
MAPA CURRICULAR 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 2020-2021 

SEMESTRE 
 

FORMACIÓN GENERAL FORMACIÓN DE LAS LÍNEAS 

Teoría Metodología Talleres 

Cursos teóricos de las 

líneas de 
investigación 

Investigación 

I 
Enero- Junio 2020 

 

Corrientes del 
pensamiento social clásico 

Metodología de la 
investigación I 

Taller optativo I 
 
 

Curso optativo I 
Curso optativo II 

 

Seminario de investigación 
 

II 
Junio- Diciembre 2020 

Corrientes del 
pensamiento social 

contemporáneo 

Metodología de la 
investigación II 

 
Estadística para 
ciencias sociales 

Taller optativo II 
 

Curso optativo III 
 

Seminario de protocolo de 
investigación 

III  
Enero- Junio 2021 

  Taller optativo III 
 

Curso optativo IV 
 

Seminario de tesis I 

IV 
Junio- Diciembre 2021 

    
 

 
Seminario de tesis II 

 

CURSOS Y TALLERES OPTATIVOS 
Línea de investigación I Semestre II Semestre III Semestre 

Análisis y evaluación de políticas 
públicas 

Teoría de las políticas públicas 
 

Teoría de la democracia 
Econometría aplicada 

Análisis de políticas públicas 

Análisis de instituciones políticas Temas selectos I Temas selectos II 

Desarrollo, sustentabilidad y 
género 

 

Teorías del desarrollo y posdesarrollo Trabajo, empleo y equidad de género Derechos humanos, actores y ciudadanía 

Justicia, equidad y calidad de vida Análisis económico y regional Geografía económica y desarrollo local 

Sustentabilidad y desarrollo Temas selectos I Temas selectos II 

Estudios históricos de región y 
frontera 

 

Teoría contemporánea de la historia 
Corrientes y debates historiográficos 

contemporáneos 
Interpretaciones de la época contemporánea 

(1882-2008) 

Historia, región y frontera 
Historia y política 

Temas selectos II 
Temas selectos  I 

Estudios en salud y sociedad 
Teoría social y salud 

Epidemiología sociocultural Promoción de la salud y ciudadanía 

Vulnerabilidad en salud y ambiente 
Temas selectos II 

Salud poblacional Temas selectos I 

Nuevas movilidades: Migración y 
ecosistemas de innovación 

transfronterizos 

Nuevas movilidades: innovación y  
migración 

Innovación, competitividad y desarrollo Ciudades inteligentes. Teoría y métodos 

Economía digital, organizaciones y 
trabajo 

Retos de los actores migrantes en las 
movilidades contemporáneas 

Temas selectos  

Talleres 

 

1. Taller de investigación documental 
2. Taller de principios básicos de 

redacción 
3. Taller de habilidades docentes 
4. Taller de tecnologías informáticas para 

bases de datos 
 

1. Taller de construcción y captura de 
bases de datos 

2. Taller de sistemas de información 
geográfica 

3. Taller de análisis cualitativo 
asistido por computadora I 

4. Taller de redacción de textos 
académicos I 

5. Análisis y construcción de 
indicadores socioeconómicos 
regionales 

1. Taller de redacción de textos académicos II 
2. Taller de paquetería para análisis 

cuantitativo 
3. Taller de argumentación 
4. Taller de práctica profesional 
5. Taller de análisis cualitativo asistido por 

computadora II 
6. Taller de sistemas de información 

geográfica aplicada 
7. Metodologías cualitativas para el estudio y 

análisis de las poblaciones migratorias 
 


