contribuirá a cumplir el objetivo que todo doctorado de 

calidad debe tener respecto a que las tesis de sus egresados aporten conocimiento 

nuevo a la sociedad. 

 

El curso se dividirá en dos partes, de tal forma que en las primeras 7 sesiones 

reflexionaran en el objetivo de la Historia, la Epistemología de la Historia, así como 

las formas en que se ha escrito la Historia a lo largo de los siglos (lo que se engloba 

en el término “historiografía”); en la segunda se estudiarán las diferentes corrientes 

metodológicas de la historia que han tenido auge  a lo largo del S. XX y XXI y que 

permiten la interpretación de los fenómenos sociales que aquejan a nuestro 

tiempo. De tal forma que al terminar el curso el alumno tendrá un horizonte amplio 

de las corrientes metodológicas que pudiera adoptar en su trabajo de tesis. 

 

Historia de México del S. XIX  



 

El alumno comprenda el nacimiento y consolidación del estado nacional, y el 

tránsito del antiguo régimen a la modernidad política. 

 

Historia de México del S. XX 

 

Este siglo mexicano es de gran importancia para comprender el contexto que 

estamos viviendo, se analizan aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales que se desarrollaron durante todo el periodo. Entender cómo se 

conformó un sistema hegemónico en manos de un grupo y la manera en que ha 

venido transformándose, es elemento esencial del curso. Se pasa de la gestación 

de un proyecto de nación creado a raíz de la revolución mexicana a un intento de 

crear un modelo de nación capaz de responder a los desafíos del momento; de un 

modelo económico cerrado a la apertura hacia nuevos mercados; de una sociedad 

rural-tradicional a una sociedad urbana con las complejidades que ello implica. El 

elemento cultural subyace en estos modelos y sobre todo es un reflejo de las 

transformaciones en el S. XXI. 

 

 

II. Campo de Orientación Especializante en Estudios Sociourbanos 

Contemporaneos 

 

Estudios socio urbanos 

 

El estudiante conocerá las bases teórico-metodológicas del fenómeno urbano y su 

vínculo con lo rural, regional y global; analizará y reflexionará acerca de los 

procesos urbanos y sociales, problemas inherentes y desafíos actuales, para 

poder responder a sus interrogantes de investigación. 

 

Sociedad, Medio Ambiente y Sostenibilidad  

 

El estudiante conocerá las herramientas teórico-metodológicas que ofrecen las 

Ciencias Sociales y Humanas para identificar y comprenderá las perspectivas 



sociales acerca del medio ambiente y de su relación con la naturaleza, así como 

para entender la relación entre las dinámicas socioeconómicas y las ambientales. 

Se pretende valorar los principales aportes y limitaciones de la sostenibilidad como 

metáfora para pensar y re-construir el mundo. 

 

Estudios Urbanos y Políticas Públicas  

 

Actualmente, la mayoría de la población mundial es urbana. En esa misma 

tendencia se encuentra México, ello trae grandes desafíos a las administraciones 

federales, estatales y locales, asimismo plantea retos a sus habitantes. Esta 

asignatura tiene como objetivo analizar las diferentes intervenciones públicas que 

en materia urbana se han venido desarrollando en México a lo largo de estos 40 

años, para lo cual se distinguen los diferentes modelos económicos que se han 

implementado en nuestro país. De igual manera, se estudiarán las diferentes 

temáticas que tienen injerencia en el ámbito urbano, tales como: vivienda, 

transporte, espacios públicos, etc. 

 

III. Campo de Orientación Especializante en Antropología Social y 

Cultural de América y Europa 

 

Antropología Social y Cultural de América y Europa 

 

Antropología Cultural I  

 

El curso se orienta al análisis de textos clásicos que permitan   al alumno 

comprender la teoría básica de la antropología cultural. Para ello será clave conocer 

antes aspectos específicos acerca de la cientificidad de la Antropología, sus 

orígenes, la definición de su objeto de estudio, y las subdivisiones fundamentales 

(física y sociocultural). 

 

Antropología Cultural II  

 

Tiene conexión directa con Antropología Cultural I, en el seminario precedente se 



analizan los orígenes de la antropología como ciencia y sus principales corrientes 

(evolucionismo, marxismo, culturalismo, ecología cultural), el presente se orienta al 

análisis de textos clásicos de la antropología mexicana del siglo XX que le permitan 

al alumno conocer los orígenes de ésta, sus principales propuestas y corrientes 

hasta llegar a las vertientes teóricas contemporáneas (modernidad) y cómo han 

impactado en la antropología mexicana.  

