
 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES CON ORIENTACIÓN EN DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
 

 

El programa de Maestría forma parte de los Programas Nacionales de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del CONACYT con nivel “En Desarrollo” 
 

 

CONVOCATORIA 2018 

 
Dirigido a: 

Profesionistas con grado de licenciatura interesados en la investigación científica de los problemas de 
la sociedad contemporánea, en la búsqueda de propuestas innovadoras orientadas al desarrollo 

sustentable en lo económico, social, político, ambiental y cultural. 

 
Objetivo: 
Formar científicos sociales de alto nivel con una visión multidisciplinaria que les permita analizar los 
problemas sociales en el marco del Desarrollo Sustentable. 

 

I. Líneas Generales y de Aplicación del Conocimiento. 
 

1. Desarrollo, Equidad y Medio Ambiente: 

 

Analiza, en el marco de las teorías del desarrollo económico, social y ambiental, la sustentabilidad y 

las problemáticas de las dinámicas socioeconómicas y ambientales de la población que polarizan el 

desarrollo y las distintas formas de inequidades en las sociedades, trayendo como consecuencias una 

distribución desigual del ingreso, poco acceso a oportunidades sociales y económicas, degradación 

ambiental y falta de acceso a un progreso equitativo.  

 

Sub líneas de Investigación:  

1. Desarrollo social, económico, ambiental y sustentabilidad 

2. Políticas Públicas, calidad de vida y desarrollo humano sustentable 

3. Desarrollo sustentable y salud 

4. Sustentabilidad, igualdad y género 

 

 

2. Interacción Social y Cultura:  

 

Análisis de los procesos, dinámicas y relaciones sociales y culturales de los distintos grupos de la 

sociedad, en un contexto de discriminación, desigualdad, marginación, empobrecimiento y violación 

de derechos, para identificar los elementos sustanciales que coadyuvan a la sustentabilidad social, a 

través del estudio integral y la construcción de escenarios de igualdad e inclusión.  

 

Sub líneas de Investigación: 

1. Perspectivas y dinámicas de equidad e igualdad de género 

2. Desigualdades sociales, marginación y políticas públicas  

3. Exclusión social, derechos humanos y trata de personas 

4. Multiculturalismo, etnicidad y ambiente 



3. Estructura y Dinámicas Políticas 

Análisis de las formas de organización y distribución del poder en las sociedades contemporáneas, 

desde los intercambios en una pareja o dúo hasta los transnacionales; estudio de las estructuras y las 

dinámicas de ejercicio del poder que favorecen o impiden el desarrollo sustentable y los sistemas 

políticos correspondientes, que los seres humanos estén en condiciones de asumir la realización de su 

destino individual o colectivo. 

 

Sub línea de Investigación: 

1. Imaginario y procesos políticos para la sustentabilidad 

2. Empoderamiento de la mujer 

3. Movimientos sociales y sustentabilidad 

4. Modelos de democracia y uso de la tecnología de formación y comunicación  

 

4. Estudios Demográficos, Urbanos y Regionales 

Examina las diversas dinámicas demográficas en el contexto nacional y regional, desde el desarrollo 

sustentable, con análisis prospectivos de los principales problemas del progreso social y ambiental. 

 

Sub líneas de Investigación:  

1. Pobreza, empleo y desigualdad social 

2. Desarrollo urbano, ambiente y movilidad  

3. Frontera, migración y género 

4. Estudios prospectivos y sustentabilidad 
 

II. Características del programa. 
 

 Duración 4 semestres. 

 6 Unidades de aprendizaje. 

 1 Unidad de aprendizaje optativa. 

 3 Unidades de aprendizaje de tesis. 

 2 Unidades de aprendizaje de seminarios internacionales (asistencia obligatoria). 

 1 Coloquio por semestre. 

 Elaboración y defensa de la tesis. 

 
III. Núcleo Académico, líneas y proyectos de investigación. 

 

 Dra. María Luisa Martínez Sánchez. 

Líneas de Investigación Proyectos de Investigación 

1. Perspectivas y dinámicas de 

igualdad de género. 

2. Exclusión social, derechos 

humanos y trata de personas. 

1) El capital social en la empleabilidad 

de las mujeres migrantes.  

2) El capital social en la migración 

forzada en el Noreste de México. 

