DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
“En el campo de la administración se estudian las interrelaciones entre la política económica administrativa y
financiera y el proceso de desarrollo educativo y social en México, entendidas éstas dentro de la complejidad
que demanda la sociedad contemporánea. Así mismo se realizan investigaciones sobre la realidad local, con el
fin de generar conocimientos críticos y propositivos para presentar alternativas de solución a los problemas de
orden municipal, desarrollo social, seguridad pública y pluralismo político con impacto en los procesos de
planeación, gestión y articulación de las políticas públicas locales.
Es relevante el análisis de la política pública y gubernamental como procesos de la gestión estatal.
Considerando que los mismos se integran por un conjunto de acciones y medidas particulares relacionadas
con el interés público y, por tanto, con el gobierno de la economía y las sociedad. Destaca la importancia de la
investigación sobre el análisis del funcionamiento del sistema financiero internacional y la inestabilidad que
le es inherente, así como las diferentes medidas que las economías en desarrollo, en particular la economía
mexicana pueden impulsar para mejorar las tareas de predicción, prevención, manejo y resolución de las crisis
monetarias y financieras en el mundo.
Por otra parte el Departamento de Administración tiene una trayectoria importante en el estudio de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa; en los procesos de gestión y desarrollo de las organizaciones a partir de la
responsabilidad social, la sustentabilidad y el desarrollo humano, las cuales se analizan desde una perspectiva
teórica y se llevan a cabo estudios de caso en diferentes organizaciones productivas, gubernamentales y
sociales”1.
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL
COOPERATIVISMO
EDUCACIÓN
ESTUDIOS ORGANIZACIONALES
ETICA Y ADMINISTRACIÓN
IDENTIDAD Y GÉNERO
DISCURSOS
GESTIÓN DEL CAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
PLURALISMO POLÍTICO Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES
SEGURIDAD PÚBLICA
SISTEMA FINANCIERO
MERCADOTECNIA
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS
SUSTENTABILIDAD
MYPIME
POBREZA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MERCADO DE TRABAJO: ALGUNOS EFECTOS DE LA FLEXIBILIZACIÓN DE EMPRESAS
GOBIERNO, GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
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DEPARTAMENTO DE DERECHO
La investigación que en materia de derecho se desarrolla en la DCSH, tiene por objeto el estudio
multidimensional desde el análisis ortodoxo del derecho hasta la procuración e impartición de justicia en
todos los ámbitos de la esfera social.
El Departamento de Derecho enfrenta el reto del análisis, explicación y comparación del marco jurídico
nacional e internacional, el impacto de las reformas en materia de derecho ambiental, económico, civil,
laboral, agrario, penal y mercantil. Asimismo destacan las investigaciones sobre derecho constitucional,
internacional y delitos cibernéticos, atendiendo el análisis de las diferentes reformas que impactan el estudio
del derecho en todos sus campos como los modelos alternativos de impartición de justicia y formas de
argumentación. En el ámbito legislativo y de políticas públicas se estudia la relación que existe entre los
derechos humanos y la alternatividad jurídica, sus premisas fundamentales a nivel nacional e internacional,
así como el control social y el análisis jurídico del desarrollo rural en México. Se destaca la importancia de
los estudios de caso en economías campesinas de origen indígena en diferentes lugares del país, analizando su
estrecha relación con factores de pobreza estructural, desempleo, migración, falta de servicios y marginación,
entre otros, lo que permite proponer desde el estudio del derecho en todos sus ámbitos políticas públicas que
contribuyan a solucionar los grandes problemas nacionales.
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DERECHO AGRARIO
DERECHO CIVIL
DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHO AMBIENTAL
CRIMINOLOGÍA
DERECHOS HUMANOS Y ALTERNATIVIDAD JURÍDICA
MODELO DE LA MEDIACIÓN EN MENORES INFRACTORES
DERECHO PROCESAL Y AMPARO
DERECHO ECONÓMICO
DERECHO INTERNACIONAL
JUSTICIA ALTERNATIVA
SISTEMAS Y MODELOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
FILOSOFÍA DEL DERECHO
DERECHO SUSTANTIVO
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
RESPONSABILIDAD CIVIL Y DELITOS CIBERNÉTICOS
DERECHO LABORAL
IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE JUICIOS
PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIODIVERSIDAD
LA ARGUMENTACIÓN EN MATERIA DE HECHOS: ESTUDIO DE PROBLEMAS DE LA PRUEBA EN EL CAMPO
PENAL, CIVIL Y CONSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.
