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Esta guía del estudiante es un extracto del plan de estudios de la Maestría en 
ciencias sociales y humanísticas.

Dicho plan es el resultado de la actualización realizada entre 2013 y 2014 por 
el comité académico de posgrado, integrado por Jesús Morales Bermúdez, Axel 
Köhler, María Luisa de la Garza Chávez, María Teresa Ramos Maza, Víctor Manuel 
Esponda Jimeno, Jesús Solís Cruz, Mónica Aguilar Mendizábal y Alain Basail Rodrí-
guez, quienes representan a los distintos cuerpos y departamentos académicos. 
También aportaron sugerencias estudiantes y miembros de la planta académica, 
como Astrid Pinto Durán, Martín de la Cruz López Moya y Julio Cuevas Romo, 
quienes con Axel Köhler propusieron la reestructuración del eje metodológico. 
El resultado fue presentado al pleno de los investigadores adscritos al Centro de 
Estudios Superiores de México y Centroamérica y aprobado para su operación. 
Asimismo, esta actualización fue aprobada por la comisión de planes, programas 
y métodos de enseñanza de la UNICACH.

El programa de Maestría en ciencias sociales y humanísticas del Centro de 
Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), busca contribuir a la formación de alto nivel 
y al desarrollo intelectual de investigadores nacionales y extranjeros para que sean 
capaces de responder a los desafíos de las sociedades actuales. Asimismo, propicia 
el conocimiento de los procesos políticos, sociales y culturales en América Latina, 
con particular énfasis en el sur de México y Centroamérica, a partir del estudio de 
los más significativos problemas teórico-metodológicos de las ciencias sociales y 
las humanidades, y estimula la elaboración de investigaciones informadas, sólidas 
y originales. 

La propuesta académica del programa de Maestría en ciencias sociales y hu-
manísticas se asienta en tres pilares básicos, a saber: 1) la visión holística de los 
fenómenos o procesos a estudiar, 2) una concepción humanística centrada en la 

I. Presentación
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persona y su grupo social, su naturaleza, sus expresiones simbólicas y sus problemas 
psicológicos, sociológicos, antropológicos e históricos, y 3) una perspectiva multi-
disciplinaria. El programa se define transversalmente por las perspectivas histórica, 
cultural, política y de género, y tiene como su vocación seminal promover y desa-
rrollar los estudios sobre las fronteras sociales, políticas, disciplinares y culturales, 
por lo que se inscribe en una renovadora línea de estudios fronterizos.

El interés en el tema fronterizo obedece, por una parte, al antecedente del 
programa de Maestría en ciencias sociales con opción en estudios fronterizos, en 
el que se asumió el concepto de frontera en un contexto donde ciertas visiones 
interesadas consideran que el proceso de globalización diluye las fronteras y conecta 
a grupos humanos y territorios antes separados por barreras físicas o políticas. Sin 
embargo, las evidencias empíricas demuestran lo contrario: hoy asistimos a un 
resurgimiento de nuevas identidades, de fundamentalismos, de regiones que se 
protegen frente a otras; incluso el “libre comercio” está sustentado en una serie 
de códigos que restringen la circulación de bienes y servicios y que contribuyen 
al deterioro de recursos naturales y medios de vida, así como de grupos humanos 
cuya movilidad transfronteriza y las condiciones en que ésta se realiza se intentan 
ordenar y restringir más que en el pasado. Estos acelerados procesos de cambio se 
han expresado en la desterritorialización de las lógicas productivas, en las identida-
des colectivas y en la urgencia de políticas globales. Asimismo, el tema fronterizo 
es parte de la identidad de este programa de posgrado porque se imparte en una 
universidad pública que está en el centro del espacio de la frontera sur de México, 
que es, a su vez, la frontera norte de Centroamérica. 

El plan de estudios tiene una duración de dos años, divididos en cuatro semes-
tres, y combina formas escolarizadas y tutorales de enseñanza-aprendizaje en las 
que el estudiante tiene una posición activa y corresponsable en su formación. El 
programa tiene una currícula con una oferta amplia de seminarios especializados, 
impartidos tanto por los investigadores del CESMECA como por destacados docentes 
de otras instituciones nacionales y extranjeras.

El programa cuenta con una planta de profesores-investigadores de tiempo 
completo de reconocido prestigio, la mayoría de los cuales son miembros del Sis-
tema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 
prácticamente la totalidad tiene el perfil preferente de la Secretaría de Educación 
Pública.

Asimismo, se dispone de una infraestructura adecuada para la actividad docen-
te, con unas instalaciones inauguradas en marzo del 2012 que cuentan con siete 
edificios en los que se concentran seis aulas para clases y un salón de tutorías y 
videoconferencias. Cada una de éstas dispone de equipos de proyección y cómputo 
de última generación. Se cuenta también con un laboratorio de cómputo, sala de 
reuniones, y el Centro de Información y Documentación “Andrés Fábregas Puig”, 
una biblioteca de referencia regional. En 2014 se concluirá la segunda etapa de 
construcción de las nuevas instalaciones, la cual incluye los edificios destinados 
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para las áreas administrativas, así como un auditorio con capacidad para más de 
cien personas.

II. Antecedentes y fundamentos

El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica es una dependencia 
de investigación y docencia de la UNICACH. Desde que fue creado, en 1995, recibió 
el encargo de generar conocimientos acerca de la realidad social y la cultura de 
los pueblos del sur de México y Centroamérica; también, el de favorecer la educa-
ción superior, particularmente en los niveles de posgrado, y la difusión científica 
y cultural. Desde entonces se constituyó en un espacio de formación, reflexión e 
interacción con los intelectuales y académicos de la región, en el que se realizan 
proyectos de investigación en una amplia gama de temas en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades, orientados a la búsqueda de explicaciones sobre los 
fenómenos culturales, económicos, políticos, históricos y sociales. 

La ubicación geográfica del CESMECA y los vínculos que ha establecido a lo largo 
de su existencia con instituciones académicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Nicaragua, Panamá y de otros países dentro de redes como el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), le han permitido avanzar en el cono-
cimiento de las realidades locales y regionales. Los resultados de esta labor, reflejados 
en una larga lista de productos científicos y humanísticos publicados en libros y re-
vistas nacionales e internacionales, le han valido el reconocimiento de instituciones 
académicas del interior y de fuera del país. Sin duda, debemos destacar las publica-
ciones editadas por el propio CESMECA; en particular los Anuarios de investigación, 
y la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, que forma parte del Índice de 
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, del CONACYT. 

Lo anterior, sumado a la experiencia en investigación de más de doce años, per-
mitió al CESMECA reunir las condiciones para impulsar un programa de posgrado: 
el programa de Maestría en ciencias sociales, con opción en estudios fronterizos, 
cuya primera promoción inició en agosto de 2002. Los resultados satisfactorios de 
este trabajo, el reto de crecimiento institucional y de desarrollo académico de los 
integrantes del CESMECA, la escasa oferta de doctorados y la necesidad de siste-
matizar y profundizar en el conocimiento de los temas emergentes de las ciencias 
sociales y las humanidades, llevaron a considerar la ampliación de los estudios 
de posgrado. Así nació, en 2006, el programa de Maestría-Doctorado en ciencias 
sociales y humanísticas.

Después de una actualización en 2008 y una enmienda en 2011, en 2012 se 
establece, como resultado de la evaluación interna y de las recomendaciones de 
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organismos evaluadores externos, la conveniencia de tratar de forma separada 
la maestría y al doctorado. El presente plan de estudios es resultado de una ac-
tualización de ese programa de maestría, establece una menor carga de materias 
teórico-metodológicas, mayor flexibilidad al elegir cursos teóricos relacionados con 
temáticas de investigación y un tiempo específico para trabajo de campo, a fin de 
que los estudiantes culminen sus tesis en los tiempos deseables pero sin detrimento 
en la calidad de la investigación.

III. Perspectiva y objetivos

PERSPECTIVA

La enorme complejidad que han adquirido los fenómenos sociales coloca a las 
instituciones de educación superior ante el reto de plantear programas académicos 
de formación de científicos sociales y humanistas capaces de analizar y proponer 
explicaciones sobre las causas profundas de las paradojas sociopolíticas, económi-
cas y culturales de los actuales tiempos. En esta época de emergencia de nuevas 
fronteras, donde la realidad se torna inasible con los instrumentos analíticos cons-
truidos para comprender lo que ocurría en los siglos pasados, es necesario renovar 
el pensamiento mediante la apertura al diálogo interdisciplinario. Por ello, una de 
las preocupaciones básicas del posgrado es ofrecer una formación amplia en las 
ciencias sociales y humanísticas, a fin de que el estudiantado pueda interpretar 
cualquier fenómeno sociocultural independientemente de la región o del país de 
estudio, si bien su énfasis principal se coloca en las relaciones que ocurren en el 
espacio fronterizo del sur de México y Centroamérica.

Este interés en la región responde a dos razones básicas: el enorme vacío 
histórico en el estudio de los fenómenos que ocurren en el sur de México y más 
al sur de la frontera, a pesar de que es un espacio de encuentro y desencuentro 
de civilizaciones, lugar de llegada y de paso de poblaciones migrantes, punto de 
gestación de proyectos contestatarios, zona de población pobre y enorme riqueza 
de recursos estratégicos, territorio marginal donde cohabita lo ilegal y lo permitido, 
y donde se atestigua una compleja y rica variedad de fenómenos en los que se 
intersectan y conjugan lo global y lo local.

El programa de maestría pretende responder al reto de incorporar, en el proceso 
de formación de los estudiantes, el análisis de los fenómenos más acuciantes en 
las sociedades de los distintos países porque dichos fenómenos tienden a deses-
tructurar formas de organización, expectativas y visiones de futuro que también 
están en juego en nuestro país. Pobreza, exclusión, degradación ambiental, despojo 
de recursos naturales, migraciones, intolerancia política y religiosa, seguridad, 
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subculturas, género, desigualdad, desarrollo y nuevas formas de integración en 
el mundo global son algunos de los temas relevantes de los cuales no es posible 
sustraerse. El programa tiene un compromiso con esa realidad, a la que se añaden 
tres elementos fundamentales que deben marcar los procesos educativos contem-
poráneos: la equidad, la calidad y la eficiencia, conceptos íntimamente asociados 
con la necesidad de formar recursos humanos de alta calidad orientados a la 
investigación y a la docencia.

Está claro que las fronteras disciplinarias no permiten tener una interpretación 
amplia de los fenómenos que están ocurriendo hoy en día, y mucho menos aso-
marse a los posibles escenarios de futuro; por eso, el programa hace hincapié en 
un análisis articulado que permita formular preguntas y respuestas con sentido, 
perspicacia y pertinencia. Se estimula, en consecuencia, un pensamiento crítico y 
comprometido con los problemas sociales y humanos, con las realidades de nues-
tros pueblos; un pensamiento creativo y propositivo que discuta las propuestas de 
todos los paradigmas clásicos y actuales de las ciencias sociales; un pensamiento 
complejo y pluralista que responda vigorosamente a las demandas de las socie-
dades contemporáneas y, en particular, de la realidad regional del sur de México 
y Centroamérica.

