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Temáticas viables de ser abordadas

Salud Pública

Políticas públicas en el campo de la 
salud

Investigación cualitativa en salud y 
género

Jóvenes, sexualidad y salud

Salud y emociones en 

la sociedad actual



Comunicación, cultura y salud

 Derechos humanos y salud

Derechos humanos y diversidades 
sexuales



Presentación

La salud es ante todo una problemática de orden social 
que no se circunscribe a los ámbitos médicos o 
farmacológicos, sino que se construye a partir de los 
procesos y de las relaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales vigentes en nuestras sociedades; 
por lo

que es pertinente e  indispensable su

abordaje desde los campos 

de formación que se imparten 

en nuestra Facultad.



Objetivo

La finalidad es que los alumnos interesados 
recuperen a la salud como un tema de 
estudio y de reflexión que exige de un 
abordaje desde plataformas disciplinares 
como la Ciencia Política y Administración 
Pública, la Sociología y la misma 
Comunicación. 



Proceso de enseñanza 
aprendizaje
Las diferentes fases en que se desarrollará 
el taller, exigen de estrategias diferenciadas 
que respondan a los objetivos de cada fase 
de la investigación. 

Así, en el primer semestre el trabajo en el 
aula será combinado de manera equivalente 
con el trabajo de archivo y documental, de



tal forma que en  las sesiones grupales se 
aliente la discusión y la reflexión en torno a la 
construcción del objeto de estudio y al diseño 
del correspondiente proyecto de investigación. 
En los semestres subsecuentes, la dinámica 
de trabajo consistirá en dar seguimiento a los 
diferentes documentos escritos 

presentados como avances

de la investigación.



El Cuerpo Académico que ofrece el 
presente taller, es parte de una Red de 
investigación Nacional con registro en la 
SEP, lo que conlleva trabajos y proyectos de 
investigación conjuntos con otras 
universidades y la posibilidad de obtener 
beca para asistentes de

investigación.



Quiénes somos:
Dra. Norma González González 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, España. 
Profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Integrante del Sistema Nacional

de Investigadores .

Autora de publicaciones en

revistas indexadas. Líneas de 

investigación y docencia: Políticas

públicas en salud;  Sociología de la

salud; Investigación cualitativa en

salud; Salud, Género y Diversidad

sexual; Trabajo y salud  mental,

Sociología de las emociones. 

gogn@uaemex.mx

gogn66@yahoo.com.mx

mailto:gogn@uaemex.mx


Benhumea González Laura Elizabeth

Doctorante en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED España, 
Maestra en Estudios para la Paz y del Desarrollo y Licenciada en 
Ciencias Políticas y Administración Pública; Profesora-investigadora de 
tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/ 
UAEMex. Autora de publicaciones en revistas indexadas. 
Dictaminadora de revistas nacionales e internacionales. Líneas de 
investigación y docencia: Políticas Públicas, Salud, Derechos 

Humanos, Sistemas sanitarios, 
diversidad sexual. 

l_benhumeag@yahoo.com.mx; 
lebenhumeag@uaemex.mx 

mailto:l_benhumeag@yahoo.com.mx
mailto:lebenhumeag@uaemex.mx
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