La dinámica del escenario económico global, exige para su análisis, comprensión y propuesta un entorno de
investigación multidisciplinario, atendiendo desde el desarrollo de la historia económica y el desarrollo
regional en los ámbitos micro y macro económicos; la economía política a partir de los procesos de
acumulación capitalista; las relaciones productivas en México hasta los grandes retos que enfrenta la
economía internacional en toda su complejidad,
a partir del análisis de aspectos tales como: política
económica y comercial, monetaria, financiera y de mercados cambiarios en su acepción más amplia que
involucra bienes, servicios, mano de obra y capitales, así como la generación de bloques económicos” 2 .
En un esfuerzo por comprender la forma cómo evolucionan las propuestas de modernización económica en la
actualidad, se enfatiza la relevancia y pertinencia de la investigación en torno a las siguientes líneas de
investigación:

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS LABORALES Y SOCIALES
ECONOMÍA LABORAL
ECONOMÍA POLÍTICA
SOCIEDAD Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA
ESTUDIOS ECONÓMICOS SECTORIALES
DESARROLLO ECONÓMICO
POLÍTICA INDUSTRIAL, AGRUPAMIENTOS EMPRESARIALES Y CADENA PRODUCTIVA
ECONOMÍA Y FINANZAS
EMPRESAS FINANZAS E INNOVACIÓN
ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS A LA ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA INTERNACIONAL
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
FINANCIAMIENTO A EMPRESAS
POLÍTICA ECONÓMICA
ECONOMETRÍA FINANCIERA Y MACROECONOMETRÍA
HISTORIA ECONÓMICA
DESARROLLO REGIONAL
ECONOMÍA INSTITUCIONAL
MACROECONOMÍA ABIERTA
DESARROLLO ECONÓMICO Y MIGRACIÓN
CRECIMIENTO ECONÓMICO
ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS Y MERCADOS OLIGOPÓLICOS EN AMÉRICA LATINA
DESARROLLO AGROPECUARIO EN MÉXICO, ESLABONAMIENTOS AGROINDUSTRIALES
Y ECONOMÍA CAMPESINA
LA BANCA CENTRAL Y LOS SISTEMAS MONETARIOS – CAMBIARIOS ALTERNATIVOS
ORGANISMOS FINANCIEROS DEL SECTOR SOCIAL

(LGAC, en revisión)
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
La investigación en el ámbito de las humanidades que se desarrolla en la DCSH, se sustenta en los diferentes
métodos de análisis crítico, etnográfico, fenomenológico, comparativo, discursivo y narrativo para explicar
los procesos de la historia, la historiografía y a partir de la fuerza de las letras, la palabra y las artes se
investigan las diferentes manifestaciones culturales que explican la condición humana.
“En el ámbito de las humanidades se estudian la historia, la historiografía, la lingüística, la literatura y la
cultura en general, las manifestaciones culturales mexicanas desde la época colonial hasta nuestros días; los
estudios de género, entre otros tópicos, constituyen un aporte importante en el análisis histórico y
contemporáneo del país.
Del mismo modo, el análisis de textos, la creación y crítica literarias; así como la reflexión y difusión de la
literatura, de la narrativa y poesía mexicanas, son un rasgo significativo de la investigación realizada en este
campo.
También destacan las investigaciones del lenguaje en el marco de las ciencias cognitivas, la lingüística
aplicada en donde se analizan y describen las formas en que el discurso crea y modifica el conocimiento
académico y técnico, las relaciones sociales y las normas jurídicas que las rigen, las visiones del mundo
propias de las distintas culturas, las investigaciones asociadas a las nuevas tecnologías aplicadas a la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, son un aporte importante de la investigación que se realiza
en el campo de las humanidades.
Destaca la producción de los investigadores del Departamento de Humanidades en materia de creación de
obras literarias, poesía, narrativa (cuento, novela y teatro) adaptaciones de obras de literatura a cualquier otro
género y medio traslación de tiempo o espacio, el análisis de los discursos y representaciones culturales en la
historia de México, el análisis del discurso y el estudio de la cultura y de la historia, así como los aportes
investigativos de la historia e historiografía con un enfoque crítico inter y multidisciplinario, así como las
reflexiones escritas en la historia y en la historiografía crítica.
El análisis del discurso y la comunicación desde parámetros teórico-metodológicos específicos para favorecer
un conocimiento integral del objeto de estudio y enlazar aspectos diversos de la sociedad y su cultura, así
como la exploración del discurso enfocada hacia los ambientes educativos”3.