OBJETIVO GENERAL

Formar científicos sociales de alto nivel, capaces de generar conocimientos a través 
del desarrollo de investigaciones originales y de calidad que den cuenta de la com-
plejidad de los procesos sociales y coadyuvar, de manera innovadora, a la solución 
de los problemas socioeconómicos y políticos de México y Centroamérica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conformar un espacio de estudio y reflexión teórica y metodológica que incre-
mente la capacidad científica para explicar y analizar los problemas sociales 
clave de las sociedades contemporáneas, así como para proponer estrategias 
para enfrentarlos. 

2. Formar recursos humanos de alto nivel que se dediquen a la investigación y a 
la docencia, que sean capaces de interpretar con una visión holística la realidad 
latinoamericana, especialmente de la región, y que contribuyan a fortalecer la 
vinculación del quehacer científico con los distintos sectores de la sociedad. 

3. Generar y socializar investigaciones novedosas con resultados de significativo 
impacto en la población y en las instancias de toma de decisiones.

4. Propiciar un ambiente de excelencia académica que contribuya a elevar los 
patrones regionales de investigación y docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades.
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IV. Perfil de ingreso

Los interesados en cursar este programa deberán:
1. Poseer capacidades para el análisis crítico de la realidad social y las problemá-

ticas apremiantes en la sociedad.
2. Mostrar interés en desarrollar una trayectoria académica integral en investiga-

ción.
3. Contar con formación previa (licenciatura, especialidad o maestría) en disciplinas 

afines al programa. 
4. Tener experiencia básica en investigación en ciencias sociales o humanidades.
5. Demostrar habilidades básicas para la comprensión lectora del idioma inglés.
6. Tener dedicación exclusiva al programa.

V. Perfil del egresado

La estructura curricular del programa de Maestría en ciencias sociales y humanís-
ticas permitirá al egresado:
1. Contar con conocimientos iniciales para analizar críticamente  los principales 

conceptos y matrices teóricas de las ciencias sociales y las humanidades.
2. Desarrollar habilidades que le permitan producir conocimientos innovadores, 

originales, rigurosos y pertinentes en líneas de investigación orientadas hacia: 
las dinámicas fronterizas, la política, el desarrollo, los estudios de género, la 
cultura o la historia de las sociedades latinoamericanas.

3. Contar con capacidades para desarrollar investigaciones sobre la región sur de 
México y Centroamérica para formular interpretaciones y propuestas sobre su 
historia y sus desafíos actuales. 

4. Disponer de habilidades para diseñar, dirigir y ejecutar proyectos de investiga-
ción científica con estrategias metodológicas plausibles e innovadoras, así como 
para difundir sus resultados en distintos ámbitos académicos y sociales.

5. El egresado contará con actitudes colectivas de trabajo, de honestidad  intelec-
tual, compromiso social, ético y respeto al trabajo académico. 

6. El egresado será capaz de desempeñar sus prácticas profesionales con niveles 
de excelencia en centros de educación superior, instituciones de desarrollo, 
organismos internacionales y organismos no gubernamentales.
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VI. Líneas y temáticas
de investigación

El programa de Maestría en ciencias sociales y humanísticas se apoya en las princi-
pales líneas de investigación que desarrolla colectivamente la planta académica del 
CESMECA en los departamentos y cuerpos académicos entre sí o con investigadores 
de otras instituciones de educación superior. Estas líneas generales de investigación 
y aplicación del conocimiento son: Política, región y fronteras; Género, política y 
desarrollo; Pedagogía, género e intervención; Etnohistoria y geopolítica de Chiapas, 
Centroamérica y el Caribe; Globalización y culturas urbanas y Discursos literarios 
y prácticas artísticas.

Estas líneas de investigación permiten fundamentar el diseño de cursos y 
seminarios especializados y el seguimiento del desarrollo de las tesis, las cuales 
convergen en cuatro temáticas de investigación del programa educativo: 
1.  Estudios políticos y fronterizos,
2.  estudios de género y feminismos,
3.  estudios culturales, literarios y artísticos, y
4.  estudios históricos y antropológicos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe.

VII. Programa académico

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El programa de Maestría en ciencias sociales y humanísticas adopta una modalidad 
escolarizada y tutorial en la medida en que se combina la impartición de cursos 
básicos de formación teórico-metodológica y seminarios especializados relaciona-
dos con las áreas que cultivan los cuerpos académicos, con sesiones periódicas de 
trabajo con los directores de tesis y con los comités tutorales.

El programa tiene una duración de dos años. Al finalizar los cursos, y con la 
obtención de los créditos correspondientes, los maestrantes podrán presentar 
la defensa oral de su tesis, que habrá de ser una tesis individual con resultados 
originales, en la que se demuestre capacidad analítica y dominio de las técnicas 
de investigación de su área. Al ser aprobada, obtendrá el grado de maestro o 
maestra en ciencias sociales y humanísticas. Los maestrantes que así lo deseen, 
podrán continuar con la siguiente fase de formación en el Doctorado en ciencias 
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sociales y humanísticas, presentándose a concurso en el proceso de selección 
correspondiente y habiendo obtenido la titulación de la maestría en los tiempos 
señalados en el programa.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios consta de tres áreas generales de formación: básica, especializada 
y en investigación. Éstas se constituyen en materia de microcurrícula como sigue:  
a) Área de formación básica (AFB): Estado actual de las ciencias sociales e Historia 

del sur de México y Centroamérica, y los cursos de Metodología de la ciencia;
b) Área de formación especializada (AFE): optativas teóricas y seminarios espe-

cializados; 
c)  Área de formación en investigación (AFI): Metodología de la investigación 

social, Métodos y técnicas de investigación social, seminarios de tesis, trabajo 
de campo. 

El Área de formación básica abarca cursos contextuales, a saber: Estado actual de 
las ciencias sociales e Historia del sur de México y Centroamérica. 

El Área de formación especializada incluye las asignaturas optativas teóricas que 
corresponden a unidades de aprendizaje que el maestrante puede elegir, previo 
acuerdo con el director o directora de tesis, dentro de la temática de investigación a 
la cual está adscrito. Todas las optativas de especialización poseen un valor de tres 
créditos SATCA, y son: Teorías del desarrollo, Teorías políticas, Teorías de la frontera, 
Teorías de género, Teorías de la historia y Teorías de la cultura. De las anteriores, cada 
estudiante deberá cursar cuatro (dos en cada semestre) y elegirlas de acuerdo con la 
temática de investigación a la que se encuentra vinculado su proyecto de tesis.

Los seminarios especializados se imparten en el segundo y tercer semestres 
con el propósito de ofrecer a los y las estudiantes un espacio de conocimiento 
en temáticas vinculadas a su problema de investigación. Cada estudiante deberá 
cursar un seminario especializado por semestre, de preferencia el que ofrece el 
departamento o cuerpo académico que cultiva la línea de investigación a que 
corresponde su tesis. Es posible que curse más de un seminario por semestre. 
Podrán cursar como seminarios especializados, seminarios impartidos en otros 
programas de posgrado de calidad reconocida, sean presenciales o virtuales, así 
como los seminarios que ofrezcan (sin que estén explícitamente en la currícula) 
investigadores visitantes o que realicen estancias de investigación en el CESMECA. 
En caso de que el cursar estos seminarios implique movilidad académica, se deberá 
contar con el visto bueno del director o directora de tesis. 

El Área de formación en investigación comprende los cursos Metodología de 
la investigación social, Métodos y técnicas de investigación social, seminarios de 
tesis y el trabajo de campo. Los seminarios de tesis se conciben como espacios 
de trabajo tutoral permanente, del primero al cuarto semestre, siendo el primero 
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para la definición del proyecto y los subsecuentes para su desarrollo. Dentro del 
contenido y carga académica de los seminarios de tesis se contempla el desarro-
llo de talleres de redacción y elaboración de textos académicos impartidos por 
profesores-investigadores especializados en la temática. Con esta capacitación se 
busca que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para presentar 
sus ideas de forma clara, argumentada y coherente, y de acuerdo con las normas 
de presentación de los documentos académicos. Los seminarios de tesis I y III 
concluirán con la defensa, en coloquios públicos, del proyecto de investigación y 
del avance de la tesis, respectivamente.

Aunque se espera que los estudiantes tengan acercamientos previos al campo 
en el que desarrollan su estudio, en el tercer semestre se establece la asignatura 
específica de trabajo de campo, a fin de que recojan el material empírico en que 
basarán su tesis. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA

El modelo educativo del programa de Maestría en ciencias sociales y humanísticas 
se apoya en el que la UNICACH ha adoptado en su Visión 2025. Por ello, privilegia 
el conocimiento a partir de los contextos concretos, se centra en el aprendizaje 
de los estudiantes y busca su formación integral; tiene un plan curricular flexible, 
fomenta la interdisciplinariedad, está vinculado socialmente y promueve la equidad 
de género, la interculturalidad y la conciencia del cuidado ambiental.

Específicamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, el posgrado en 
ciencias sociales y humanísticas lo concibe como un proceso interactivo en el que 
tanto estudiantes como docentes son protagonistas de la enseñanza y el aprendi-
zaje: el docente, organizador, coordinador, orientador y facilitador; el estudiante, 
creador de su propio aprendizaje, con iniciativa y corresponsable en la producción 
del conocimiento.

Los contenidos del programa pretenden dar bases teóricas sólidas sobre campos 
del conocimiento fundamentales para cualquier investigación en ciencias sociales y 
humanidades: la historia, la política, la cultura, el género, el desarrollo y la frontera, 
aunque cada estudiante elegirá cuatro de esta oferta, según el tema de su investi-
gación. Se aborda la crisis del pensamiento clásico de la modernidad y su desplaza-
miento por un pensamiento definido como postmoderno, que pone en tela de juicio 
los presupuestos con que venían trabajando las diversas disciplinas sociales, y, para 
poder situar contextualmente las investigaciones y comprender las circunstancias 
actuales políticas, económicas y sociales, se revisan los momentos más importantes 
de la historia reciente del sur de México y Centroamérica.

El programa de Maestría busca que los estudiantes tengan una formación meto-
dológica amplia, que abarque desde la teoría del conocimiento y las implicaciones 
éticas de la práctica investigadora, hasta los métodos y técnicas que se utilizan en 
investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas. 
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En los seminarios especializados, los estudiantes tienen la oportunidad de 
profundizar en ciertos temas afines a sus proyectos de investigación. Ahora bien, el 
propio diseño de sus proyectos se desarrollará en el Seminario de tesis I, al término 
del cual se defenderá en coloquio público. Posteriormente, en los Seminarios de 
tesis II, III y IV, los estudiantes se enfocarán en el trabajo recepcional de tesis.