 
 Dr. Arun Kumar Acharya (SNI: Nivel III). 

Líneas de Investigación Proyectos de Investigación 

1.  Migración y trata de personas. 1) Mujeres invisibles y victimización 

sexual: discriminación y 

estigmatización con las mujeres 

víctimas de trata en México. 

2) Migración e inserción laboral en el 

sector de la construcción en México: 

el caso de los y las migrantes 

indígenas en la zona metropolitana de 

Monterrey. 



 

   Dr. José Juan Cervantes Niño (SNI: Nivel II). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Transformaciones políticas y 

relaciones laborales. 

2. Desarrollo económico y empleo. 

3. Procesos políticos y empleo formal e 

informal. 

4. Género, empleo y dinámicas socio-

políticas. 

5. Evolución institucional, empleos y 

prospectivas políticas. 

1) Ingreso y desigualdad laboral en 

las entidades en México 1995-2017: 

Una revisión comparativa. 

2) Desaceleración de la participación 

laboral femenina en México 1995-

2017: Causalidades y efectos en el 

mercado laboral formal e informal. 

3) Contradicciones de las dinámicas 

del mercado de trabajo en México: 

revisión comparada economía formal 

e informal. 

4) Nacionalismo y globalización: el 

empleo como lucha política y 

reivindicativa en México y América 

Latina. 

5) Implicaciones políticas y 

económicas de las relaciones laborales 

en México: Una revisión desde el 

posmarxismo. 

6) Precariedad laboral y conciencias 

social alienada en México 2018: 

Implicaciones políticas y económicas. 
 

 
 

 Dr. José María Infante Bonfiglio (SNI: Nivel I). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Discurso político. 

2. Comportamiento sustentable. 

3. Calidad de la democracia y 

sustentabilidad. 
 

1) Discurso político femenino. 

2) Sustentabilidad y ámbito familiar. 

3) Tipos de democracia y sustentabilidad. 

4) Procesos electorales en México. 

 

 Dra. María Estela Ortega Rubí (SNI: Nivel I). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Representaciones sociales de la 

participación ciudadana y política.  

2. Identidad social y formación 

ciudadana.  

3. Memoria social y pensamiento 

histórico.  

4. Representaciones sociales de 

conceptos sociales. 
 

 

1) Représentations et perceptions de 

la violence, des jeunes universitaires. 

Dans le cadre d’une comparaison 

franco-mexicaine.  

2) Representaciones sociales de la 

participación ciudadana. Un análisis 

desde la influencia del pensamiento 

histórico en la formación de ciudadanía.  

3) Representaciones sociales de la 

participación ciudadana y política.  

 

 

 

 

 



 Dr. Esteban Picazzo Palencia (SNI: Nivel I).  

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1) Desarrollo Social, Economía y   

Salud.  

2) Desarrollo humano sustentable, 

pobreza e igualdad de género. 

3) Políticas públicas en calidad de 

vida y salud. 

4) Desarrollo Regional Sustentable y 

Salud 

1) El Impacto económico y social de las 

enfermedades no transmisibles y su 

relación con el desarrollo sustentable en 

México. 

2) Construcción de indicadores e índices 

para medir la equidad en salud y el 

Desarrollo Sustentable en México. 

3) Análisis espacial de las oportunidades o 

rezagos sociales y económicos para un 

desarrollo sustentable en México. 

4) Determinantes Sociales,   desarrollo 

humano Sustentable e igualdad de género 

en México 

 

 Dra. Beatriz Servín Herrera (SNI: Nivel I). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Políticas públicas, educación y 

género. 

2. Salud y políticas públicas. 

3. Estudios sobre pobreza, salud y 

trabajo de las mujeres. 

 

1) Educación, salud y género: narrativas y 

discursos de los jóvenes en Nuevo León 

2)  Mujeres: violencia, salud y trabajo. 
Análisis desde la perspectiva de género 

 

 Dr. José Raúl Luyando Cuevas (SNI: Nivel I). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Desarrollo económico sostenible.  1)  Desarrollo Sostenible 

    -Consumo Sostenible 

2) Desarrollo Sostenible Regional 

    - Consumo Sostenible 

    - Producción Sostenible 

3) Desigualdad y pobreza. 

4) Desarrollo Sostenible y turismo. 