 

Patrimonialización e Ideología  

 

El fenómeno de la patrimonialización, aunque originalmente surgió para 

salvaguardar bienes que presentan características culturales por las que merecen 

ser preservados debido a sus valores intrínsecos, en los últimos tiempos ha 

cobrado una tendencia que se dirige a mostrar el poder que tienen algunos grupos 

para elevar a esa categoría productos mediante los cuales buscan imponer, de 

manera consciente o no, sus propias señas de identidad como las únicas válidas 

en el conjunto de la cultura.  

 

Al final del curso, el alumno será capaz de interpretar los procesos sociales que 

vinculan la apreciación del patrimonio con los valores ideológicos inherentes, a 

través de una lectura crítica de la bibliografía revisada, la discusión en clase y la 

elaboración de textos reflexivos sobre la materia que abonen a su investigación. 

 

IV. Campo de Orientación Especializante en Política y Gobierno 

 

Ciencia política I (Sistemas de Gobierno) 

 

El seminario está orientado a brindar a los estudiantes los fundamentos de la 

Ciencia Política como disciplina, así como los orígenes de los regímenes políticos 

de la democracia constitucional, y las características generales de los sistemas de 

gobierno en las democracias contemporáneas. Se tocará también las relaciones 

intra e inter gubernamentales como mecanismos de control del poder por el poder 

mismo. Este es el primero de tres cursos seriados, en los que seguirá los 

fundamentos de los sistemas de partidos; y luego, los sistemas electorales. 



 

Ciencia Política II (Sistema de Partidos) 

 

El objetivo del curso es estudiar y analizar problemas de la realidad política 

contemporánea en torno a dos fenómenos de relevancia: los partidos políticos y 

sus problemas con la democracia representativa. El curso se ocupará de las 

organizaciones partidarias, los sistemas de partido, así como de su dinámica con 

la sociedad y vida interna. 

 

El curso intenta, por lo tanto, poner atención en la comprensión rigurosa de la 

discusión teórica de los partidos políticos, pero por encima de todo tener un 

acercamiento empírico con temáticas y asuntos que versan sobre las instituciones 

partidarias en varios niveles e interacción. 

 

Ciencia Política III (Sistemas Electorales) 

 

El objetivo del curso es profundizar, desde una perspectiva teórica y empírica, en 

el estudio de la representación política y los sistemas electorales, a través de una 

lectura crítica de la bibliografia sugerida, la reflexión y discusión grupal y la 

elaboración de un ensayo con calidad de publicable que demuestre que el 

doctorante cuente con los conocimientos, competencias y habilidades básicas para 

integrarlos a su proyecto de investigación. 

 

V. Campo de Orientación Especializante en Políticas Públicas 

 

Teoría de las Organizaciones Públicas 

 

A partir del antecedente de formación teórica recibida durante los primeros dos 

semestres, los estudiantes que opten por el área de conocimiento especializante 

en Políticas Públicas podrán profundizar su comprensión sobre los procesos de 

decisión y gestión en la Administración Pública. 

 

Para ello, este primer curso sobre teoría de las organizaciones se propone 



introducir a los estudiantes en la comprensión de la gestión pública a partir de los 

fundamentos teóricos y herramientas analíticas más relevantes de dicha teoría. De 

tal suerte que los estudiantes dispongan de los elementos teóricos suficientes para 

los siguientes dos cursos que conforman esta área de conocimiento y que se han 

organizado en torno a la literatura especializada en Gestión Pública y Políticas 

Públicas. 

 

Gestión Pública 

 

Este segundo curso tiene como lógica de prelación la teoría de las organizaciones 

públicas con el objetivo de que el estudiante aprenda a darle continuidad a los 

análisis sobre los cambios en el estilo de gestión administrativa. 

 

En esta línea, las instituciones gubernamentales, entendidas como organizaciones 

públicas, deben primeramente crear las condiciones para prácticas democráticas 

tanto de los ciudadanos como de los distintos actores involucrados en lo público, 

mediante iniciativas como actividades de participación colaborativa de la sociedad 

civil y de los ciudadanos, redes de acción pública y creación de infraestructura para 

la sociedad y el control social de la administración pública, además de la 

incorporación de herramientas managerial con una visión de gestión. 

 

En este sentido, este curso se abocará a estudiar la Gestión Pública en sus 

diferentes aristas, desde la definición y los debates actuales de la gestión 

gubernamental hasta las tendencias sustentadas en gobierno en red y 

colaborativo, pasando por los cambios tecnológicos que influyen en los procesos 

de gestión, así como la relación entre el gobierno con la sociedad, las relaciones 

intergubernamentales, la transparencia, la rendición de cuentas y los sistemas 

anticorrupción. Finalmente y a partir de la discusión previa planteada en el 

programa, nos centraremos a debatir algunas experiencias de realidades 

concretas en México y América Latina. 