En todas las asignaturas, sean teóricas o prácticas, se espera un fuerte com-
promiso de lectura de los materiales bibliográficos, un esfuerzo de síntesis para 
rescatar la parte sustantiva de los distintos planteamientos teórico-metodológicos, 
una reflexión constante sobre su objeto de estudio y un trabajo permanente en 
la elaboración de materiales escritos que puedan constituir avances concretos de 
sus tesis.

Como parte de la flexibilidad del programa y la diversidad de convenios que el 
centro ha establecido con otras instituciones de educación superior, los alumnos 
pueden movilizarse a otros lugares del país o del extranjero.

Al final de cada semestre se realiza una evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje a fin de detectar posibles fallas y mejorar la calidad de la propuesta 
pedagógica. Ahora bien, hay que destacar que, particularmente en el área de la 
formación aplicada, la evaluación es continua, lo que favorecerá una atención 
inmediata a las necesidades que el estudiantado pueda tener en el desarrollo de 
la investigación.

En general, en la maestría se desarrollan cinco actividades articuladas, a saber: 
a. Lecturas y discusión en el aula
b. Actividades de autoaprendizaje
c. Trabajo de campo
d. Tutorías y asesorías
e. Evaluación del programa

a. Lecturas y discusión en el aula. El trabajo de lectura es fundamental para 
establecer una dinámica de discusión en torno a los planteamientos teóricos y 
metodológicos que conforman el núcleo de la maestría. La carga de lecturas será 
variable, dependiendo de la naturaleza y los objetivos del curso, pero en todos los 
casos éstas son fundamentales para establecer una buena comunicación en cada 
sesión de trabajo. Los estudiantes estarán obligados a realizar la lectura crítica de 
todos los materiales pues, además de discutirlos en la sesión colectiva, con éstos 
retroalimentarán su proyecto de investigación.

b. Actividades de autoaprendizaje. Frecuentemente los estudiantes participarán 
en diálogos grupales, consultas de diversas fuentes (bibliográficas, hemerográficas, 
documentales), prácticas, participación en foros, congresos y paneles en donde 
incrementarán habilidades para el desarrollo de su potencial en el aprendizaje. 

c. Trabajo de campo. Uno de los componentes básicos de este plan de estudios 
es el trabajo de campo, por su importancia en relación con el estudio directo y 
la recopilación de información de acuerdo con los problemas y las preguntas de 



14

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2014-2016

investigación. Esta actividad contará con el seguimiento de los directores y direc-
toras de tesis y deberá realizarse de forma constante desde el inicio del programa. 
Ahora bien, se establece un periodo específico de trabajo de campo en el tercer 
semestre, el cual, aunque será evaluado de forma independiente, estará articulado 
con el Seminario de tesis III. 

d. Tutorías y asesorías. Las tutorías y asesorías se conciben como elementos 
de apoyo constante y permanente para que el alumnado alcance su objetivo de 
obtener el grado de maestro o maestra. En este plan de estudios se establece un 
acompañamiento tutoral en dos modalidades: la del director o directora de tesis, 
que comienza en el primer semestre y concluye con la defensa de la tesis, y la que 
brindan los asesores, que son los otros dos miembros que integran los comités 
tutorales. 

e. Evaluación del programa. El avance de los alumnos y del programa en general 
será evaluado periódicamente para actualizar campos teóricos y metodológicos 
que no hayan sido atendidos suficientemente. El proceso de evaluación tendrá dos 
componentes: el primero se realizará en cada curso, se aplicará un cuestionario a los 
alumnos que permita conocer la efectividad de los métodos de enseñanza así como 
el grado de conocimiento alcanzado de acuerdo con los objetivos particulares; el 
segundo será de manera más general, por parte de los docentes, quienes realizarán 
un análisis crítico del programa con el fin de reforzar las capacidades de docencia 
e investigación. Con estos insumos, el programa será revisado a profundidad cada 
dos años por el comité académico de posgrado.

SÍNTESIS CURRICULAR



15

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2014-2016

V
II

I.
 E

st
ru

ct
u

ra
 c

u
rr

ic
u

la
r

CR
ÉD

IT
O

S 
SA

TC
A

Ab
re

vi
at

ur
as

: C
:c

ré
di

to
s 

SA
TC

A;
 H

D:
Ho

ra
s 

de
 d

oc
en

ci
a/

se
m

an
a;

 T
I:T

ra
ba

jo
 in

di
vi

du
al

/s
em

es
tr

e;
 O

pt
ati

va
s 

te
ór

ic
as

 s
em

es
tr

e 
I: 

Te
or

ía
s 

de
l D

es
ar

ro
llo

, 
Te

or
ía

s d
e 

la
 c

ul
tu

ra
 y

 Te
or

ía
s d

e 
la

 h
ist

or
ia

; O
pt

ati
va

s t
eó

ric
as

 se
m

es
tr

e 
II:

 Te
or

ía
s p

ol
íti

ca
s,

 Te
or

ía
s d

e 
gé

ne
ro

 y
 Te

or
ía

s d
e 

la
 fr

on
te

ra
. S

em
in

ar
io

s e
sp

e-
ci

al
iza

do
s 

I y
 II

: s
e 

of
re

ce
 u

na
 g

am
a 

de
 s

em
in

ar
io

s 
qu

e 
el

 a
lu

m
na

do
 e

le
gi

rá
 d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

s 
ne

ce
sid

ad
es

 te
m

áti
ca

s 
de

 lo
s 

pr
oy

ec
to

s 
de

 in
ve

sti
ga

ci
ón

. 
La

 o
fe

rt
a 

am
pl

ia
 d

e 
se

m
in

ar
io

s s
e 

de
sc

rib
e 

en
 e

n 
el

 a
pa

rt
ad

o 
IX

. D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

un
id

ad
es

 d
e 

ap
re

nd
iza

je
.



16

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2014-2016

PLAN ACADÉMICO

Durante los primeros dos semestres los estudiantes adquieren una sólida formación 
teórica y metodológica, que deberán combinar con el diseño de su protocolo de 
investigación y el desarrollo de su proyecto de tesis. El protocolo deberá ser defen-
dido al término del primer semestre, y de su aprobación dependerá su continuación 
en el programa. Las materias que les proveen un conocimiento contextual tanto 
histórico como epistemológico las reciben en los dos primeros semestres, mientras 
que los seminarios especializados los cursan en los dos semestres intermedios del 
programa. El tercer semestre está dedicado en gran medida al trabajo de campo, 
ya que sólo se compatibiliza con un seminario especializado que se cursará de for-
ma intensiva al principio o al final del semestre. En el cuarto semestre se dedican 
de lleno a la redacción de la tesis y las revisiones y preparación del documento 
recepcional.

IX. Descripción de unidades de 
aprendizaje

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA

 ESTADO ACTUAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES
El programa plantea la revisión y el debate de los problemas y cursos de las ciencias 
sociales en el mundo, con particular énfasis en América Latina. Se analiza el desarro-
llo de las principales disciplinas y de las relaciones más o menos conflictivas entre 
sus especialistas, desde la constitución del campo de las ciencias sociales hasta la 
promoción de proyectos específicos para trascender las fronteras de las parcelas 
en que se dividió el campo intelectual desde mediados del siglo XIX. La singular 
identidad de las ciencias sociales se expresa en un conjunto de rasgos epistemoló-
gicos que deben ser discutidos. En este sentido, es necesario estudiar las marcas de 
identidad epistemológica de las ciencias desde una perspectiva histórica, a saber: 
los paradigmas teóricos (tradicionales, dominantes y emergentes), las estrategias 
metodológicas y las formas discursivas. También, dar cuenta de aquellos principios 
de identidad social que definen el desarrollo de la ciencia y de sus profesionales, 
en particular sus escenarios intelectuales (cafés, aulas, congresos, medios), los 
estilos (bohemio, académico, de experto, publicista o administrador-burócrata), las 
relaciones con el poder, y la cuestión de los valores e ideales prácticos. En síntesis, 
se examinan los recursos y ámbitos de validez y legitimidad de las ciencias sociales, 
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sus problemas más relevantes, su crisis y reconstrucción, y se define una agenda 
activa (teórica y empírica) de problemas, temas y estrategias de investigación que 
movilizan las ciencias sociales para dar cuenta de la creciente complejidad de la 
sociedad contemporánea. 
 HISTORIA SOCIAL DEL SUR DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
Este curso propone una reconstrucción histórica de los procesos sociales, culturales, 
políticos y económicos del sur de México en su estrecha relación con Centroamérica. 
Un eje articulador del mismo es la discusión sobre la constitución de las fronteras 
entre los países de la región y entre los diferentes estados del sur de México. Especial 
énfasis se pone en la historia de Chiapas en su relación con Centroamérica. 