5) Desarrollo Sostenible y transporte. 

 

 Dra. María de Jesús Ávila Sánchez (SNI: Nivel I). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1) Migración interna e internacional. 

2) Jóvenes y Población indígena. 

3) Desigualdad y calidad de vida. 

  

1) Migración en tránsito en México. 

2) Migración, transiciones juveniles a la 

vida adulta y desarrollo sustentable. 

3) Movilidad interna de la población 

indígena. 

4) Calidad de vida de la población LGTBI. 

5) Capital social, participación ciudadana en 

las organizaciones vecinales orientadas a la 

seguridad pública.  

6) Grupos de apoyo para combatir la 

obesidad en mujeres.  

 

 

 



 Dr. Jorge Francisco Aguirre Sala (SNI: Nivel I). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. El modelo de Democracia 

Participativa potenciado por las 

Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

1) El Debate sobre la sustentabilidad de la 

democracia deliberativa. 

2) La aplicación de la tecnopolítica en los 

partidos de caracterización líquida.  
3) La responsiveness como una práctica 
exitosa en política pública. 

 

 Dr. José Fabián Ruiz Valerio (SNI: Nivel I) 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Estructuras y dinámicas políticas: 

Instituciones políticas comparadas. 

1) Los retos de la democratización en 

México 

2) La participación ciudadana en la 

ampliación de los derechos civiles 

3) Los órganos autónomos en la 

constitución mexicana 

4) La evolución de los órganos 

constitucionales autónomos en México 

 

 Dr. José Manuel Rangel Esquivel (SNI: Nivel I). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Salud, pobreza y políticas públicas. 

2. Pobreza, salud y familia. 

 

1) Capital social e intervención con 

familias de localidades en rezago social 

de Nuevo León. 

2) Educación, salud y género: narrativas y 

discursos de los jóvenes de Nuevo León 

(Co-responsable). 

3) Actores sociales adscritos a programas 

de política pública en Nuevo León: un 

estudio desde la perspectiva Curso de 

Vida. 

 

 

 Dr. José Alfredo Jáuregui Díaz (SNI: Nivel I) 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

     1. Dinámica demográfica de la   

población. 

     2. Migración interna e internacional. 

     3. Desigualdad y calidad de vida. 

     4. Población indígena. 

  

  

  

  

1) Evolución de la Migración Interna en 

Nuevo León 1960-2015.  

2) Medición continúa de la Calidad de Vida 

en el Estado de Nuevo León.  

3) Impacto de la Crisis Económica Reciente 

en la Migración de Retorno de Mexicanos 

desde Estados Unidos.  

4) Inflexión del Ciclo Económico y 

Transformaciones de las Migraciones en 

España. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Dr. Marco Antonio Aranda Andrade (SNI: Nivel I). 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Movimientos sociales, acción colectiva 

contenciosa y concepciones y prácticas 

sostenibles. 

2. Infrapolítica y resistencias cotidianas. 

3. Conflictos socioambientales. 

4. Ideología y utopía en actores colectivos. 

1) Resistencias cotidianas y política en los 

márgenes de la Zona Metropolitana de 

Monterrey. 

2) Infrapolítica en la acción colectiva 

contenciosa en México.  

3)  El movimiento indígena frente a las 

elecciones de 2018 en México.  

4) Sensibilidad anarquista y estatalidad en 

los márgenes de la Zona Metropolitana 

de Monterrey. 

 

 

 Dra. Elizabeth Gálvez Santillán (SNI: Candidata).  

  

Líneas de investigación Proyectos de Investigación 

1. Precarización laboral y trabajo 

decente 

2. El sector servicios en México 

3. Equidad, desarrollo humano y 

sustentable.  

4. Neoliberalismo, desarrollo social y 

sector salud 

1) Análisis de la calidad del empleo en 

México, desde la visión del Trabajo 

Decente 

2) El sector servicios en México a través del 

tiempo 

3) La relación entre la inversión de las 

empresas y el bienestar de la población  

4) Problemáticas sociales y de salud en 

México 
 
 

 Dra. Rebeca Moreno Zúñiga. 

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1. Sociología urbana. 

