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OBJETIVO: 

Desarrollar en los estudiantes la reflexión crítica y propiciar la
investigación que  se  vincule   con  los  problemas nacionales,
regionales y locales en las temáticas teóricas y  empíricas de la
Ciencia Política y de la Administración Pública en el marco de
la transformación de las instituciones políticas a partir de las
prácticas derivadas de la política y la administración pública,
como piezas fundamentales en el quehacer del Estado y sus
alcances con la sociedad moderna, así  como el  papel  de los
procesos electorales a la luz de la conformación de las políticas
públicas y el uso de las nuevas tecnologías  encaminadas a la
toma  de  decisiones,  así  como  el  rol  que  juegan  los  actores
políticos y su participación político-social, en el ejercicio de la
opinión pública. 

TEMAS CENTRALES DEL TALLER:

 Estado
 Democracia
 Marketing Político
 Campañas Electorales
 Opinión Pública
 Procesos Electorales
 Administración y Políticas Públicas 
 Gestión de calidad
 Gerencia Pública
 Modernización  administrativa  y  mejora  a  la  gestión

pública
 Innovación gubernamental
 TIC en el quehacer gubernamental (e-gobierno)
 Planeación
 Estudios Organizacionales (Cambio y Cultura)

  SISTEMA DE EVALUACIÓN:

 Apegado a la Reglamentación Universitaria
 Entrega de avances parciales (borradores)
 Exposición en sesiones plenarias
 Lecturas y su discusión en aula
 Entrega de producto final por semestre



ORGANIZACIÓN DEL TALLER:

1.- En la primera parte del trabajo del taller, sesiones en grupo
para rescatar  conceptos básicos en la investigación,  qué es,
para qué, cómo, con qué herramientas, su aplicación, ejemplos
de investigaciones,  etc.,  de tal  manera que se parta de una
base  metodológica  por  parte  de  los  estudiantes,  y  aclarar
interrogantes  de  los  mismos,  para  articular  o  construir  su
proyecto de investigación.

2.-  La  segunda  parte,  se  propone  organizar  al  grupo  en
“microtalleres”, de manera que la atención a los alumnos sea
personalizada, asignando tiempo adecuado para cada proyecto
de  investigación,  donde se  presentaran de  manera periódica
avances respectivos.
3.- Trabajo en biblioteca y/o hemeroteca, con el propósito de
contar con material documental  de reciente publicación, así
como también para explorar investigaciones ya realizadas con
anterioridad, que sirvan como ejemplos para los alumnos en la
elaboración de tesis, donde se ilustren aciertos pero también
errores en la construcción de dichas investigaciones.
4.- Llevar a cabo reuniones tipo seminarios durante el 
semestre, por lo menos dos, con profesores que conozcan y 
sean expertos en los temas que ofrece el taller, para enriquecer
los trabajos de los alumnos, por parte de los profesores, en 
donde cada alumno exponga los avances realizados al 
momento, y también entre el grupo del taller se viertan 
reflexiones sobre los mismos.

   Contacta a:

Leticia Contreras Orozco
Dra.  en  Ciencias  Sociales.  U.A.  impartidas:  Teoría  de  la
Administración  Pública,  Teoría  de  la  Administración  y  de  la
Organización.  Talleres  de  Investigación  I,II,III  y  Seminario  de
titulación. Última publicación: La Nueva Gestión Pública, la gestión
de calidad y  el  cambio  institucional  en el  gobierno del  Estado de
México, 1999-2009. Miguel Ángel Porrúa.
lcotutor@yahoo.com

Eduardo Rodríguez Manzanares
Mtro.  en  Administración  y  Políticas  Públicas.  U.A.  impartidas:
Legislación Electoral en México, Legislación Electoral en el Estado de
México, Poder y Actores Sociales, Partidos y Asociaciones Políticas en
México y el Estado de México,  Procesos Electorales en México y el
Estado  de  México,  Talleres  de  investigación I,II,III  y  Seminario  de
Titulación.
edu6274@yahoo.com.mx

Delia Gutiérrez Linares
Dra. en Gobierno y Administración Pública. U.A. impartidas: Teoría
de la Administración y de la Organización, Computación, Planeación
y  Formulación  de  Programas,  Talleres  de  Investigación  I,II,III  y
Seminario de titulación. 
deguli@hotmail.com

Araceli Colín García
Mtra.  en  Comunicación  y  Tecnología  Educativa.  U.A.  Opinión
Pública, Gerencia y Organización de Campañas Electorales, Técnicas
de Investigación Cuantitativa, Técnicas de Investigación Cualitativa,
Métodos  de  Investigación  Social,  Taller  de  investigación  I,II,III  y
Seminario de Titulación.
acoling@uaemex.mx
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