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

OPTATIVAS TEÓRICAS:
 TEORÍAS DEL DESARROLLO
Desde finales de la década de los setenta se ha dado un proceso de reestructu-
ración de la economía mundial a instancias de la crisis del modelo de producción 
fordista basado en la producción en masa. Este modelo, sustentado en una relación 
capital-trabajo mediada por el Estado benefactor, se hizo obsoleto para los inte-
reses del gran capital y del sistema que necesitaba renovarse a riesgo de sufrir un 
colapso. Esto ha tenido repercusiones en los planos económico, político y social, 
cuyas expresiones más importantes han sido: 1) la concentración y centralización 
del capital en pocas empresas y países, 2) la profundización de la crisis ambiental, 
y 3) la desigualdad social y la pobreza, que hoy se expresan incluso en amplios 
grupos sociales de los países desarrollados. La crisis del modelo también ha tenido 
amplias consecuencias en el plano teórico, pues desde entonces se dejó de lado el 
debate sobre el desarrollo para centrarse en temas relacionados con la eficiencia, la 
competitividad y la productividad en los planos económico y político. Los grandes 
temas del desarrollo dieron paso a nuevas discusiones sobre desarrollo sustentable, 
globalidad y desarrollo local; la agenda de investigación fue perfilada con nuevos 
temas como integración económica, pobreza, equidad de género, identidad, dife-
rencia, etcétera. En este curso se revisarán las líneas de pensamiento teórico sobre 
el desarrollo, sus tendencias y las agendas actuales.
 TEORÍAS DE LA CULTURA
Las ciencias sociales y humanísticas han desarrollado, en los últimos años,  perspec-
tivas teóricas en el campo de la cultura que subrayan los análisis de la dimensión 
simbólica del mundo social como componente inapreciable de la dinámica social. De 
allí que el curso pretenda introducir a los estudiantes en el estudio de la sociología, 
la antropología y la filosofía de la cultura, desde sus ejes conceptuales básicos y sus 
principales aspectos temáticos, con el interés de analizar e interpretar la cultura en 
términos de su constitución y de sus efectos en la vida social. La cultura, entendida 
como el reino de las formas simbólicas (ideales, materiales e institucionales), es 
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concebida en el plano de la significación: los “capitales simbólicos”, los significados 
y valores compartidos por diversos actores sociales, expresados a través de las tra-
diciones y prácticas sociales en sus mentalidades, y en los modos en que piensan y 
se representan a sí mismos, a los hechos o productos culturales, a su contexto social 
y al mundo que los rodea. La inmersión en temas interceptados por las relaciones 
entre cultura-sociedad y cultura-poder, servirán de base para el conocimiento y 
comprensión de los importantes procesos culturales de nuestro tiempo y, particu-
larmente, de aquellos que se producen o manifiestan en nuestra región.
 TEORÍAS DE LA HISTORIA
Este curso tiene el objetivo de que los alumnos conozcan los argumentos funda-
mentales de las teorías de la historia desarrolladas a partir del siglo XX, pero hará 
especial énfasis en las tendencias que han caracterizado el discurso historiográfico 
a partir de la década de 1980, cuando se presentaron propuestas explicativas 
interesantes dentro de la historiografía, sobre todo en los ámbitos de la historia 
cultural y de la historia de las mentalidades. Especial énfasis se hará también en las 
cuestiones de la teoría de la historia que han impactado en el discurso historiográ-
fico mexicano contemporáneo. Para ello se estudiarán las principales propuestas 
que en ese sentido han elaborado autores nacionales en las últimas décadas del 
siglo XX y comienzos del XXI.
 TEORÍAS POLÍTICAS
En el contexto de las grandes transformaciones de la sociedad contemporánea, 
provocadas por la globalización, el problema de la identidad de la ciencia política 
y sus sistemas teóricos y metodológicos se ha colocado en el centro del debate 
académico y público, registrándose al menos dos posiciones: aquella que afirma de 
manera categórica la incapacidad del saber político para explicar las complejidades 
de las realidades actuales, y la que parte de la idea de que, si el sistema conceptual 
resulta deficitario en la explicación y comprensión de los fenómenos políticos, esto 
obedece a que el modelo de civilización mundial está experimentando cambios 
muy profundos. El curso de Teorías políticas se estructura desde este horizonte 
de presente para recuperar de manera crítica el universo de las teorías políticas 
clásicas y contemporáneas, tanto las que definen la política como composición o 
contraposición, como aquellas que desafían sus fundamentos primarios, despla-
zando la estructura institucional estatal como el campo primario de la política, 
por “nuevos espacios” y “nuevos sujetos” de la misma. Un enfoque comparado, 
argumentativo y contextual en el análisis de la producción teórica de esta discipli-
na, permitirá que los estudiantes no sólo tengan una visión retrospectiva y actual 
sobre los distintos movimientos teóricos del pensamiento político, sino también 
una capacidad analítica sobre los grandes problemas que hoy enfrenta el modelo 
de Estado liberal-democrático. 
 TEORÍAS DE GÉNERO 
Este curso tiene como objetivo introducir a las alumnas y alumnos en el conoci-
miento de la teoría de género y las discusiones centrales en los estudios de género 
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y estudios feministas, así como proporcionar los instrumentos indispensables para 
el estudio de una de las dimensiones de la desigualdad social más significativas. Los 
ejes temáticos que se desarrollarán en el curso son: 1) análisis de los movimientos 
sociales de las mujeres como acicates de la formación de una corriente intelectual 
novedosa en las ciencias sociales y humanísticas, que son los estudios de género 
y estudios feministas, 2) Discusión de la existencia de una metodología de género 
y metodología feminista en el marco de la reflexión sobre las diferencias entre 
el conocimiento positivo y una ética política feminista que supone una ruptura 
epistemológica en el conocimiento social, 3) Análisis de la categoría de género y la 
perspectiva de género, 4) Discusión y análisis de las diferentes aportaciones que 
han hecho los estudios de género y los estudios feministas a las ciencias sociales y 
humanísticas, desde algunas investigaciones en diversos campos disciplinarios, 5) 
Análisis de los enfoques sobre los orígenes de la desigualdad entre los sexos y las 
corrientes que representan, 6) Análisis e interpretación de los estudios pioneros 
de género, su carácter novedoso y  las corrientes que representan, 7) Análisis de 
diversos conceptos clave, tales como patriarcado, espacio público/espacio privado, 
“mujeres”, ciudadanía, poder y cuerpo. 
 TEORÍAS DE LA FRONTERA
El concepto de frontera es relativamente reciente en las ciencias sociales de México 
y su reflexión aún no se generaliza. El propósito del curso es ejercer una reflexión 
teórica que haga comprensible a los alumnos la importancia de la noción de frontera 
y sus aplicaciones en las ciencias sociales y humanísticas, a partir del examen de 
los contextos concretos en los que este concepto es discutido. El curso adentrará 
a los alumnos en el conocimiento de las corrientes teóricas contemporáneas en 
torno al concepto de frontera y sus realidades sociopolíticas, históricas, científicas y 
disciplinarias. También, de aquellas llamadas fronteras del pensamiento, fronteras 
de las ciencias, fronteras ideológicas que ponen en entredicho la inamovilidad de 
los fenómenos y abogan por la ductilidad del pensamiento.

SEMINARIOS ESPECIALIZADOS:
 DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y MOVIMIENTOS SOCIALES
En este seminario, aunque se discuten procesos sociales y políticos de diversas latitudes, 
se privilegia el análisis crítico de la experiencia latinoamericana en donde la ciudada-
nía, como realidad o ideal, tiene como máximo dos siglos de existencia. Se examina la 
centralidad de la democracia y el dilema de las representaciones políticas, así como el 
tema/problema de la ciudadanía en las democracias latinoamericanas que no alcanzan 
a consolidarse como tales ni en las instituciones ni en su despliegue fáctico de derechos 
fundamentales. Así, el seminario propone recuperar el debate contemporáneo sobre 
los temas/problemas de la ciudadanía y los movimientos sociales.  
 GLOBALIZACIÓN, NUEVO REGIONALISMO Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
En las últimas décadas hemos asistido a un proceso de profundas transformacio-
nes en los órdenes económico, social y político, conformando nuevas realidades 
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que se expresan en el desarrollo de nuevas regiones. El surgimiento de esta nueva 
geografía ha llevado a un intenso debate sobre las concepciones del desarrollo, la 
globalización, la región y el problema de relación entre sociedad y mercado. En este 
seminario se discuten los principales fenómenos económicos, sociales y políticos 
que han venido ocurriendo en los ámbitos mundial, regional y nacional, que sirven 
a su vez de contexto para explicar las particularidades de la problemática de las 
regiones de América Latina y México, especialmente en espacios de frontera.
 TEORÍAS FEMINISTAS
En esta asignatura se reflexionará y discutirá en torno al movimiento feminista y las 
teorías feministas en el contexto internacional y nacional. Se analizarán los impactos 
sociales del movimiento feminista como un movimiento social y los impactos y 
transformaciones que ha generado en el México contemporáneo. De igual forma, 
se revisarán a detalle las características e implicaciones epistemológicas de las 
teorías feministas así como su abordaje en la construcción de un objeto de estudio 
desde la perspectiva feminista. Las unidades temáticas que comprenden el curso 
son: 1) Dimensión histórica del movimiento feminista, 2) Orígenes y desarrollo del 
movimiento epistemológico feminista, y 3) Rutas para la construcción de un objeto 
de estudio con perspectiva feminista. 
 GÉNERO, PODER Y CUERPO
Este seminario se enfoca en el análisis teórico de la construcción de ciudadanías en 
el siglo XX, centrándose en los derechos políticos y los derechos relativos al cuerpo, 
la ciudadanía sexual, así como la ciudadanía que se cruza con clase social y etnia. En 
este marco político, se destacará la ciudadanía feminista como un fenómeno propio 
de la segunda mitad del siglo XX, que coincide con el auge de las movilizaciones 
de mujeres con demandas específicas y de los denominados nuevos movimientos 
sociales. Esta parte se propone como una revisión crítica del pensamiento político 
clásico y, sobre todo, como una propuesta teórico-práctica distinta basada en el 
enfoque de género. La reflexión teórica incluye el concepto de poder como elemento 
nodal en las relaciones sociales, y en particular en las relaciones de género, y cómo 
éstas cruzan las luchas por las ciudadanías e influyen en los resultados. Entre estos 
últimos, se analizan tratados y convenciones internacionales como la CEDAW, Viena 
y Belem Do Pará desde enfoques y metodologías feministas.
 PRODUCTOS CULTURALES, USOS, SIGNIFICACIÓN 
La reflexión teórica centrada en los procesos de producción cultural, circulación y 
consumo de bienes simbólicos y de su contenido social y político, es un campo de 
conocimiento que ha venido ganando terreno en los debates contemporáneos de 
las ciencias sociales. Los productos culturales, resultado de la creatividad colectiva, y 
las prácticas de apropiación, se significan como procesos consustanciales en el flujo 
de la vida diaria; son prácticas culturales de consumo que construyen la diversidad 
social de los entornos urbanos. Este curso se propone, apoyado en ejemplos repre-
sentativos de la cultura popular, contribuir a la discusión de los procesos sociales 
y políticos que subyacen a la producción y el consumo cultural. 
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 IMAGINACIÓN E INNOVACIONES CULTURALES
Este seminario propone una reflexión sobre los vertiginosos cambios producidos en 
un mundo globalizado, en este caso, cambios que tienen que ver con la creatividad 
cultural en el sur de México y Centroamérica. Se revisarán las múltiples acepciones 
del concepto de innovación cultural desde las ciencias sociales, desde aquellas que 
conciben las innovaciones culturales como fruto de la creatividad social que busca 
algún tipo de rendimiento económico, hasta aquella tradición que parte de Gabriel 
Tarde y ve en la innovación el punto nodal de análisis y reflexión para las ciencias 
sociales.  Autores como Bruno Latour o Michel Mafessoli, que siguen esta tradición, 
asocian estas innovaciones que pueden presentarse como políticas, como nuevas 
formas de asociación (redes), como un producto del trabajo de imaginación colec-
tiva, que busca alternativas espirituales, artísticas, de sanación y hasta turísticas. 
Esta forma de entender la innovación cultural obliga también a una revisión del 
concepto de imaginación, pero sin perder de vista que el contexto que se privilegia  
para reflexionar en estos asuntos es la región de Chiapas y Centroamérica.
 FAMILIA, PARENTESCO Y SEXUALIDAD
Este seminario tiene el objetivo de proporcionar a los alumnos y alumnas herra-
mientas que les permitan establecer un marco conceptual para el estudio de la 
familia, los lazos de parentesco y la construcción de las sexualidades en diversos 
ámbitos culturales. Se trata de situar a la familia como primer grupo de referencia 
en la construcción de las subjetividades e identidades de los sujetos, corporalizadas 
éstas y vivenciadas según el contexto sociocultural del que se trate.
 SEXUALIDADES Y FAMILIA
El seminario tiene el propósito de proporcionar a los estudiantes herramientas que 
les permitan reconocer que las sexualidades son construidas y están impregnadas de 
cultura. Para su estudio se requiere que sean contextualizadas en sociedad, es decir, 
no pueden ser desvinculadas de la organización social y del marco sociocultural en 
que se asientan. Se ensamblan y adquieren significación por medio de los lenguajes, 
símbolos y discursos sociales, siendo todos estos encarnados por los cuerpos de los 
sujetos y puestos en escena en la diversidad de formas de hacer pareja.
 DISCURSOS LITERARIOS Y ARTÍSTICOS EN FRONTERA 
Este seminario tendrá la frontera como eje temático. Se reflexionará con base en 
discursos literarios y artísticos que den cuenta de una condición fronteriza (abierta 
hacia Chiapas y Centroamérica), en términos sociales y culturales, pero que también 
pongan en tensión la naturaleza de las disciplinas artísticas. Se apelará a una frontera 
que se colapsa por el impulso creativo expuesto en tales discursos.
 SUJETOS Y OBJETOS DE LOS DISCURSOS LITERARIOS Y ARTÍSTICOS
En este seminario se reflexionará sobre discursos conformados con una raigambre 
artística, ya sean literarios o de otras artes, y en los cuales han sido expuestas visiones 
del mundo. Para ello, se tomará como referencia a los sujetos y objetos que han sido 
configurados artísticamente en dichos discursos. Se tratará de situar a éstos de acuerdo 
con el diálogo que mantienen en términos culturales y sociales con otros discursos.
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 LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POLÍTICO EN CHIAPAS 
Se discutirán los principales aspectos relacionados con la formación del poder 
político en Chiapas durante los siglos XIX y XX. Particularmente, el papel del Estado 
como institución preponderante en el proceso formativo del poder político de la 
entidad, su carácter autoritario y la difícil transición hacia un estado democrático. 
También se reflexionará sobre los movimientos sociales y de resistencia de los 
grupos subalternos como constructores de contrapoder.