2. Migración indígena urbana. 

1) Monterrey, ciudad del conocimiento 

2) Gentrificación del centro 

metropolitano de Monterrey 

3) Los indígenas migrantes en la 

prensa local: 2007-2017 
 

 Dr. Rodrigo Tovar Cabañas (SNI: Candidato)           

Líneas de Investigación: Proyectos de Investigación: 

1.  Impactos y Adaptación al 

Cambio     climático. 

2.   Vulnerabilidad Social de las Zonas 

Costeras. 

3.   Geografía ambiental. 

  

1) Vulnerabilidad Social de las Zonas 

Costeras.  

2) Gerontología ambiental, análisis del 

envejecer en costa y en montaña en 

contextos de cambio climático.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Investigadores invitados. 

 

UANL 

 

 Dra. Libertad Leal Lozano 

Facultad de Ciencias Biológicas 

 

 Dra. Lidia Rodríguez Alfano 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

 Dra. Brenda Bustos García 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

 Dr. Eduardo Javier Treviño Garza 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 Dr. Pedro César Cantú Martínez 

Facultad de Ciencias Biológicas 

 

NACIONALES 

 

 Dra. Lilia Susana Padilla y Sotelo 

Instituto de Geografía, UNAM. 

 

 Dra. Elia Marúm Espinosa 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, U de G. 

 

 Dr. Ismael Aguilar Benítez 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C 

 

 Dr. Luis Eduardo Velázquez Contreras 

Universidad de Sonora 

 

 Dr. Noé Aguilar Rivera 

Universidad Veracruzana 

 

 Dr. José de Jesús Salazar 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

 Dr. José Aurelio Granados Alcántar 

Universidad Autónoma de Hidalgo 

 

 Dr. Jesús Madera Pacheco 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

INTERNACIONALES 

 

 Dr. Vijayan K. Pillai 

University of Texas at Arlington, USA. 

 

 Dr. Gabriel Porcile 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

 



 

 Dra. Annamaría Lammel 

Universidad de París 8, Francia. 

 

 Dr. Diego Bernardini 

Universidad Maimónides, Argentina. 

 

 Dr. Deepak Kumar Behera 

Sambalpur University, India. 

 

 Dr. Massimo Ragnedda 

Universidad: Northumbria University, Newcastle, UK. 

 

 Dr. Saroj Kumar Rath 

University of Delhi, Indía 

 

V. Requisitos generales de admisión. 

 

Entregar los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud de admisión (formato IINSO). 

2. Carta de exposición de motivos (formato IINSO).  

3. Dos cartas de recomendación académicas (formato IINSO). 

Descargar formatos en: http://www.iinso.uanl.mx/oferta-educativa/convocatoria/ 

4. Carta compromiso de dedicación exclusiva (formato libre). 

5. Título de licenciatura en alguna de las disciplinas de las Ciencias Sociales: Sociología, Psicología 

Social, Antropología Social, Economía, Ciencias Políticas, Trabajo Social, Derecho, Filosofía e 

Historia y otras áreas afines al desarrollo sustentable. 

6. Fotocopias de*: 

 Certificado de estudios (con lista de asignaturas, calificaciones y promedio oficial mínimo 

de 80), o en su caso documento oficial que certifique el grado de avance de los estudios 

de licenciatura y asegure su terminación antes de agosto de 2018. 

 Certificado de estudios medios superior (preparatoria). 

 Acta de nacimiento. 

 4 fotografías tamaño infantil. 

 Currículum vitae.  

7. Protocolo (10 cuartillas) en el marco de una de las líneas de investigación del programa y de 

sus investigadores, el proyecto debe integrar los siguientes apartados: título; ubicación en alguna 

de las 4 líneas de investigación y sublíneas; resumen; planteamiento del problema (antecedentes, 

justificación, preguntas de investigación); objetivos; hipótesis o supuestos; marco teórico; 

metodología y referencias. 

8. Aprobar el concurso de ingreso al posgrado aplicado por la UANL (Examen de conocimientos 

EXANI-III CENEVAL y Examen de competencia en inglés, EXCI). 

9. De cumplir lo anterior, deberá presentarse a una Entrevista de evaluación con el Comité Académico 

del programa. 

 
* Los estudiantes no egresados de la UANL deberán entregar documentación original. Los estudiantes 

extranjeros deberán presentar, además: 

 Documentos migratorios exigidos por las autoridades mexicanas. (Forma FM3). 

