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Simposio sobre Métodos de Investigación: experiencias y saberes 

 

Presentación 

El simposio sobre Métodos de Investigación: experiencias y saberes, tiene como objetivo 

conocer y reflexionar acerca de la metodología de la investigación en el campo de las 

Ciencias Políticas y Sociales. Esta propuesta intenta articular los métodos y técnicas 

utilizados en la investigación a las dimensiones epistemológicas y teóricas en las cuales 

emerge el conocimiento y la comprensión de diversos fenómenos de estudio. 

Este evento constituye un espacio abierto, plural e interdisciplinario en el que se 

retoman distintas visiones, perspectivas y enfoques analíticos críticos y deconstructivos 

realizados por especialistas hacia el estudio de los fenómenos políticos y sociales, y se 

recuperan diversas experiencias y estrategias para la problematización y articulación de 

conocimiento. En suma, la jornada tiene como finalidad coadyuvar en la definición y 

ejecución de proyectos de investigación teórica y aplicada. 

Cabe señalar que este evento se inscribe en el marco del Programa de Licenciatura en 

Sociología y Ciencia Política, así como en el Posgrado en Estudios Sociales, orientación en 

Procesos Políticos, que se imparte en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.  

Este evento intenta constituir un puente de colaboración con docentes e 

investigadores para la producción de conocimiento a partir de la práctica investigativa e 

intenta ampliar los horizontes para la comprensión de la realidad social y política, 

especialmente en México, y la región latinoamericana. 

 

Objetivos  

• Reflexionar acerca de la metodología de la investigación en el campo de las Ciencias 

Políticas y Sociales con la finalidad de fortalecer los procesos de investigación. 

• Generar una cultura en los procesos de investigación como práctica científica que 

fomente la articulación crítica de proyectos de investigación. 

• Conocer la experiencia de docentes e investigadores en la producción de conocimiento y 

técnicas de investigación desde una perspectiva abierta, plural e interdisciplinaria, así 

como su contribución pública y científica. 



Perfil de los participantes 

El Simposio está dirigido a estudiantes del Posgrado en Estudios Sociales con orientación en 

Ciencia Política, Sociología y Psicología Social, así como estudiantes de las licenciaturas en 

Ciencia Política, Sociología y Psicología Social, entre otros estudiantes y profesionales 

interesados en la construcción de objetos de estudio y definición de proyectos de 

investigación teórica y aplicada en el ámbito de las Ciencias Sociales.  

 

Organización y desarrollo 

La jornada de trabajo se organiza en conferencias en las que los ponentes podrán exponer un 

tema específico derivado de su experiencia como docentes e investigadores. Se tienen 

programadas siete sesiones de trabajo que se desarrollarán en fechas específicas durante los 

meses de agosto, septiembre y octubre de 2021.  

Se espera que cada ponente comparta su experiencia y saberes en la problematización, 

construcción de enfoques y técnicas de investigación utilizadas en sus procesos de 

investigación. Se podrá hacer una presentación de hasta 40 minutos y, posteriormente, habrá 

un espacio para preguntas y comentarios de intercambio hasta completar 1 hora 45 minutos. 

Hora 

 

Tiempo Actividad Participante 

11:45 15 minutos 

antes de 

iniciar 

Conexión de todas y todos los 

participantes 

Todos los 

participantes 

12:00-12:10 

 

10 minutos Bienvenida a la Jornada y 

presentación de los participantes 

Coordinador 

 

12:10-12:50 40 minutos Presentación Ponente 

 

12:50-13:00 10 minutos Preguntas al ponente 

 

Participantes 

13:00-13:30 20 Intercambio de comentarios Ponente 

 

13:30-13:45 10 Cierre del conversatorio  Coordinador 

 

Plataforma de trabajo y datos de acceso 

Las conferencias se llevarán a cabo a través de la plataforma ZOOM, en la cual los ponentes 

y participantes interesados podrán ingresar con los datos de acceso que se proporcionarán. 

La Jornada de las conferencias será transmitida en vivo a   través de la cuenta de Facebook 

de UAM-Iztapalapa y se difundirá en las redes sociales y académicas interesadas. 



El acceso a la plataforma Zoom será a través del vínculo: Unirse a la reunión Zoom 

https://uammx.zoom.us/j/88208463966?pwd=OVZpRkxGNFE0RUxINWFqTmUwbEFwU

T09 (ID de reunión: 882 0846 3966; Código de acceso: 887290). Se sugiere ingresar 10 

minutos antes y permanecer silenciado en su micrófono hasta iniciar el evento.  