ÁREA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
En este curso se propone revisar el proceso epistemológico, es decir, la construcción 
del conocimiento científico.  Esa construcción incluye la formulación de ideas y su 
aceptación en el gremio, así como el discernimiento sobre los contextos sociales, 
políticos y académicos en los que se ofrecen distintas lecturas de la realidad. Se 
pondrá especial énfasis en una revisión crítica del positivismo y de la racionalidad 
moderna-occidental, y sus marcas en las ciencias sociales. Otro tema importante 
será la actual crisis del saber académico, que se abordará desde varias perspec-
tivas y con distintas opciones teóricas y metodológicas. Durante el desarrollo 
del curso, se incluirá la revisión de los proyectos de investigación, a la luz de las 
temáticas revisadas, con el fin de apoyar en la construcción de los protocolos de 
investigación. En esta parte del curso se pretende que el estudiante sepa en qué 
consiste un protocolo de investigación y que establezca el diseño del proyecto 
que desarrollará en la maestría. Al término del seminario (que tendrá dos etapas, 
una al inicio del semestre y otra al final), se espera que los proyectos tengan una 
estructura coherente y bien articulada, fundada también en el trabajo que para-
lelamente se desarrolle con los directores de tesis (en el seminario de tesis I). Los 
proyectos deberán tener: 1) título descriptivo, 2) planteamiento del problema de 
investigación, 3) justificación del proyecto, 4) marco teórico, 5) objetivos generales 
y específicos, 6) hipótesis, 7) metodología, 8) índice potencial de la tesis, 9) cro-
nograma y 10) bibliografía.
 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
El curso está estructurado en dos módulos cuyo objetivo es introducir a los estu-
diantes en el campo de la investigación cualitativa y cuantitativa, así como en las 
técnicas vinculadas a las mismas en el terreno de las ciencias sociales y humanas. 
En el módulo I, se reflexionará en torno a la relevancia de las subjetividades, la 
dimensión simbólica de la cultura y la fenomenológica de los procesos sociales. 
La investigación cualitativa se propone ampliar la comprensión de los discursos y 
prácticas humanas. Debido a que tiene profundas raíces epistemológicas tanto 
en la hermenéutica como en la fenomenología tal y como se han desarrollado en 
las ciencias sociales, se presta en este módulo un interés particular a los debates 
epistémicos generados en el paradigma comprensivo interpretativo, pero sin de-
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jar de lado las controversias de estas escuelas y autores frente al positivismo. La 
discusión estará orientada hacia el consenso, hacia la búsqueda de una postura 
teórico-metodológica capaz del diálogo entre paradigmas. Al final del curso se es-
pera una respuesta a la pregunta ¿es posible comprender y explicar como métodos 
no excluyentes? En el módulo II se introduce a los estudiantes en el estudio de los 
métodos y técnicas de análisis cuantitativos. Partiendo de un andamiaje con el 
seminario metodológico anterior y con el primer módulo de carácter cualitativo, el 
objetivo es mostrar un módulo secuenciado más que segmentado, partiendo de la 
discusión sobre la pertinencia de métodos y técnicas cualitativas para perspectivas 
ideográficas y métodos, y técnicas cuantitativas para perspectivas nomotéticas. 

Se discute sobre las bondades y pertinencias de los métodos cuantitativos y el 
diseño de algunas técnicas con énfasis en la encuesta. Actualmente, los métodos 
estadísticos constituyen una poderosa herramienta para generar conocimiento y han 
experimentado un vigoroso desarrollo a lo largo de los estudios de investigación. Se 
aplica a todas las áreas del saber y, de manera muy determinante, a las ciencias socia-
les. Por ejemplo, se hace necesaria la construcción de bases de datos en programas 
estadísticos electrónicos, análisis descriptivo que se lleva a cabo resumiendo los datos 
disponibles para extraer la información relevante del estudio de interés.

Al cursar este módulo, los estudiantes habrán reflexionado sobre el proceso 
de construcción de conocimiento y tendrán un posicionamiento más claro sobre la 
lectura de la realidad que pretenden realizar desde su proyecto, además de estar 
familiarizados con técnicas cualitativas como la entrevista a profundidad, el registro 
etnográfico o los grupos de discusión.

Con este bagaje y un avance significativo en la construcción del proyecto de 
tesis, el seminario aproximará a los estudiantes al conocimiento de una perspectiva 
general de la investigación cuantitativa a partir de técnicas y métodos de estadística 
descriptiva, además de conocer las bases de la estadística inferencial. En este mismo 
sentido se analizarán las potencialidades, limitaciones y pertinencia de instrumen-
tos y técnicas como la encuesta y el cuestionario, así como las implicaciones de su 
construcción y el análisis de datos generados.

Todo lo anterior persigue dos finalidades. En primera instancia, que los estu-
diantes reflexionen sobre la pertinencia del uso de técnicas y métodos cuantitativos 
desde su propio proyecto o temática de investigación y, por otra parte, aunque este 
abordaje no sea pertinente para su proyecto, sí cuenten con una base sólida sobre 
investigación cuantitativa en su formación como investigadores.
 SEMINARIO DE TESIS I
Este seminario, de carácter tutorial, tiene por objetivo que los estudiantes dise-
ñen su proyecto de investigación. Se espera que definan su tema y su problema 
de investigación, acotándolo espacial y temporalmente, que hagan una revisión 
(aunque no exhaustiva) de la bibliografía pertinente, que establezcan con claridad 
los objetivos y las hipótesis de su proyecto, que tengan un primer acercamiento 
a la realidad que pretenden estudiar, que definan el abordaje teórico con el que 
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trabajarán y que esbocen la metodología que van a utilizar.  El proyecto será defen-
dido al final del semestre en un coloquio público, de cuya aprobación dependerá 
la continuación en el programa.  
 SEMINARIO DE TESIS II
En este seminario, los alumnos profundizarán en el estado de la cuestión y en el 
marco teórico con el que trabajarán, estableciendo los conceptos y las categorías 
básicas que utilizarán. Asimismo, abundarán en la estrategia metodológica, defi-
niendo las técnicas de que echarán mano. 
 SEMINARIO DE TESIS III
El objetivo de este seminario es la sistematización y un primer análisis de los datos 
recogidos en campo. En este semestre se evalúan dos periodos de trabajo de campo, 
uno en el verano y el otro en el invierno, en los cuales los estudiantes recabarán la 
mayor parte del material documental, de archivo o de campo en que basarán su 
trabajo de investigación. La asignatura concluye con el segundo coloquio, en el que 
se presentará (de forma oral y escrita), además de un primer análisis del material 
empírico, el marco teórico-metodológico.
 SEMINARIO DE TESIS IV
En este seminario se deberá concluir la sistematización y el análisis de los datos 
obtenidos en el trabajo de campo, con el fin de poder redactar el, o los, capítulos 
centrales de la tesis. Asimismo, se revisarán los capítulos ya comentados por el 
comité tutorial, y se redactarán las conclusiones y la presentación de la tesis, pues 
al término del semestre se deberá entregar el borrador completo de la misma, con 
el visto bueno del director o directora. 
 TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo consistirá en el reconocimiento de las unidades físicas de 
análisis, en la observación directa de las relaciones sociales y culturales, así como 
en la aplicación de instrumentos de investigación: encuestas, entrevistas abiertas, 
observación participativa, etcétera, para constituir el corpus de datos empíricos 
que será el basamento de la investigación.

X. Órganos de dirección

Los órganos de dirección que rigen la actividad académica y administrativa del 
programa quedan constituidos como:
 1. Comité académico del programa de posgrado
 2. Coordinación del programa de posgrado 
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COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADO

Éste es el máximo órgano colegiado de dirección de la Maestría. Formarán parte 
del mismo: la Dirección del CESMECA, la Coordinación de investigación y docen-
cia, la Coordinación de los programas Maestría y Doctorado en ciencias sociales y 
humanísticas y un investigador doctor o doctora por cada cuerpo académico que 
tenga experiencia docente en el programa, todos los cuales tendrán derecho a 
voz y voto.

El comité debe dar seguimiento al programa y tomar las decisiones pertinentes 
que aseguren su ejecución y desarrollo. En concreto sus funciones son:
1. Asignar las comisiones requeridas.
2. Aprobar la propuesta de integración del comité de admisión.
3. Determinar los periodos de ingreso, así como el número de matriculados a 

partir de las posibilidades reales del programa.
4. Aprobar los programas de actividades académicas individuales, revisar los 

informes semestrales de los tutores, participar y evaluar los resultados de los 
coloquios semestrales de investigación.

5. Aprobar las propuestas del coordinador académico sobre la designación de 
tutores y comités de tesis. 

6. Conocer y analizar las situaciones especiales de los alumnos según sus respon-
sabilidades de vigilar el cumplimiento del reglamento.