 Documento  emitido  por  una  institución  reconocida  que  certifique  su  habilidad  del  idioma 

español. 

 Traducción legalizada de sus títulos y certificados anteriores. 

 Y cualquier otra que exijan las autoridades de la UANL. 

 

http://www.iinso.uanl.mx/oferta-educativa/convocatoria/


VI. Proceso de evaluación 

 
El Comité Académico del Posgrado del IINSO, la Secretaría Académica y la Coordinación del programa 
de Maestría supervisan el proceso de selección e inscripción. El Comité Académico selecciona a los 
estudiantes que ingresan al programa doctoral. Los procedimientos y criterios de admisión son rigurosos, 
claros, públicos, accesibles y contemplan las siguientes fases: 

 
1) Recepción de solicitudes y expedientes de los aspirantes. 

2) Revisión preliminar de los expedientes en la Secretaría Académica por la Coordinación del programa 

de Maestría. 

3) Revisión de protocolos por pares académicos. 

4) Registro al concurso de ingreso al posgrado. 

5) Entrevista de evaluación con el Comité evaluador. 

6) Concurso de ingreso al posgrado (exámenes de conocimientos e inglés). 

7) Publicación de resultados de ingreso al posgrado. 

8) Notificación de aceptación al programa de Maestría. 

9) Inscripción definitiva en el Departamento Escolar de la UANL. 

 

La Coordinación del programa comunicará a los aspirantes los resultados de cada una de las etapas 

mencionadas y extenderá la carta de aceptación o de rechazo, según sea el caso. Los resultados son 

inapelables, los candidatos no aceptados deben recoger sus documentos en los primeros quince días 

hábiles siguientes a la fecha de la publicación de los resultados. La Coordinación no se hace responsable 

de la documentación no recogida después de este plazo. 

 

VII. Pagos (pesos México). 

 

 

Aspirantes: 
1. Exámenes de admisión (Concurso de ingreso al posgrado: EXANI III y EXCI): 

Costo: 1,565.00 M. N. 
 
 
 

Estudiantes de nuevo ingreso: 
1. Cuotas de Rectoría UANL semestrales.  

Nacionales: 4,520.00 
Extranjeros: 18,185.00 

2. Cuotas IINSO semestrales 

Cuota interna: 5,500.00 

Unidad de aprendizaje: 6,000.00 cada una. 
 

 
 

Proceso CONACYT: 
1. A los estudiantes admitidos (que cumplan los requisitos del CONACYT) se les postulará para 

obtener beca de manutención (dedicación de tiempo completo y exclusivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



VIII. Calendario. 

 

Actividades Fechas importantes 

Apertura Convocatoria  10 de noviembre de 2017 

Cierre de Convocatoria. 20 de abril de 2018 

Registro al Concurso de Ingreso al Posgrado. 1 al 11 de mayo de 2018 

Pago de Exámenes del Concurso de Ingreso al Posgrado. 15 y 16 de mayo de 2018 

Llenado de encuesta CENEVAL. 18 de mayo de 2018 

Entrevistas de evaluación para los aspirantes. 16, 17 y 18 mayo 2018 

Concurso de Ingreso al Posgrado (aplicación de exámenes). 25 y 26 de mayo de 2018 

Publicación de resultados del proceso de admisión. 22 de junio de 2018 

Inscripción definitiva al Departamento Escolar UANL. 23, 24 y 25 de julio de 2018 

Inicio de semestre. 6 de agosto de 2018 
 

Recepción de documentos e informes: 
Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable 
Instituto de Investigaciones Sociales 

Ave. Lázaro Cárdenas Oriente y Paseo de la Reforma S/N 

Campus Mederos UANL 

64930 Monterrey, N. L. México. 

Teléfono 52 (81) 8329- 4237 

Fax: 52(81) 1340-4770 

 
 Dr. José Juan Cervantes Niño, Secretario Académico. 

 Dr. José Manuel Rangel Esquivel, Coordinador del programa de Maestría y del Departamento 

de Escolar 

 Sandra Ovalle de la Rosa. Asistente de la Secretaría Académica y de las Coordinaciones  

Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
Correo electrónico: iinso@uanl.mx; jose.rangele@uanl.mx; josemre@gmail.com 

mailto:iinso@uanl.mx
mailto:jose.rangele@uanl.mx