 

Programa del Simposio (12:00-14:00 horas) 

Martes 3 de agosto, 2021 

Inauguración 

Javier Rodríguez Lagunas y Coordinadores Académicos 

 

3 de agosto, 2021. La reconfiguración del sujeto en las Ciencias Sociales. Carlos Gallegos 

Elías (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM). 

 

10 de agosto, 2021. Intervención social para analizar la realidad política actual. Olga 

Lucía Fernández Arbeláez (Universidad Católica de Manizales-Colombia). 

 

31 de agosto, 2021. Análisis cuantitativo hacia el bienestar y la desigualdad en América 

Latina. Freddy Hernández Bazán (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador). 

 

7 de septiembre, 2021. El discurso ideológico en las redes socio digitales: la 

configuración de una subcultura del “insulto” y la “delación” en el contexto de los 

procesos electorales en México, 2021. Ignacio Camargo González (Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez). 

 

21 de septiembre, 2021. Análisis prospectivo de la política hacia el campo en el Gobierno 

de Vicente Fox Quezada. Alberto Valdés Cobos (Universidad Intercultural del Estado de 

Puebla). 

 

5 de octubre, 2021. Perspectiva metodológica hacia el análisis de la política hacia los 

recursos naturales, reestructuración y protesta socioambiental en el Estado de 

Campeche. Moisés Frutos Cortés (UNACAR, Campeche). 

https://uammx.zoom.us/j/88208463966?pwd=OVZpRkxGNFE0RUxINWFqTmUwbEFwUT09
https://uammx.zoom.us/j/88208463966?pwd=OVZpRkxGNFE0RUxINWFqTmUwbEFwUT09


 

Coordinadores Académicos 

Miguel Rodrigo González Ibarra 

Alberto Escamilla Cadena 

 

Sinopsis de los conferencistas 

Carlos Gallegos Elías 

Politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con estudios de posgrado en la 

École de Haute Études en Sciences Sociales, París, Francia. Actualmente es Profesor-

Investigador de Tiempo Completo en la FCPyS-UNAM en el Centro de Estudios Teóricos y 

Multidisciplinarios en Ciencias Sociales. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran: 

Lecturas de Metodología de las Ciencias Sociales; ¿Cómo investigamos?; ¿Cómo enseñamos 

a investigar?; El análisis coyuntural de lo político: cómo pensarlo; entre otras publicaciones 

derivadas de la Red ELMeCS sobre de Metodología de las Ciencias Sociales, Nodo México. 

Olga Lucia Fernández Arbeláez 

Realizó el doctorado en Educación por la Universidad de Salamanca en España. Tiene una 

especialidad en Docencia Universitaria en la Universidad Católica de Manizales y efectuó la 

especialidad en Psicoterapia Breve y de Emergencia con la Fundación Gilberto Brenson 

Lazán. Es Psicóloga por la Universidad de Manizales. Ha realizado proyectos de 

investigación, impartido cursos y talleres sobre ciudadanía, cartografía social y conferencias 

magistrales en diferentes congresos y universidades del mundo. Actualmente es profesora 

investigadora en la Universidad Católica de Manizales y sus intereses de investigación se 

centran en el desarrollo humano, la democracia, educación y derechos humanos., entre otros 

temas.  

Freddy Hernández Bazán 

Realizó la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Maestro 

en Gobierno y Asuntos Públicos por la FLACSO México y Doctor en Políticas Públicas por 

la FLACSO Ecuador. Entre sus publicaciones e investigación se encuentran: De la igualdad 

natural a la igualdad de oportunidades. Revisitando la teoría igualitarista frente al bienestar 

y la desigualdad en América Latina; Agenda Política hacia el bienestar en el Gobierno de la 

Cuarta Transformación en México, entre otros trabajos sobre análisis de políticas públicas 

sectoriales. Actualmente, es consultor.  