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO

La Dirección del CESMECA designará un, o una, coordinador(a) cuya competencia 
será la coordinación académica y administrativa del programa. Dicha designación 
tomará en cuenta las propuestas y sugerencias de los profesores del programa. 
Sus funciones son:
1. Coordinar las actividades académicas y administrativas que se deriven de la 

operación del programa educativo de posgrado.
2. Convocar, coordinar y presidir las reuniones del comité académico, así como 

ejecutar sus acuerdos.
3. Organizar las actividades docentes correspondientes al programa e informar a 

las autoridades correspondientes.
4. Convocar y dirigir el comité de admisión para examinar las solicitudes de ingreso.
5. Rendir informes sobre la marcha del programa.
6. Realizar acciones para el mejor desarrollo del programa y resolver los asuntos 

operativos del mismo.
7. Conducir el proceso de cada convocatoria (diseño, preparación, difusión, proceso 

de selección y nuevo ingreso).
8. Realizar acciones para el mejor desarrollo del programa y resolver los asuntos 

operativos del mismo.
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XI. Tutores y profesores-
investigadores

 BASAIL RODRÍGUEZ, ALAIN 
Sociólogo. Doctor en sociología por la Universidad del País Vasco (España) y la Uni-
versidad de La Habana (Cuba). Maestro en sociología por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (España) y la Universidad de La Habana (Cuba) 
S.N.I.: nivel I
Cuerpo académico: Política, diferencia y fronteras.
Líneas de investigación: Cultura, política y desarrollo. 
 BERMÚDEZ URBINA, FLOR MARINA
Antropóloga. Doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en antropología social por el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
S.N.I.: nivel I
Cuerpo académico: Estudios de género y feminismos.
Líneas de investigación: Género y educación, profesionalización indígena y edu-
cación indígena.
 CASTRO APREZA, MARÍA INÉS
Socióloga. Doctora por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Maestra en 
sociología política por el Instituto Dr. José María Luis Mora.  
Cuerpo académico: Estudios de género y feminismos.
Líneas de investigación: Democracia, ciudadanía y género.
 CLAPS  ARENAS, MARÍA EUGENIA
Historiadora. Doctora en historia por la Universidad de Alcalá (España).
Cuerpo académico: Estudios históricos y antropológicos de Chiapas, Centroamérica 
y el Caribe.
Líneas de investigación: Historiografía de México, siglos XIX y XX; hemerografía 
mexicana del siglo XIX; liberalismo hispánico del siglo XIX.
 DE LA GARZA CHÁVEZ, MARÍA LUISA
Filósofa. Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y con estudios avanzados 
en lingüística y en antropología social. 
Cuerpo académico: Sociedad y cultura en fronteras.
Líneas de investigación: Ética y culturas populares; nacionalismo; música popular 
y transnacionalidad.
 ESPONDA JIMENO, VÍCTOR MANUEL 
Etnólogo. Doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
Cuerpo académico (en conformación): Estudios históricos y antropológicos de 
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Chiapas, Centroamérica y el Caribe
Líneas de investigación: Historia regional y local. 
 GARZÓN MARTÍNEZ, MARÍA TERESA
Maestra en estudios de género, mujer y desarrollo por la Universidad Nacional de 
Colombia. Maestra en estudios culturales por la Pontificia Universidad Javeriana.
Cuerpo académico: Estudios de género y feminismos
Líneas de investigación: Estudios literarios, feminismos decoloniales, poscoloniales 
y subalternos; procesos de racionalización en imágenes de raza; políticas públicas 
con perspectiva de género.
 GARCÍA AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN
Socióloga. Doctora en ciencia política por la División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Universidad Autónoma de México-Xochimilco. Maestra en ciencias 
sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
S.N.I.: nivel I
Cuerpo académico: Política, diferencia y fronteras.
Líneas de investigación: Migración irregular, derechos humanos, seguridad nacional, 
cultura política y movimientos sociales.
 GUTIÉRREZ ALFONZO, CARLOS
Antropólogo. Doctor en humanidades y artes de la Universidad de Zacatecas
Cuerpo académico: Sociedad y cultura en fronteras.
Líneas de investigación: Cultura y literatura.
 KÖHLER, AXEL MICHAEL
Antropólogo. Doctor en antropología social por la Universidad de Manchester 
(Inglaterra). Maestro en etnología por la Universidad Libre de Berlín (Alemania).
Cuerpo académico: Sociedad y cultura en fronteras.
Líneas de investigación: Comunicación y antropología visual.
 LÓPEZ MOYA, MARTÍN DE LA CRUZ 
Sociólogo. Maestro en antropología social por el Centro Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social. 
Cuerpo académico: Sociedad y cultura en fronteras.
Líneas de investigación: Cultura, identidad y música popular. 
 MORALES BERMÚDEZ, JESÚS T.
Antropólogo. Doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia.
S.N.I.: nivel I
Cuerpo académico: Sociedad y cultura en fronteras.
Líneas de investigación: Cultura, política, religión y literatura. 
 OLIVERA BUSTAMANTE, MERCEDES
Antropóloga. Doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
S.N.I.: nivel II
Cuerpo académico: Estudios de género y feminismos.
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Líneas de investigación: Estudios de género y derechos humanos
 PINTO DURÁN, ASTRID MARIBEL 
Antropóloga. Doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Maestra en antropología social por la Universidad Autónoma de Chiapas. 
S.N.I.: nivel I
Cuerpo académico: Sociedad y cultura en fronteras.
Líneas de investigación: Religión y cultura
 RAMOS MAZA, MARÍA TERESA 
Antropóloga. Doctora por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
S.N.I.: nivel I
Cuerpo académico: Estudios de género y feminismos.
Líneas de investigación: Género y cultura.
 REICHERT, RAFAL
Historiador. Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuerpo académico (en conformación): Estudios históricos y antropológicos de 
Chiapas, Centroamérica y el Caribe
Líneas de investigación: Historia colonial, arqueología subacuática del Caribe
 RUS, JAN
Antropólogo. Doctor en antropología por la Universidad de California. Maestría en 
antropología, Universidad de Harvard.
Cuerpo académico: Política, diferencia y fronteras.
S.N.I.: nivel I
Línea de investigación: Migración, historia de Chiapas, cambios culturales.
 SOLÍS CRUZ, JESÚS 
Antropólogo. Doctor y maestro en antropología social por el Colegio de Mi-
choacán.
S.N.I.: nivel I
Cuerpo académico: Política, diferencia y fronteras. 
Líneas de investigación: Ciudadanía colectiva, etnicidad y procesos políticos.
 SULCA BÁEZ, LEOCADIO EDGAR
Antropólogo. Doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia.
Cuerpo académico: Sociedad y cultura en fronteras.
Líneas de investigación: Identidades colectivas y educación. 
 VALDÉZ GORDILLO, MARIO EDUARDO
Historiador. Doctor en ciencias sociales y humanísticas por el Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH.
Cuerpo académico (en conformación): Estudios históricos y antropológicos de 
Chiapas, Centroamérica y el Caribe.
Líneas de investigación: Historia política y de movimientos sociales.
 VILLAFUERTE SOLÍS, DANIEL
Economista. Doctor en ciencias sociales por la División de Ciencias Sociales y Hu-
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manidades de la Universidad Autónoma de México. Maestro en ciencias sociales 
por la misma Universidad.
S.N.I.: nivel II
Cuerpo académico: Política, diferencia y fronteras.
Líneas de investigación: Frontera sur, reestructuración económica, migraciones 
internacionales, seguridad y fronteras. 
 ZÚÑIGA ZENTENO, MAGDA ESTRELLA 
Psicóloga. Doctora en psicología social y antropología por la Universidad de Sala-
manca (España). Maestra en psicología social por la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas.  
Cuerpo académico: Sociedad y cultura en fronteras. 
Líneas de investigación: Organizaciones sociales, familia, sexualidades y construc-
ción cultural en Chiapas.

El programa de Maestría en ciencias sociales y humanísticas también cuenta con 
profesores-investigadores invitados, procedentes de instituciones académicas 
locales, que colaboran como docentes permanentes, tutores, asesores, sinodales 
en tribunales de tesis, comentaristas en coloquios o profesores de seminarios es-
pecíficos. Contamos con la colaboración de los siguientes investigadores:

