
Taller de Investigación I 

Semestre 2016 A

Línea de investigación: Democracia, Instituciones, Partidos y Procesos Electorales.

Nombre del Taller: Partidos políticos, elecciones, competencia electoral y relaciones ejecutivo 
legislativo.

Objetivo  general: Analizar  la  competencia  política  entre  partidos  a  través  de  sus  propuestas
políticas  reflejadas  en  sus  plataformas  electorales.  Asimismo,  observar  cuáles  son  los  temas
principales donde se confrontan los partidos políticos en los procesos electorales y en el ámbito
legislativo. Otro de los objetivos es hacer un recuento y análisis de las estrategias partidistas sobre
prácticas clientelares.

Temáticas: 

 Estudio de plataformas electorales
 Comportamiento electoral
 Competencia electoral
 Promesas de campaña y rendición de cuentas
 Instituciones electorales
 Relaciones ejecutivo legislativo
 Clientelismo electoral

Dinámica a seguir:

Exposición  de  los  profesores  sobre  métodos  y  técnicas  de  investigación.  Seguimiento  de  los
ejercicios de investigación asignados a cada uno de los estudiantes.

Sistema de Evaluación:

De acuerdo con la calidad de los avances entregados así como el cumplimiento de los plazos de
entrega. El sistema de evaluación es de 0 a 10.

Productos esperados por cada fase:

El taller está organizado para que los alumnos desarrollen en el trascurso de los 4 semestres su
tema de investigación de acuerdo con la siguiente planeación:



 Primer semestre: protocolo de investigación.
 Segundo semestre: Marco teórico, estado del conocimiento y diseño del instrumento de

investigación.
 Tercer  Semestre:  aplicación  del  instrumento  de  investigación  e  interpretación  de

resultados
 Cuarto semestre: borrador final del trabajo.

Profesores responsables: 

Igor Vivero Avila. Doctor en Ciencias Políticas por la universidad de Salamanca, España. Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador visitante del GIGA de Hamburgo Alemania.
Autor de varias publicaciones sobre partidos políticos y poder legislativo.

Aldo  Muñoz  Armenta.  Doctor  en  Ciencias  Políticas  por  la  universidad  de  Salamanca,  España.
Miembro del  Sistema Nacional  de Investigadores.  Autor de varias publicaciones sobre partidos
políticos y poder legislativo.

Cupo limitado a 6 alumnos.