 

No está demás señalar que todo el material que se trabajará en estas experiencias 

será sometido constantemente a discusión desde la propia perspectiva y 



problemática mexicana y latinoamericana. 

 

Políticas Públicas  

 

Este curso se orienta para que el estudiante cuente con una mejor comprensión del 

ciclo de políticas públicas y continúe aplicando las herramientas de esta disciplina 

revisadas en los cursos previos. 

 

El estudiante en este contexto visualizará y articulará los componentes de la 

gestión pública en cada etapa de la política. Existen, en consecuencia, varias 

maneras de ver el problema y de darle solución, es la razón por la cual la gestión 

pública es indispensable a la hora de enfrentar los problemas públicos, de allí la 

importancia de definirla. Según María Das Gracas Rua, la Política Pública se puede 

concebir como un conjunto de decisiones que se traducen en acciones 

estratégicamente seleccionadas (dentro de un conjunto de alternativas, conforme 

a una jerarquía de valores y preferencia de los interesados). Su dimensión es 

pública por el tamaño del agregado social sobre el cual inciden, pero sobre todo 

por su carácter imperativo, siendo éste revestido de la autoridad legítima y 

soberana del orden político. Otra definición de política pública es la de Jean Pierre 

Nioche quien asume que es una secuencia de acciones que conduce (o se 

traducen) a una respuesta más o menos institucionalizada, a una situación juzgada 

como problemática. 

 

Tanto en la definición de Rua como en la de Niche, podemos ver que se incorporan 

los siguientes tres elementos: primero, la importancia de las decisiones, base de 

toda política (el conflicto está siempre presente); segundo, la existencia de 

acciones (la única política pública es aquella que se ejecuta (decisiones=acciones) 

y; tercero, el alcance de lo público (legitimidad y autoridad del actor que la 

adelanta). estas características hacen ver a la política pública como una entidad 

diferente a la política, aunque su influencia recíproca está siempre presente. así, 

mientras la política se relaciona con el poder político en general, las políticas 

públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos 

públicos en el marco de las instituciones. 



 

En términos generales este sería el campo que ocupará nuestra atención durante 

el curso. Con todos los antecedentes teóricos, el objetivo del mismo es analizar la 

Política Pública –que corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los 

asuntos públicos-, en el marco institucional de una política democrática, y por 

supuesto, la relación de ésta con el aparato de gestión de lo público y con la política 

–entendida como un concepto relativo al poder político en la sociedad–. 

 

VI. Campo de Orientación Especializante en Gobernanza Metropolitana 

 

Gobernanza Metropolitana I: Aproximaciones Interpretativas para el Estudio 

de la Gobernanza 

 

El estudiante será capaz de articular un discurso teórico conceptual original sobre 

las raíces epistémicas del enfoque de gobernanza pública interpretativo, 

conocimiento con el cual dispondrá de las herramientas necesarias para proponer 

con aproximaciones metodologías al estudio empírico de las nuevas formas de 

acción pública potenciales, emergentes o hechos realidad. 

 

El estudiante conocerá orientaciones metodológicas y epistémicas para dotar de 

rigor científico a sus reflexiones sobre la gobernanza, a través de la literatura de 

influentes pensadores adscritos a la tradición hermenéutica, postfundacional y 

descentrada de las Ciencias Políticas y Sociales. 

 

Gobernanza Pública II: Gobernanza Metropolitana, Participación e Innovación  

 

Participación e Innovación, el seminario se orienta a estudiar las características de 

la Gobernanza en la Metrópolitana de Guadalajara atendiendo la configuración de 

redes económicas, sociales y políticas, en perspectiva con otros casos 

iberoamericanos. 

 

Aceptamos que el concepto gobernanza se ha convertido en un gran contenedor 

por lo que su principal característica es el alto grado de connotación propio de los 



conceptos “paraguas”. Sin embargo, también existen importantes propuestas para 

operativizar la categoría. Es un propósito del seminario propiciar un espacio de 

discusión sobre las propuestas de estudio empírico de la gobernanza, y sus 

cualidades para ser retomadas en el contexto de ciudades latinoamericanas. 

  

Dado el anterior escenario de discusión, se estudiarán teórica y empíricamente las 

nuevas formas de gobernación de la ciudad, entendida ésta independientemente 

de las demarcaciones administrativas, enfocando la atención en las interacciones 

de actores estatales y no estatales, vínculos que se comprenden situados temporal 

y territorialmente.  

 

El seminario da continuidad al debate teórico sobre la gobernanza realizado en el 

seminario Gobernanza Pública I, pero se concentra ahora en las nuevas formas 

de vinculación estado-sociedad en el ámbito local de Guadalajara, en contraste 

con ciudades de América Latina y España. 