 

  



Ignacio Camargo González 

Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. El Doctor Camargo realizó estudios de Ciencia 

Política, Administración Pública, Sociología Política y Estudios Regionales; ha participado 

en diversas investigaciones sobre: instituciones democráticas, actores de la política, 

comportamiento electoral, tecnologías de la información y comunicación y, más 

recientemente, una evaluación del sistema de establecimientos penitenciarios en el estado de 

Chihuahua. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Análisis descriptivo del 

comportamiento electoral para la elección local del estado de Chihuahua en el 2010; 

Herramientas de transparencia en las contrataciones públicas; Transparencia y rendición de 

cuentas desde la participación ciudadana durante el proceso electoral federal de 2015 y el de 

2018 en México; Espacio público y violencia, entre otras. 

Alberto Valdés Cobos 

Es licenciado en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo, Maestro en 

Sociología Rural y Doctor en Ciencias Agrarias también por la Universidad Autónoma 

Chapingo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Sus líneas de 

investigación son: Desarrollo Rural Sustentable y Sociología Ambiental. Se ha desempeñado 

en las áreas de Ciencias Sociales, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Estudios Rurales y 

Metodología de la Investigación. Ha sido autor y coordinador de libros; autor y coautor de 

artículos y autor de capítulos de libro. 

Moisés Frutos Cortés 

Es profesor-investigador en la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche. Las líneas de 

investigación que trabaja son procesos sociales, económicos, políticos y ambientales en el 

sureste de México, Ecología política, violencia y exclusión social. Entre algunas de las 

publicaciones y coordinaciones de libros se encuentran: Educación y sociedad en el sureste 

de México: retos, limitaciones y perspectivas; Violencia social y suicidio en el sureste de 

México: memoria de un encuentro regional; Marginación, violencia y salud: aspectos 

objetivos y subjetivos; Transformaciones sociales, económicas y ambientales en el Sureste 

de México: un análisis de la problemática regional del estado de Campeche, “Repercusiones 

socio-ambientales en nuevas áreas de exploración petroleras en Campeche, México; 

marginación y violencia en el sureste mexicano; Entre la modernización y la desintegración 

social, entre otras.  

Miguel Rodrigo González Ibarra  

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Maestro en Ciencia Política y Licenciado en 

Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Especializado en actores sociales, instituciones 

políticas y metodología de la investigación cualitativa. Fungió como responsable coordinador 

en el Proyecto de Investigación Interdisciplinario sobre Sistemas Productivos Locales, 

Capital Social y Desarrollo Territorial en México en la Coordinación de Humanidades de la 



UNAM en 2009-2010. Ha publicado Estado, agenda política y participación ciudadana: casos 

y perspectivas en México; Políticas públicas, desarrollo local y participación ciudadana en la 

Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, 2012-2013; entre otros. Actualmente, 

es Profesor-Investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa. 

Alberto Escamilla Cadena 

Profesor-Investigador Titular de Tiempo Completo, UAM Iztapalapa, División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología, Área de Procesos Políticos. Participa 

en la Línea de Conocimiento de Procesos Políticos con especialidad de la Línea de 

investigación Democracia e instituciones políticas. Doctor en Estudios Sociales, Línea 

Procesos Políticos, por la Universidad Autónoma Metropolitana. 2000. Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran: El 

presidencialismo mexicano ¿qué ha cambiado?; El presidencialismo mexicano durante los 

gobiernos de la alternancia, México: UAM/Miguel Ángel Porrúa; Elecciones 2012. 

Evaluación e implicaciones políticas, México: UAM I; entre otras. Actualmente es 

Coordinador de la Línea de Procesos Políticos en este programa. 

Javier Rodríguez Lagunas 

 Doctor en Sociología por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor e Investigador de Tiempo Completo adscrito al 

Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM 

Iztapalapa. Especialista en temas de Educación Superior y el trabajo profesional, entre los 

últimos libros publicados se encuentran: "Formación profesional y situación laboral de los 

egresados de la UAM-I"; "El egresado de la UAM-I su logro laboral y percepción de la 

universidad" (en coautoría con el Dr. Juan Manuel Hernández Vázquez); "La Deserción 

escolar en UAM-I problemas por resolver para avanzar"; "La integración universitaria. Los 

estudiantes ante la universidad actual"; "Los estudiantes mexicanos ante las reformas 

universitarias. Un estudio comparado"; "Los académicos mexicanos ante las reformas 

universitarias. Las experiencias de cuatro universidades”. Actualmente es Jefe del 

Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM 

Iztapalapa, del período 2018 al 2022. 

 

Departamento de Sociología 

Área de Estado y Movimientos Sociales 

Edificio H, Oficina 128.   

San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa, 09340, México. 