 DR. ABELARDO MORALES GAMBOA
FLACSO- Sede académica Costa Rica. Doctor en ciencias sociales por la Universidad 
de Utrecht, Holanda.
Líneas de investigación: Migraciones, fronteras y sociedad centroamericana
 DRA. ALMA AMALIA GONZÁLEZ CABAÑAS
Investigadora de tiempo completo en el Programa de Investigaciones Multidiscipli-
narias sobre Mesoamérica, UNAM. Doctora en ciencias en estudios sobre América 
Latina por la Universidad de Toulouse Le Mirail, Francia, y doctora en ecología y 
desarrollo sustentable por El Colegio de la Frontera Sur, México.
 DRA. ANA MARÍA PARRILLA ALBUERNE
Historiadora. Doctora en historia por la Universidad Complutense de Madrid 
(España).
Cuerpo académico: Patrimonio sociocultural.
Líneas de investigación: Grupos de poder y gobiernos locales.
 DR. ANDRÉS FÁBREGAS PUIG
CIESAS-Sureste. Doctor en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS).
S.N.I.: nivel III
Líneas de investigación: Estudios regionales y fronterizos 
 DR. ARTURO TARACENA ARRIOLA
UACSHUM- Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en historia por la 
Escuela de Altos de Estudios en Ciencias Sociales de París.
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S.N.I.: nivel II
Líneas de investigación: Historia regional y sociedad centroamericana.
  DR. BENJAMÍN TEJERINA MONTAÑA
Universidad del País Vasco. Doctor en sociología por la Universidad de Deusto. 
Catedrático de Universidad. 
Líneas de investigación: Movimientos sociales, lengua e identidades colectivas.
  DR. CARLOS SOJO
FLACSO- Sede académica Costa Rica. Doctor en ciencias sociales por la Universidad 
de Utrecht, Holanda.
Líneas de investigación: Políticas sociales, pobreza y exclusión social.
 DR. CARLOS URIEL DEL CARPIO PENAGOS
Antropólogo. Doctor en ecología y desarrollo sustentable por El Colegio de la Fron-
tera Sur. Maestro en antropología social por El Colegio de Michoacán. 
Cuerpo académico: Patrimonio sociocultural-UNICACH.
S.N.I.: nivel I
Líneas de investigación: formación de regiones fronterizas en América Latina, uso 
de recursos naturales, interculturalidad e historia ambiental.
 DRA. CAROLINA RIVERA FARFÁN
CIESAS-Sureste. Doctora en antropología social por la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Maestra en antropología social por El Colegio de Michoacán.
S.N.I.: nivel II
Líneas de investigación: problemas étnicos, historia de la religión y migración. 
 DRA. CRISTINA SANTAMARINA VACCARI
Universidad Complutense de Madrid. Doctora en sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid.
Líneas de investigación: Cultura y sociedad de consumo.
 DR. ELIO MASFERRER KAN
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctor en antropología social por la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
S.N.I.: nivel II 
Líneas de investigación: Religión y política en América Latina.
 DR. ERNEL GONZÁLEZ MASTRAPA
Universidad de La Habana. Doctor en sociología por la Universidad de La Habana.
Líneas de investigación: Desarrollo social y procesos agrarios.
 DR. JOSÉ FEDERICO MORALES BARRAGÁN
Investigador de tiempo completo en el Programa de Investigaciones Multidiscipli-
narias sobre Mesoamérica, UNAM. Economista y doctor en ecología y desarrollo 
sustentable por El Colegio de la Frontera Sur.
S.N.I.: nivel I
Líneas de investigación: Análisis económico regional, teoría y políticas de desarrollo 
regional, modelos de simulación basados en agentes.
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 DR. FÉLIX JULIO ALFONSO
Doctor en historia por el Colegio Universitario de San Jerónimo de La Habana, 
Universidad de La Habana.
Líneas de investigación: Historia social de América Latina, historia del deporte, 
patrimonio sociocultural.
 DR. IGNACIO IRAZUSTA
División de humanidades y ciencias sociales del ITESM. Doctor en ciencias políticas 
y sociólogo por la Universidad del País Vasco, España.
Líneas de investigación: Política, migraciones, comunidades transnacionales.
 DR. JAIME ANTONIO PRECIADO CORONADO
Departamento de estudios ibéricos y latinoamericanos por la Universidad de Gua-
dalajara. Doctor en sociología.
S.N.I.: nivel II
Líneas de investigación: Geopolítica de la globalización y democracia en América La-
tina, política social comparada, municipio, gobiernos locales y descentralización.
 DR. JOSÉ LUIS ESCALONA VICTORIA
CIESAS-Sureste. Doctor en antropología por la Universidad de Manchester (In-
glaterra).
S.N.I.: nivel I
Líneas de investigación: Problemas étnicos, migraciones.
 DR. JOSÉ MIGUEL MARINAS HERRERA
Universidad Complutense de Madrid. Doctor en filosofía por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Catedrático de Universidad.
Líneas de investigación: Vínculo social y sociedad de consumo.
 DR. JUAN PEDRO VIQUEIRA ALBÁN
El Colegio de México. Doctor en ciencias sociales, con especialidad en historia y 
civilizaciones, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Francia).
S.N.I.: nivel II
Líneas de investigación: Historia colonial y procesos electorales.
 DR. JULIO CUEVAS ROMO
Universidad de Ciencias y Artes Chiapas. Doctor en educación por la Universidad 
de Guadalajara.
S.N.I.: I
Líneas de investigación: Educación.
 DR. LAUREANO REYES GÓMEZ
Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de Chiapas. Doctor en 
estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte.
S.N.I.: nivel I
Líneas de investigación: Estudios sobre grupos étnicos y dinámicas de población. 
 DR. LUCIO OLIVER COSTILLA
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor en sociología.
S.N.I.: nivel II
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Líneas de Investigación: Acumulación de capital, estado, movimientos sociales y 
proyectos políticos en América Latina.
 DRA. MARÍA DEL ROCÍO ORTIZ HERRERA
Universidad de Ciencias y Artes Chiapas. Historiadora. Doctora en ciencias sociales 
por el Colegio de Michoacán.
S.N.I.: nivel C
Cuerpo académico: Patrimonio sociocultural.
Líneas de investigación: Historia social y regional.
  DRA. MARÍA DOLORES VARGAS LLOVERA
Universidad de Alicante. Doctora en antropología por la Universidad de Barcelona
Líneas de investigación: Religión y migraciones.
 MTRO. MARIO VÁZQUEZ OLIVERA
Centro Difusor de América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Candidato a doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México.
S.N.I.: nivel C
Líneas de investigación: Historia de Centroamérica.
 DRA. MARISOL ALFONSO
Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana (Cuba). Doctora 
en estudios de población y economía por el Centro de Estudios de Población de 
Bello Horizonte.
Líneas de investigación: Demografía, transición demográfica, salud reproductiva, 
metodología de la investigación.
 DR. MIGUEL LISBONA GUILLÉN
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional 
Autónoma de México. Doctor en antropología por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa.
S.N.I.: nivel II
Líneas de investigación: Religión e historia sociocultural.
 DR. MIQUEL RUÍZ TORRES
Universidad de Valencia. Doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, México.
Líneas de investigación: Antropología de la criminalidad, patrimonio sociocultural, 
antropología del género y la sexualidad.
 DR. RAÚL DELGADO WISE
Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctor en ciencias sociales por la Universidad 
de Pensilvania.
S.N.I.: nivel III
Líneas de investigación: Migraciones y desarrollo.
 DR. SERGIO NICOLÁS GUTIÉRREZ CRUZ
Universidad de Ciencias y Artes Chiapas. Historiador. Doctor en historia contem-
poránea por la Universidad del País Vasco (España).
Cuerpo académico: Patrimonio sociocultural.
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S.N.I.: Nivel I
Línea de investigación: Historia social y redes de poder local.
 DRA. SUSANA VILLASANA BENÍTEZ
Instituto de Estudios Indígenas-UNACH. Doctora en estudios de población por el 
Colegio de la Frontera Norte.
S.N.I.: nivel I
Líneas de investigación: Estudios sobre grupos étnicos y dinámicas de población.
 DR. WITOLD R. JACORZYNSKI CERAN
CIESAS-Golfo. Doctor en antropología por la Universidad de Varsovia (Polonia).
S.N.I.: nivel II
Líneas de investigación: Antropología filosófica, antropología médica, sistemas 
médicos y formas de vida.

XII. Reglamentación interna

REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL PROGRAMA

Los estudiantes de posgrado deberán cumplir los siguientes requisitos de perma-
nencia en el programa:
1) Inscribirse en cada semestre para mantener vigente la calidad de alumnos de 
la Maestría.
2) Cumplir todos las normas disciplinarias que a continuación se mencionan:
 a. Asistir a los cursos y realizar las actividades académicas que señala
 el plan de estudios.
 b. Cumplir con el 80% de asistencia a los cursos, seminarios y talleres  
 señalados como obligatorios u optativos en el plan de estudios.
 c. Obtener la calificación mínima aprobatoria de 8 para cada curso,
 seminario o taller (a pesar de que el Reglamento de investigación y
 posgrado señala que la calificación mínima aprobatoria para la
 maestría  es de 7, este programa se rige por los lineamientos de
 CONACYT, que establecen como mínimo el 8).
 d. Mantener durante todo el programa la dedicación de tiempo completo.
 El incumplimiento de este requisito será notificado de inmediato
 a CONACYT.
 e. En caso de no acreditar un curso, seminario o taller, sólo tendrá una 
 segunda oportunidad, previa autorización del comité académico del
 programa de posgrado; en caso de no acreditarlo de nuevo, procederá
 la baja del alumno.
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 f. Acudir a las sesiones de tutoría, las cuales consisten en reuniones
 obligatorias con el tutor asignado. 
 g. Entregar en tiempo y forma los documentos que se presentarán para
 su discusión en los coloquios públicos. La falta de presentación de
 avances conlleva la no aprobación del seminario de tesis correspondiente.
 h. Atender en el desempeño de sus actividades académicas la
 política de honestidad e integridad académica del CESMECA. Cuando  
 se infrinja ésta, por ejemplo, al cometer plagio1 en trabajos académicos  
 como los protocolos de investigación, ensayos, reportes de textos o  
 de trabajo de campo, documento de tesis, será sujeto de sanción conforme
 a los reglamentos internos. Lo anterior fundamentado en la Ley
 Federal de Derechos de Autor y Código Fiscal de la Federación vigente.

En general, deberán mantener estricta observancia de todos los demás requisitos 
señalados en el plan de estudios y en los capítulos del reglamento de investigación 
y posgrado de la legislación universitaria vigente.   

REGLAMENTO DE COLOQUIOS

Los semestres I y III concluyen con la celebración de un coloquio de estudiantes. 
Los coloquios constituyen espacios académicos centrales del proyecto educativo 
que buscan favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la socialización 
de los resultados de investigación y el aprendizaje colectivo. Deben constituirse en 
un ejercicio conjunto, constructivo y participativo de estudiantes, tutores, lectores 
y, en general, profesores del programa para la producción de conocimiento.

En el primero de los dos coloquios se someterá a aprobación el protocolo de 
investigación, y en el segundo se presentará un primer análisis del material empírico 
y el marco teórico-metodológico. Para que los coloquios cumplan con sus objetivos 
se establece el siguiente reglamento:
A.  La asistencia de los estudiantes al conjunto de presentaciones es obligatoria. En 

caso de prever alguna inasistencia, debe justificarse por escrito a lacoordinación 
del programa de posgrado.

B.  El estudiante proporcionará a la coordinación de posgrado una copia electrónica 
del documento que será presentado en el coloquio por lo menos con diez días 

1 El plagio es la copia que una persona hace de las ideas, las palabras o las obras de otra pre-
sentándolas como si fueran propias. Incluye la copia de artículos de internet o de otras fuentes 
como libros, folletos, revistas, periódicos, enciclopedias, sitios de internet, periódicos, revistas. 
El plagio incluye la modificación de algunas palabras del texto original o copiar un texto palabra 
por palabra y no colocar las referencias originales del autor (Manual de la Lengua Española, 2007, 
Larousse Editoral S.L.).
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de antelación, a fin de que pueda ser distribuido a los lectores. El documento 
entregado deberá contar con el visto bueno del director o directora de tesis. 

C.  Los calendarios establecidos para la entrega de trabajos y para la discusión 
pública deben respetarse rigurosamente. 

D.  Los lectores deberán entregar de forma escrita las observaciones y comentarios 
hechos al trabajo del estudiante. Se espera que cada comentarista remita copia 
de sus observaciones a la coordinación para que formen parte de los respectivos 
expedientes.

E.  La evaluación de los coloquios formará parte de los seminarios de tesis corres-
pondientes (I y III), distribuyéndose la calificación como sigue: 25% correspon-
derá al desempeño del estudiante durante el semestre, y 75% al documento 
entregado para su discusión en el coloquio, así como a la defensa del mismo. 
De acuerdo con esta distribución, 50% de la calificación la otorga el director o 
directora, y el otro 50% corresponde a los otros dos lectores que forman parte 
del comité tutoral.

REGLAMENTO DE DIRECCIONES DE TESIS Y COMITÉS TUTORIALES

Integración de comités tutoriales:
A.  Al comienzo de cada generación el comité académico designará a los tutores 

de los estudiantes de nuevo ingreso. Esta designación se hará bajo la conside-
ración de la afinidad temática con el proyecto que desarrolla el estudiante, así 
como se considerarán los parámetros establecidos por la institución en cuanto 
al número de tesis que cada investigador y docente podrá dirigir. 

B. Dicho tutor será ratificado como director de tesis al finalizar el primer semestre. 
Los directores  de tesis serán designados por el comité académico en corres-
pondencia con las líneas de investigación del programa y la disponibilidad de 
los tutores.

C. Los comités tutoriales se integrarán por tres miembros: el tutor y dos lectores 
que participarán como comentaristas en el primer coloquio. A partir del tercer 
semestre los lectores formarán parte del comité tutorial. Esto será ratificado 
por el comité tutorial mediante carta expresa dirigida a cada uno de éstos.