 

La Formación de Indicadores de Gobernanza: Aplicaciones en el Orden 

Metropolitano, al final del seminario el estudiante conocerá diversos métodos de 

medición del desarrollo, la democracia y la gobernanza en distintas latitudes, así 

como planteamientos metodológicos y técnicos sobre la construcción de 

indicadores realizadas en el mundo, a partir del cual podrá elaborar sus propias 

propuestas para la medición de fenómenos metropolitanos y elaborar productos 

académicos de reflexión sobre los recursos existentes en México para medir 

hechos metropolitanos. 

 

Se espera que el estudiante realicé sus propias pesquisas de registros 

administrativos y bases de datos para elaborar propuestas de medición que 

permitan la comparación de fenómenos medioambientales, planeación, seguridad 

ciudadana, finanzas públicas e infraestructura a escala metropolitana. 

 

 

 



VII. Campo de Orientación Especializante en   Estado de Derecho,Seguridad y 

Justicia 

 

Estado de Derecho, Seguridad y Justicia 
 

 
Primera materia: Seguridad y Justicia: son dos de los temas que mayor 

preocupación representan para las sociedades, de ahí la necesidad de poner a 

disposición de los estudiantes de doctorado una asignatura que proporcione los 

elementos básicos de los diferentes temas que comprende el campo de la 

seguridad y la justica. 

 

Esta materia comprende contenido de las metodologías, técnicas y modelos de 

análisis que se utilizan, tanto en la academia como el gobierno y en la consultoría, 

para el estudio y entendimiento de los fenómenos criminales y violentos. Con estos 

dos elementos, conocimientos básicos y metodologías y técnicas de investigación 

y análisis se pretende que el estudiante tenga una formación multidiciplinaria de 

los elementos básicos de los fenómenos sociales, políticos y económicos que 

distinguen el campo de la seguridad. 

 

Al final del seminario, el alumno contará con las nociones conceptuales y analíticas 

suficientes sobre la seguridad y la justicia y demostrará su comprensión sobre los 

fenómenos delictivos contemporáneos a través del análisis de las lecturas 

asignadas y la elaboración de textos reflexivos sobre las mismas.   

 

Con base en el aprendizaje del sistema de seguridad y justicia se comprende la 

doctrina de los Derechos Humanos, que a su vez es una base para comprender y 

analizar, la siguiente asignatura de Justicia Constitucional. 

 

Derechos Humanos  

 

En el diseño constitucional se parte de la noción de separar el poder para que éste 

no se concentre en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. La 

reforma constitucional de junio de 2011   le  dio  un  nuevo  alcance y  proyección  



a  los  Derechos  Humanos  y  establece  nuevos  estándares  de protección y 

eficacia. 

 

El alumno comprenderá los fundamentos doctrinales de los Derechos Humanos a 

través de la lectura crítica de la bibliografía revisada, la reflexión y discusión grupal.  

 

Justicia Constitucional, los instrumentos de tutela constitucional se erigen, 

principalmente en la vía jurisdiccional, para la resolución de controversias que 

involucren el respeto y la vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, bien sea en las relaciones entre los órganos del Estado y los 

particulares, o bien las que se suscitan entre aquéllos. 

 

Dentro de esas relaciones surgen controversias de naturaleza constitucional debido 

al ejercicio de las facultades atribuidas al ente público, así como diferencias 

relativas a los contenidos normativos frente a los principios jurídicos irrefutables 

que se hallan más allá de la decisión mayoritaria. 

 

Por otra parte, el Juicio de Amparo es el instrumento de tutela constitucional por 

excelencia, su trámite se encuentra regulado en la Ley de Amparo, reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, publicada el 2 de abril de 2013 en el diario oficial de la federación, y en 

vigor al día siguiente. 

 

La relación-secuencia con otros contenidos de esta materia consiste en la última 

parte de la seriación obligatoria en el estudio de el régimen de seguridad y justicia 

y los derechos humanos, con base en ese aprendizaje se podrá comprender el 

marco institucional diseñado para la defensa del orden constitucional como 

fundamento de la existencia de las instituciones y su interacción con los 

particulares. 

 

Al final del seminario, el estudiante será capaz de incorporar al proceso de 

elaboración de su trabajo de investigación, los argumentos  que denoten el manejo 

de los principios revisados sobre la justicia constitucional, a través de la redacción 



de trabajos de investigación y la realización de ejercicios prácticos y controles de 

lectura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Estos serán dados a conocer a los estudiantes por el profesor en la primera sesión 

del curso. 

 

 


