
CUERPO ACADÉMICO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POLÍTICA Y GOBIERNO
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POLÍTICA Y GOBIERNO
TALLER DE INVESTIGACIÓN: COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA
OBJETIVO: Que los estudiantes desarrollen la reflexión crítica y la investigación en el proceso de

democratización del país, así mismo que se vinculen con los problemas nacionales, regionales y

locales en las temáticas tanto teóricas como empíricas de la Comunicación Política, la Opinión

Pública,  Medios de Comunicación,  Marketing Político y Procesos Electorales.  A partir  de estas

líneas analizar el papel de la Democracia y la Comunicación Política, en una sociedad mediática,

destacando el papel de los actores políticos. 

Temas: 

° Democracia

° Comunicación Política

° Opinión Pública.

° Medios de Comunicación.

° Marketing Político.

° Procesos Electorales.

° Participación Social.

° Redes Sociales.

° Nuevas Tecnologías en la Comunicación Política.

Profesores:

M. en Com. Ma. Cristina Reyes Montes. Profesor Definitivo Tiempo Completo

M. en C.P. José Antonio O’Quinn Parrales. Profesor Definitivo Tiempo Completo

ORGANIZACIÓN DEL TALLER:

1.- En la primera parte del trabajo del taller, se proponen sesiones en grupo para la construcción de

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 mínima teórica y metodológica por parte de los alumnos, y

aclarar  interrogantes  de los mismos,  para el  momento de  articular  o  construir  su  proyecto  de

investigación, en las distintas modalidades aprobadas por el H. Consejo de Gobierno de la facultad.

2.-  La  segunda  parte,  y  dependiendo  del  número  de  alumnos  interesados  en  el  tema  de

investigación a ofertarles,  se propone organizar  al  grupo en “microtalleres”,  de manera que la

atención a los alumnos sea personalizada, asignando tiempo adecuado para cada proyecto de

tesis de licenciatura, tanto en aula como en el cubículo de los profesores responsables del Taller.

3.- Trabajo en biblioteca y/o hemeroteca, tanto por los alumnos, como por los profesores, con el

propósito  de  contar  con  material  documental  de  reciente  publicación,  así  como  también  para

explorar investigaciones ya realizadas con anterioridad, que sirvan como ejemplo para los alumnos

en la elaboración de su tesis, donde se ilustren aciertos pero también errores en la construcción de

dichas investigaciones.



4.- Se propone llevar a cabo reuniones tipo seminarios durante el semestre (por lo menos dos), con

investigadores que conozcan y sean expertos en el  tema,  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. Se promoverá

coordinar  esta  actividad  con  los  otros  talleres  que  se  abran,  ya  que  las  aportaciones  de  los

interesados en los talleres serían aún más productivas, y de importancia para la elaboración, en

esta primera parte, de los

EVALUACIÓN:

* Taller de Investigación I

Al finalizar el primer taller el alumno deberá tener concluido el proyecto de investigación

* Taller de Investigación II.

Al finalizar el segundo taller el alumno deberá tener concluido los Capítulos relativos al Estado del

Arte.

* Taller de Investigación III.

El alumno deberá contar con el o los Capítulos referentes al Marco Referencial 

* Seminario de Titulación.

Al finalizar el Seminario el alumno deberá tener concluido el Estudio de Caso así como el Borrador

Final del trabajo de Investigación, en la modalidad previamente establecida por el estudiante 

ALGUNOS DATOS CURRICULARES:

Ma. Cristina Reyes Montes

 Licenciatura en Filosofía. UAEM. 1980 – 1984. (Título).

 Maestra en Comunicación. Universidad Iberoamericana 1996 – 1998 

 Cursos de actualización (varios)

 Artículos publicados (varios)

 Asignaturas impartidas:Pensamiento Político Social (Clásico, Moderno y Contemporáneo).

 Taller de Investigación (I, II, III y Seminario de Titulación). Entre otras

 Profesor  Definitivo  Tiempo Completo  adscrito  a  la  Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales,

UAEM  

José Antonio O’Quinn Parrales

 Licenciatura en Sociología. UNAM 1976 - 1980. 

 Maestría en Ciencia Política. UAEM  1988 – 1990

 Cursos de actualización (varios)

 Artículos publicados (varios)

 Asignaturas impartidas: Pensamiento Político Social (Clásico, Moderno y Contemporáneo).

Taller de Investigación (I, II, III y Seminario de Titulación). Entre otras.