D.  Los lectores se designarán a propuesta del director de tesis y del maestrante, 
estas propuestas serán avaladas por la coordinación del programa de posgrado 
y el comité académico. 

E.  Los comités tutoriales podrán estar integrados por investigadores del CESMECA 
o por investigadores de otras instituciones académicas. 

Responsabilidades de los comités tutoriales
A. Participar en las reuniones de comité tutorial. En los casos en los que los lec-

tores no puedan estar presentes, se podrán realizar conexiones por medios 
electrónicos (videoconferencias o skype) o bien enviarán sus comentarios por 
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escrito al director de tesis y al maestrante turnando copia a la coordinación de 
posgrado. 

B. Evaluar el progreso del maestrante en función del plan de actividades que se 
expone en los coloquios que se desarrollan en el primer y tercer semestres del 
programa.

C. Sostener con el maestrante una comunicación constructiva, de respeto y apoyo 
en las actividades de investigación.

Funciones de los tutores y directores de tesis 
A. Supervisar el diseño del protocolo de investigación, el desarrollo de la investi-

gación y la elaboración de la tesis de grado. 
B. Elaborar en conjunto con el o la estudiante un plan de trabajo semestral en 

donde se consideren, además de las actividades de asesoría, actividades de 
formación e investigación. 

C. Informar a la coordinación del programa de posgrado y al comité académico 
cuando algún estudiante del programa no cumpla con el plan de trabajo  esta-
blecido y su desempeño no sea satisfactorio. 

D. Los tutores no podrán ser directores en más de tres proyectos simultáneos, ni 
podrán participar en más de cinco comités tutoriales como lectores.

Requisitos para ser tutor o director
A. Contar con el grado de maestría o doctorado.
B. Desarrollar actividades de docencia e investigación.
C. Contar con producción académica reciente y de calidad. 
D. Ser acreditado como tutor o ratificado por el comité académico.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE TESIS

Los cambios de tutores o integrantes de los comités tutoriales serán evaluados y 
aprobados por el comité del programa de posgrado en ciencias sociales y huma-
nísticas.

Cambio de director de tesis a solicitud del estudiante
El alumno podrá solicitar el cambio de director de tesis en las siguientes condi-
ciones.
A. Cuando sea alumno regular y se encuentre inscrito en el primer o segundo 

semestre. 
B. La petición por escrito de cambio de director debe contar con una argumen-

tación académica en donde se expongan las razones por las cuales se desea 
realizar el cambio.

C. La petición debe ser avalada por el director de tesis designado al momento de 
la solicitud.
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D. En caso de ser aprobado el cambio de director, el comité académico del posgrado 
designará al nuevo tutor respetando los criterios de pertinencia con las líneas 
temáticas de investigación y disponibilidad del nuevo tutor.

E. El maestrante podrá proponer al nuevo tutor. Se dará preferencia en la nueva 
designación a los integrantes del comité tutorial.

F. El cambio de director de tesis no podrá ser utilizado como argumento para 
solicitar extensión de plazos de graduación ni para tramitar extensiones de 
beca. Sólo se podrá solicitar cambio de director de tesis una sola vez. 

A solicitud del director de tesis
A. Cuando el estudiante curse el primer o segundo semestre. 
B. Cuando por problemas de salud, cargas excesivas de trabajo o responsabilidades 

académico-administrativas el tutor no pueda seguir fungiendo con la labor.
C. El tutor deberá de presentar su solicitud por escrito, la cual esta deberá contar 

con una argumentación en la que exponga las razones por las que solicita dejar 
de fungir como director de tesis. 

D. En caso de ser aprobado el cambio de director, el comité académico del progra-
ma de posgrado designará al nuevo tutor respetando los criterios de pertinencia 
con las líneas temáticas de investigación y disponibilidad del nuevo tutor. 

E. El maestrante podrá proponer al nuevo tutor. Se dará preferencia en la desig-
nación a los integrantes del comité tutorial.

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ TUTORIAL

A. Las peticiones de cambio en el comité tutorial serán presentadas y aprobadas 
por el comité académico del posgrado.

B. Los cambios se realizarán a petición escrita del director de tesis. Deberá pre-
sentar una justificación académica del cambio solicitado.

C. Un integrante del comité académico podrá renunciar a participar en un comité 
previa petición por escrito. Esta petición que deberá ser presentada a la coor-
dinación de programa con copia al director de tesis y a los demás miembros 
del comité. 

D. En este caso, el director deberá solicitar a la coordinación del programa de 
posgrado la inclusión de un nuevo miembro, la cual será aprobada por el co-
mité académico del programa de posgrado y notificada al director de tesis y al 
maestrante por medio de la coordinación del posgrado.

E. No podrá haber un cambio de más del 50% de los integrantes del comité tutorial. 
F. Las solicitudes de cambio de comité tutorial deberán presentarse dos meses 

antes de los coloquios de estudiantes. 
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XIII. Reglamento de investigación y 
posgrado de la Unicach

El Reglamento de Investigación y Posgrado aprobado por el H. Consejo Universitario 
de la UNICACH en su Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 11 de Diciembre del 
año 2000, establece lo siguiente:

CAPÍTULO V
DE LA PERMANENCIA EN EL POSGRADO

Artículo 56.- Para mantener vigentes sus derechos y obligaciones, el estudiante 
se inscribirá en cada periodo escolar hasta obtener la acreditación de todos sus 
cursos y/o seminarios del plan de estudios correspondiente, en los plazos estipu-
lados por este Reglamento. 

Artículo 57.- Los exámenes extraordinarios no están permitidos en los estudios 
de posgrado de la Universidad. La Comisión de Investigación y Posgrado estable-
cerá mecanismos alternos de evaluación cuando, por causas de fuerza mayor 
debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir a los exámenes a que tiene 
derecho. La calificación mínima para aprobar un curso o seminario de Especializa-
ción o Maestría será de 70.

Artículo 58.- Si un alumno se inscribe dos veces en una actividad académica 
sin acreditarla, será dado de baja del programa.

Artículo 59.- Para permanecer inscrito en un programa de posgrado, cubrirán 
los siguientes requisitos:

a) Cumplir con las normas establecidas en este Reglamento;
b) Desarrollar el trabajo académico establecido en cada curso,
 seminario o taller;
c) Cumplir con ochenta por ciento de asistencias de cada curso,
 seminario o taller;
d) Cumplir con los criterios y plazos de acreditación final de cada curso,  

 seminario o taller;
e) Cumplir con el plan de trabajo y el proyecto de tesis;
f) Las demás que indique la normatividad universitaria.
Artículo 60.- Cuando un alumno interrumpa los estudios de posgrado, el Comité 

Académico determinará en qué términos se podrá reincorporar al programa. El tiempo 
total de inscripción efectiva no excederá los límites establecidos en este reglamento. 
Concluidos los plazos para permanecer inscrito en un programa de Maestría o Docto-
rado, y sólo con el fin de presentar el examen de grado, la Comisión de Investigación 
y Posgrado autorizará por una sola ocasión la reinscripción de un alumno, previa 
opinión favorable del tutor principal y del Comité Tutoral respectivo.
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CAPÍTULO VI
DE LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA DE ESPECIALISTA Y GRADOS ACADÉMICOS

Artículo 62.- El aspirante al diploma o al grado, solicitará ante su unidad acadé-
mica el registro del proyecto de trabajo terminal, para los programas de Especialidad 
que exijan tal opción, o del proyecto de tesis para los programas de Maestría y 
Doctorado. El director de la Unidad Académica propondrá a la persona adecuada 
para dirigir el trabajo terminal o la tesis de grado, según corresponda. 

Artículo 63.- El proyecto de trabajo terminal, o de tesis, cumplirá con las dis-
posiciones que al efecto establezca la Unidad Académica en las normas comple-
mentarias respectivas. 

Artículo 65.- Serán exámenes de grado los que presenten los alumnos de 
Maestría o los candidatos al grado de Doctor, demostrando que se cumplieron los 
objetivos propios del nivel de estudios realizado. 

Artículo 66.- Para obtener el grado de Maestría o de Doctorado se requerirá:
I.  Cumplir con los requisitos establecidos en el plan de estudios
 correspondiente.
II. Aprobar el examen de grado, que comprenderá una fase escrita y  

 una fase oral. 
Artículo 67.- La fase escrita del examen de grado consistirá en lo siguiente:
I. Maestría: tesis individual, que demuestre la capacidad innovadora,  

 técnica y metodológica del aspirante para solucionar los problemas  
 específicos de su área de conocimiento.

II. Doctorado: tesis individual, que contenga una investigación original  
 que permita el avance del conocimiento del área o disciplina en la  
 que se realice. 

Artículo 68.- El jurado del examen de grado se integrará por el director de tesis 
y, al menos, por dos sinodales titulares para la Maestría y cuatro para el Doctorado. 
Para los exámenes de grado de Doctor, al menos dos de los miembros del jurado 
podrán ser externos al programa, y por lo menos uno de los dos no formará parte 
del personal académico de la universidad. 

Artículo 69.- Para que se autorice la fase oral el alumno requerirá:
I. Solicitar ante su Unidad Académica fecha de examen de grado,
 contando con la aprobación por escrito del director de tesis.
II.  Contar con los votos aprobatorios, por escrito, de los sinodales
 designados.
III. Aprobar el examen de conocimientos de al menos un idioma
 extranjero. El examen tendrá el nivel de exigencia que establezca
 la Unidad Académica.
IV. Cumplir las disposiciones y requisitos exigidos por la Dirección
 General de Servicios Escolares y por la demás Legislación Universitaria. 
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Artículo 70.- Cuando el sustentante sea suspendido en la fase oral, la Comisión 
de Investigación y Posgrado decidirá en definitiva sobre la permanencia del alumno 
en el programa. 

Artículo 71.- Se otorgará mención honorífica al sustentante, siempre que a 
juicio del jurado reúna los requisitos siguientes:

I. Que el alumno tenga un desempeño académico sobresaliente y haya  
 obtenido un promedio ponderado mínimo de 90.

II. Que la fase oral del examen de grado haya sido de excepcional calidad.
III. Que la tesis presentada sea de gran trascendencia.
La mención honorífica sólo podrá ser concedida por unanimidad de votos de 

los miembros del jurado. 

Artículo 72.- La aprobación del examen de grado hace merecedor al sustentan-
te, de acuerdo con lo establecido en el artículo, al grado de Maestro o al grado de 
Doctor, según sea el caso, y le da derecho a que la Universidad expida el documento 
que lo acredita.

Artículo 73.- Desde el primer semestre de ingreso, los alumnos de Maestría y 
Doctorado se incorporarán a un proyecto de investigación.

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO
Y CENTROAMÉRICA,
CESMECA

www.cesmeca.unicach.mx
posgrado.sociales@unicach.mx

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
UNICACH

www.unicach.mx