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LINGÜÍSTICA COGNOCITIVA (HABILIDADES COMUNICATIVS)
LINGÜÍSTICA APLICADA
HISTORIA DE MÉXICO
HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO
ANÁLISIS DEL DISCURSO
ESTUDIOS HISTÓRICOS E HISTORIOGRÁFICOS
LITERATURA
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESTUDIOS CULTURALES
HUMANIDADES DIGITALES
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA.
El desarrollo de la investigación en Sociología atiende al estudio de sociedad en diferentes espacios de las
complejas relaciones sociales y sus formas organizativas para explicar los procesos y fenómenos que se
desarrollan en los diferentes ámbitos de la vida social. Abarcan ámbitos como el de la Teoría social, la
política, la educación los espacios urbano y rural, así como los impactos sociales de la biotecnología, con el
fin de ofrecer explicaciones a estos fenómenos, contribuir en la propuesta de alternativas de desarrollo y
bienestar social.
“Las investigaciones realizadas en el ámbito de la sociología abarcan diferentes subcampos especializados,
entre los que se destacan los relacionados con la sociología rural, a partir del análisis de los fenómenos que
inciden el desarrollo rural tales como: la migración, los movimientos campesinos y las condiciones de crisis
en el campo. Por otra parte, desde la sociología urbana se ha desarrollado una importante veta analítica sobre
políticas habitacionales, desarrollo del espacio urbano y servicios, procesos de conurbación y planificación
urbana.
En relación a la sociología de la educación superior, la investigación se desarrolla a través de proyectos sobre
actores de la universidad, académicos, estudiantes y trabajadores administrativos; gobierno universitario y
políticas educativas.
Desde el ámbito de la sociología política, se estudian las implicaciones de la modernización política en
México y sus efectos sobre las identidades sociales y las instituciones políticas. Se analizan los procesos de
democratización; las elecciones; las políticas públicas; el fenómeno de la protesta; género; política y cultura,
así como sus actores e instituciones.
Los estudios en relación a la perspectiva sociológica de la historia cultural de México y la formación y
participación de los actores colectivos desde mediados el siglo XIX hasta la época reciente, constituyen otro
de los aspectos fundamentales de la investigación que se lleva a cabo en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades.
Cabe destacar los importantes hallazgos en torno al impacto social y económico de la biotecnología en la
agricultura y el medio ambiente; a la innovación tecnológica para pequeños productores del campo, así como
los estudios asociados a la globalización y empresas biotecnológicas multinacionales y sobre la biodiversidad,
bioseguridad y propiedad intelectual” 4.
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ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA HISTORIA
SOCIEDAD Y CULTURA EN MÉXICO
SOCIOLOGÍA HISTÓRICA DE LA CULTURA Y EL ARTE
HISTORIA POLÍTICA
EL FENÓMENO RELIGIOSO
SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES
MERCADO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD MEXICANA
EL CAMBIO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
LOS JOVENES ESTUDIANTES DE LAS IES MEXICANAS
TRABAJO UNIVERSITARIO: ACADÉMICOS Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS
SOCIOLOGÍA URBANA
DINÁMICA SOCIOESPACIAL
ESCONOMÍA Y ESTRUCTURA URBANA
PRÁCTICAS URBANAS HABITAT Y POBLACIÓN
CIUDADANÍA E IDENTIDADES URBANAS
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y POLÍTICAS METROPOLITANAS
AUTOMOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO
URBANIZACIÓN Y EJIDOS CAMPESINOS
GOBIERNO POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD CIVIL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS
PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO
MODERNIDAD, PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO Y EPISTEMOLOGÍA
TEORÍA SOCIOLÓGICA EN MÉXICO
CUERPO Y AFECTIVIDAD
IMPACTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE
BIODIVERSIDAD, BIOSEGURIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
GLOBALIZACIÓN Y EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS MULTINACIONALES
TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA
SOCIOLOGÍA POLÍTICA CON UNA PERSPECTIVA DE GENERO
CIUDADANÍA
INSTITUCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DISCURSO Y MANIFESTACIONES POLÍTICAS
MODERNIZACIÓN POLÍTICA
SOCIOLOGÍA RURAL
MIGRACIÓN
ACTORES SOCIALES EN EL CAMPO MEXICANO
FEMINISMO Y CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO INDIO(A)
EFECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y POLÍTICOS DE LAS MIGRACIONES EN EL MEDIO RURAL
SEGURIDAD NACIONAL DE MÉXICO Y AMÉRICA LATINA
SUSTENTABILIDAD
PROGRAMAS Y TRADICIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA SOCIAL EN MÉXICO

