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Proyectos de Investigación Aprobados:

Diversidad epistemológica: Aportes de la investigación en diálogo con actores sociales en América Latina Vigente

El campesinado indígena y la nación en México, Perú y Bolivia Vigente

La disputa por el territorio, los bienes de naturaleza y la identidad entre los sectores populares indígenas y no indígenas rurales y
urbanos, y los estados nacionales en américa latina en el contexto neoliberal y posneoliberal Vigente

Los procesos de derechización en América Latina Vigente

Sociedad, política y economía en América Latina en tiempos de globalización. Vigente

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.



* Objeto de Estudio: Analizar  los  cambios  experimentados  por  las  estructuras  económicas,  sociales,  políticas,
ideológicas  y  culturales  de  América  Latina  a  partir  de  los  procesos  de  reestructuración
neoliberal iniciados hace tres décadas y los viejos y nuevos problemas derivados de ellas,
los desafíos que enfrentan, las potencialidades y las soluciones que ensayan

* Objetivos: *Análisis de los procesos de reestructuración económica en América Látina. *Análisis de los
procesos de reestructuración estatal en América Látina. *Analizar las transformaciones de
los  sistemas  políticos  en  América  Látina  *Analizar  las  transformaciones  de  las  prácticas
políticas de clases y sectores sociales en América Látina. *Analizar los discursos que dan
sentido a las prácticas económicas, políticas y sociales en América Látina.

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Educación y cultura en el desarrollo nacional
Desarrollo rural, urbano y regional
Estado, poder y desarrollo
Globalización e integración regional
Procesos productivos, tecnología y desarrollo económico

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

• Movimientos sociales, actores y sujetos colectivos
• Desarrollo, procesos productivos, tecnológicos, laborales y organizacionales
• Poder: estado, instituciones, políticas públicas y democracia
• Política económica y desarrollo en la globalización
• Subjetividad, personalidad y procesos grupales e institucionales
• Comunicación, epistemología, lenguajes y estructuras de poder

* Lineas de Investigación:

Analizar los efectos de las políticas de ajuste sobre las condiciones de gobernabilidad y sobre los procesos de democratización en América
Latina
Analizar las políticas estatales y los mecanismos de control social en América Latina
Analizar los procesos de derechización de los gobiernos y de las sociedades en América Latina
Analizar los procesos que han permitido la emergencia de proyectos y la conformación de gobiernos de izquierda en diversos países de América
Latina, sus alcances y viabilidad
Analizar las transformaciones producidas en el campo de las clases sociales y agrupamientos en América Latina
Analizar las prácticas políticas de los diversos grupos sociales en América Latina: empresarios, obreros, campesinos, sectores medios, etc. Y de
las distintas formas de agregación (partidos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, etc.)

Analizar las formas de expresión política del campesinado indígena en América Latina
Analizar los proyectos y estrategias de lucha armada en América Latina
Analizar los procesos de construcción ideológica y cultural y de elaboración programática desde los estados y desde los diversos grupos de
interés en las sociedades nacionales en América Latina y a nivel nacional y su influencia sobre América Latina

Analizar los procesos subjetivos y el marco histórico social en que se producen en América Latina

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  50
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
El área puede ser aprobada porque el nivel de producción  individual es adecuado pero hace  falta mejorar
varias  cosas para que el  trabajo  colectivo  sea proporcional  con el  anterior. Elevar el  número de proyectos,
libros, y artículos colectivos, así como el número de  reuniones del área. Abrir el área a  través de proyectos
interinstitucionales, intercambio académico, programas de vinculación y proyectos patrocinados. Sistematizar el
desarrollo de trabajo para los próximos cuatro años a través de un plan en donde se establezcan claramente,
prioridades, tiempos, etapas y medios para alcanzar sus metas y objetivos.

Comentarios de la
última evaluación:

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA

Observacion(es) de 
la última evaluación:

El programa académico debe convertirse en un plan de  trabajo para el periodo 2009 a 2012, en donde se
establezcan prioridades, tiempos, y medios para alcanzar metas y objetivos. Sería conveniente que dicho plan
incorpore las recomendaciones propuestas por esta comisión de evaluación de las áreas.



Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

Durante  la  evaluación  2009  se  realizaron  3  recomendaciones  al  área. A  continuación  se  señala  lo  que  se
realizó para atender cada una de ellas. 1. Se recomienda la revisión de la líneas de investigación del área, por
el número (10 líneas), y están redactadas como si se tratara de objetivos por alcanzar. Los tramites de ingreso
de  tres  nuevos  integrantes  al  área  de  investigación,  así  como  la  salida  de  dos  profesores  por  motivos  de
jubilación y cambio de adscripción a la Unidad Cuajimalpa, significaron también cambios en los proyectos de
investigación registrados ante Consejo Divisional. Por tal motivo, no es hasta el 2014 cuando en una reunión
de  trabajo,  los  integrantes del área acuerdan  revisar  las  líneas de  investigación del área  teniendo especial
atención en no comprometer ni modificar los objetivos del área ni su nombre, por lo que las nuevas líneas de
investigación que se han presentado ante Consejo Divisional  responden a  los  intereses académicos de  los
integrantes y a los objetivos y nombre del área. Tampoco se comprometen las líneas troncales y divisionales.
Se anexa a este documento el oficio de la Secretaría de la División de Ciencias Sociales y humanidades donde
se establece que se ha recibido la propuesta de modificación. (ANEXO 6). Las nuevas líneas propuestas por el
área  son  las  siguientes:  •  Reestructuración  capitalista  y  posneoliberalismo:  estrategias  de  dominación,
derechización y hegemonía  ideológica.  • Políticas estatales,  control  social  y derechos humanos en América
Latina • Prácticas políticas y formas de agregación de los diversos grupos y clases sociales en América Latina:
empresarios,  obreros,  campesinos,  indígenas  y  sectores  medios  •  Formas  de  expresión  política  del
campesinado indígena y proyectos y estrategias de lucha armada en América Latina • Políticas extractivistas y
conflictos entorno al territorio y los bienes de la naturaleza. • Procesos de construcción ideológica, cultural, y
subjetividades en América Latina.  • Procesos que permiten  la emergencia y conformación de  los gobiernos
progresistas, así como sus alcances y viabilidad. 2. Se recomienda aumentar el número de proyectos colectivos
de investigación porque no hay información al respecto y porque en ninguna de las publicaciones colectivas
aparece  un  sólo  integrante.  •  Se  creó  el  proyecto  colectivo  “La  disputa  por  el  territorio,  los  bienes  de  la
naturaleza y la identidad entre los sectores populares indígenas y no indígenas rurales y urbanos, y los estados
nacionales en América Latina en el contexto neoliberal y posneoliberal”, aprobado por el Consejo Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco en su sesión 11.12 del día 26 de julio de 2012. En
este  proyecto  participan  3  profesores  del  área.  •  Se  creó  el  Cuerpo  Académico  “América  Latina:  Estado,
relaciones de poder y movimientos sociales”, en él participan 3 profesores del área de investigación. No fue
posible integrar a otros profesores ya que participan en otros Cuerpos Académicos y no es posible participar en
más de uno. • A través del Cuerpo Académico se trabajó en el proyecto “Gobiernos progresistas, movimientos
indígenas y nuevo constitucionalismo en América Latina:  los casos de Bolivia, Ecuador y Perú”, mediante el
cual se presentaron ponencias nacionales e internacionales y se obtuvieron publicaciones. • Desde 2011 dos
integrantes del área trabajaron en la coordinación del libro “Movimiento indígena en América Latina”, volumen
III. El libro ha sido dictaminado positivo en la UAM, la BUAP y el CIESAS durante los años 2012 y 2013, y se
encuentra  en  imprenta.  Además  de  la  coordinación,  3  integrantes  del  área  participan  e  los  capítulos.
Consideramos  importante  señalarlo  como parte  del  trabajo  colectivo  del  área,  ya  que  si  bien  se  encuentra
todavía en imprenta, su demora se ha debido a las dificultades burocráticas que ha significado la firma de un
contrato entre 3 universidades que respaldan su edición. Además, cada comité editorial tiene criterios distintos
para su dictaminación (incluido el tipo y tamaño de letra), lo que también demoró la publicación. • A pesar de
que se trata de un área de investigación pequeña, se ha aumentado el número de reuniones de investigación.
Si bien varios de los integrantes disfrutaron de un periodo sabático de investigación, se ha hecho un esfuerzo
por que existan al menos tres reuniones de área para trabajo de seminario interno durante cada trimestre. En
promedio existían 2 reuniones por trimestre en la evaluación anterior. Se anexa la minuta sobre las reuniones
del área de investigación. 3. Se recomienda elevar el nivel de productividad del área en materia de publicación
de libros, reportes de investigación, artículos dado el número de integrantes y proyectos aprobados. Se puede
observar que el área de investigación ha aumentado el número de sus publicaciones tanto nacionales como
internacionales,  incluyendo  la  publicación  de  libros  y  artículos  de  libros.  En  total  se  observar  7  de  libros
individuales 3 coordinaciones de libros, 17 capítulos de libros y 60 artículos en revistas. Se debatió dentro del
área  los requisitos  internos para aceptar un reporte de  investigación, que  incluye realizar  las observaciones
presentadas durante el análisis del  reporte. El debate sobre  los  reportes ha demorado su presentación, sin
embargo, se aceptaron durante el periodo a evaluar XX reportes de la Dra. Griselda Gunther. En el año 2014 se
han presentado ya reportes de 3 integrantes del área. 4. Que el área fomente el trabajo que se relaciona con
programas de investigación, proyectos patrocinados, convenios de intercambio e incorporación de profesores
visitantes, sólo así el área podrá consolidar  las actividades que caracterizan al  trabajo colectivo. El  área de
investigación  ha  fomentado  el  intercambio  y  la  realización  de  actividades  académicas  con  programas  de
investigación nacionales e internacionales. Se ha invitado a participar en el seminario interno a especialistas
internacionales: • Juan Carlos Gómez Leyton, de la Universidad de Arcís, Chile. Invitado para charlar sobre la
situación política de América Latina  (2013)  • Boris Nerey, de  la Universidad de  la Habana y  la Universidad
Nacional Autónoma de México. Invitado para analizar la situación de Cuba y las relaciones laborales en aquel
país ( diferentes reuniones durante el año 2012) • Pedro Canales Tapia. Historiador de la Universidad de Arcís,
Chile. Invitado para charlar sobre el movimiento indígena Mapuche en Chile. • Boris Nehe, de la Universidad
Nacional  Autónoma  de México,  invitado  a  participar  en  el  libro  que  prepara  el  área.  (diferentes  reuniones
durante el año 2013) • Eugenio Rojas, ex activista social y Senador en Bolivia. Invitado para charlar sobre la
situación  de  los  movimientos  políticos  y  sociales  en  aquel  país  (2012).  •  Pablo  Mamani,  profesor  de  la
Universidad de El Alto, Bolivia. Invitado al seminario interno para debatir sobre el gobierno de Evo Morales. •
Pedro Canales, profesor de la Universidad de Arcis, Chile. Invitado al seminario interno para debatir sobre el
movimiento indígena mapuche en Chile (2013) Además, el área ha fomentado que sus integrantes participen
en  diversos  programas  de  posgrado  nacionales  e  internacionales.  De  tal  manera  que  a  nivel  nacional  y
adicionalmente a la colaboración con posgrados de la UAM, sus integrantes Fabiola Escárzaga y Jaime Osorio
han impartido cursos en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM (Maestría y doctorado). A nivel
internacional, han participado en  las siguientes  instituciones:  • Maestría en Estudios Latinoamericanos de  la
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina  (Fabiola Escárzaga).  • Facultad de Filosofía y
letras  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  (Fabiola  Escárzaga)  •  Posgrado  en  Ciencias  Sociales  de  la
Universidad Nacional de Salta, Argentina (Fabiola Escárzaga) • Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad  Federal  de  Santa  Catarina,  Florianópolis,  Brasil  (Jaime  Osorio)  •  Posgrado  en  Historia  de  la
Universidad  Federal  de  Río  Grande  del  Sur,  Porto  Alegre,  Brasil  (Jaime  Osorio)  •  Doctorado  en  Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina (Fabiola Escárzaga) • Doctorado en Procesos sociales
y políticos en América Latina, Universidad de Arcis, Chile (Fabiola Escárzaga) • El profesor Alejandro Cerda
realizó  un  intercambio Académico  con  la Universidad Nacional  de Córdoba  durante  su  sabático  en  el  año
2013. 5. El programa académico debe convertirse en un plan de trabajo para el periodo 2009 a 2012, en donde
se establezcan prioridades, tiempos, y medios para alcanzar metas y objetivos. Sería conveniente que dicho
plan incorpore las recomendaciones propuestas por esta comisión de evaluación de las área. Se ha redactado
un plan de trabajo para el periodo 2014 a 2017, estableciendo prioridades y tiempos para alcanzar metas y
objetivos. Se incluye los comentarios de las propuestas de la evaluación anterior con la finalidad de continuar
con las recomendaciones establecidas.



:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Total

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.67

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 0.97

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 0.45

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 9.51

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 9.59

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 1.84

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 9.25

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 3.91

 

Alineación vertical de planes  



12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 6.73

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 6.36

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 12.55

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 1.43

Resultado de la evaluación mediante indicadores 74.2

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
La relación de  los  trabajos de  investigación modular y posgrado con el proyecto de  investigación es
alta.  (máximo puntaje) La proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados es alta
(máxima puntuación), constituye una fortaleza. La productividad colectiva en el área de investigación es
baja en relación con la productividad individual, es deseable aumentarla. Sin embargo es de hacer notar
que en relación al número de miembros es alta. La relación de los productos de investigación con los
objetivos  del  Proyecto  de  Investigación  es  alta,  aún  cuando  no  alcanza  el máximo  puntaje,está muy
cerca.

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
Sería deseable incorporar en la autoría de productos académicos a los alumnos que participaron en el
trabajo pues la proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos es baja.
Un  área  de  oportunidad  es  la  elaboración  de  proyectos  de  investigación  interáreas.  Es  deseable  el
diseño de estrategias que permitan  la mayor participación de  los  integrantes en eventos organizados
por  el  Área  de  Investigación.  Convendría  conseguir  financiamiento  externo  para  los  proyectos  de
investigación.

 

 


