
 
 

5a Semana Nacional de las Ciencias Sociales 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima 
 

CURSO  “LA PARTICIPACIÓN  POLÍTICA DE LA SOCIEDAD MEXICANA” 
 

3 al 5 de octubre de 2022 
16 - 20 H. 

En línea, plataforma zoom 
Número máximo participantes: 20 

Horas totales: 18   HCA:    12 y HTI: 6 
 

RESUMEN DEL EVENTO  

El estudiante conocerá en tres sesiones sincrónicas vía plataforma zoom,  la 

propuesta de explicación para comprender el estado que guarda la participación política de 

la sociedad mexicana en los primeros veinte años del siglo XXI, hecha por profesoras y 

profesores adscritos a las Facultad deCiencias Políticas y Sociales y a la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Colima. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

El curso es ofertado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

de Colima, está dirigido tanto a publico especializado como a público interesado en conocer 

el sistema político de México con énfasis en la participación de la sociedad en política. El 

curso se divide en 3 sesiones de trabajo sincrónico, con recomendaciones bibliográficas y de 

lecturas para ampliar el conocimiento sobre los temas tratados. Los temas a tratar se 

describen en el apartado “Programa del Evento”. 

Las sesiones se realizarán los días 3, 4 Y 5 de octubre de 2022, a través de la 

plataforma zoom institucional, el enlace se les hará llegar a los inscritos por correo junto con 

su confirmación de incripción. 

Se entregará constancia a quienes se inscriban y cumplan con el 80% de asistencia. 

 



 
PROGRAMA DEL EVENTO 

3 de octubre de 2022 de las 16 a las 20:00 Plataforma zoom 
DÍA 1 LA NUEVA CONFIGURACIÓN 

SOCIOPOLÍTICA 
IMPARTE: DRA. ANGÉLICA YEDIT 
PRADO REBOLLEDO 

 Conocerá los antecedentes y 
proceso de construcción de la 
ciudadanía que acompañan al 
Estado moderno, el respeto a los 
Derechos Humanos. 
 

El papel del Estado en el mundo 
globalizado. 
Los Derechos Humanos en la actualidad 
Interacciones entre Estado y sociedad.  

4 de octubre de 2022 de las 16 a las 20:00 Plataforma zoom 
DÍA 2 LA PARTICIPACIÓN EN EL 

ESCENARIO POLÍTICO MEXICANO 
IMPARTE: DRA. ALEJANDRA CHÁVEZ 
RAMÍREZ 

 Al término de esta sesión el 
asistente sabrá identificar 
circunstancias y factores que se 
presentan en un tiempo y espacio 
determinado, de manera que 
puedan asociarse, relacionarse o 
vincularse a un acontecimiento 
específico dentro del panorama 
político. 

Estudio de coyuntura 
Participación política 
Geografía electoral 

5 de octubre de 2022 de las 16 a las 20:00 Plataforma zoom 
DÍA 3 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DESDE LA 

DIVERSIDAD SOCIAL 
IMPARTE: DR. JOSÉ MANUEL DE LA 
MORA CUEVAS 

 El asistente adquirirá conocimiento 
del proceso de la lucha por los 
derechos de las minorías y la 
incidencia en las políticas de 
inclusión  

Diversidad humana y discriminación 
Derechos de las minorías 
La participación política 
Diálogo político entre grupos de la 
diversidad social y el gobierno 
Ley federal de fomento a las actividades 
realizadas por organizaciones de la 
sociedad civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DE LOS FACILITADORES DEL EVENTO 

ALEJANDRA CHÁVEZ RAMÍREZ.  

a.chavez@ucol.mx 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales; profesora investigadora de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad de Colima; profesora en la Maestría en Ciencias Políticas 

y Adminis- tración Pública. Fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Actualmente se desempeña como Profesora Investiga- dora de Tiempo Completo.  

JOSÉ MANUEL DE LA MORA CUEVAS.  

delamora_cuevas@ucol.mx 

Doctor en Ciencias Sociales Área Historia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad de Colima. Licenciado en Derecho. Profesor de tiempo completo en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de asignatura en las Facultades de Pedagogía, 

Economía y Derecho de la Universidad de Colima.  

Investiga y publica principalmente sobre representaciones en el discurso.  

Actualmente es Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. 

 
ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO 

aprado@ucol.mx 

 
Doctora en derecho, cuenta con maestría en ciencias penales y licenciatura en derecho; 

profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, imparte la 

materia de bases y fundamentos jurídicos de la administración pública en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Las líneas de investigación están 

relacionadas con la democracia, participación política, derechos humanos. 

 
 

 



 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

El evento es gratuito y con un límite de 20 participantes. 

Para mayores informes e inscripciones, favor de contactar  a: 

José Manuel de la Mora Cuevas 

Correo electrónico: delamora_cuevas@ucol.mx 

Tel: 312 3161107 

 

 


