
LÍNEA  DE  INVESTIGACIÓN:  Vulnerabilidad,  cultura,  derechos  y
medios de comunicación

NOMBRE DEL TALLER: Estudios interdisciplinarios y de frontera para la
inclusión e integración social

OBJETIVO GENERAL:  El  taller  busca indagar  y problematizar desde
una  perspectiva  interdisciplinaria  y  de  frontera  las  situaciones  de
vulnerabilidad,  inequidad,  discriminación  y  diferencia  que  enfrentan
distintos  grupos  sociales  por  sus  condiciones  sociales,  culturales  o
económicas para generar escenarios de inclusión e integración social. En
este sentido, tiene como objeto de estudio a niños, jóvenes, indígenas,
mujeres,  ancianos  y  otros  grupos  culturales  que  implícita  o
explícitamente  son  excluidos  –e  incluso  estigmatizados-  en  distintas
dimensiones por la sociedad,  sus instituciones, los medios electrónicos
e impresos.

Entre las problemáticas asociadas al taller se encuentran la atención de
los niños en riesgo, la trata de personas, las acciones y manifestaciones
indígenas,  el  proceso  de  envejecimiento  y  su  atención,  la  salud  en
distintos grupos de edad, el acceso y la calidad de la atención a grupos
vulnerables, la estigmatización de éstos y las apologías que hacen de
ello los medios de comunicación.  Adicionalmente, dentro del taller se
promueven  analíticas  que  permitan  la  configuración  de  propuestas
orientadas  a  la  observación  y  reducción  de  algunas  de  estas
problemáticas y, en general, a la generación de escenarios de inclusión
e integración social.   

TEMÁTICA:  El  taller  de  investigación  pretende  que  los  alumnos  se
interesen por el  análisis  de grupos sociales que tradicionalmente han
sido excluidos, discriminados y diferenciados por múltiples razones. Ello
para  mostrar  las  lógicas  discursivas  y  no  discursivas  de la  sociedad
(incluidos  los  medios  de  comunicación)  en  que  se  basan  estas
situaciones,  así  como  para  presentar  estrategias  de  acción  -no
solamente con carácter de políticas públicas- que permitan minimizarlos
y reconocerlos como diferentes por su nivel de instrucción, por ejemplo.
Lo  anterior  permitirá  interrogar  las  políticas  sociales  en  términos  de
inclusión  y  exclusión,  de  procesos,  de  dinámicas  y  de  discursos  de
verdad, pero también cuestionar las categorías socioculturales con las
que pensamos a distintos grupos sociales que, al menos en parte, en
México  están  fundamentados  en  términos  dicotómicos
racionales/irracionales,  limpios/sucios,  formales/informales,
funcionales/disfuncionales,  responsables/irresponsables,  útiles/inútiles.



Términos  que,  si  bien  están  moldeados  por  las  culturas,  llevan a  la
sustitución de las diferencias por las desigualdades. 

Así, a través del estudio de diferentes grupos excluidos y diferenciados
se  pretende  responder  a  las  siguientes  preguntas:  ¿dónde  están
situados?,  ¿cuáles  son  los  procesos  de  desafiliación  y  exclusión  que
enfrentan?, ¿cómo viven y afrontan su situación?, ¿qué estrategias de
inclusión y reconocimiento manejan?, ¿qué políticas públicas les llegan?,
¿qué estrategias de inclusión manejan?

Con base en estas preguntas los estudiantes se pueden decantar por las
siguientes sub-líneas:

a) Grupos de edad y discursos de atención
b) Indígenas, políticas y acciones
c) Salud y políticas 
d) Educación y grupos sociales
e) Medios electrónicos, impresos y educación

DINÁMICA: El taller  estará dirigido por cuatro profesores de tiempo
completo, quienes desarrollarán las siguientes actividades:

a) Sesiones  de trabajo  en  aula  con los  alumnos  inscritos  para  su
formación teórico-metodológica.

b) Orientación  individualizada  por  un  profesor  especialista  y
asesoramiento  de los  otros  para  la  depuración del  proyecto  de
investigación y su viabilidad.

c) Seminarios de investigación con profesores invitados para que los
alumnos conozcan distintas etapas de la indagación.

d) Asesoría metodológica y teórica a lo largo de su investigación.
e) La  titulación  de  los  alumnos  en  tiempo  y  forma,  así  como  su

posible  inclusión  en  proyectos  encabezados  por  algunos  de  los
profesores del taller para su formación sólida.

EVALUACIÓN: La evaluación del taller tomará en cuenta los siguientes
rubros, sin dejar olvidar las particularidades de la investigación:

1) Participación en sesiones de clase:15%
2) Exposición:10%
3) Ensayos y/o avances de investigación:75%



FICHAS CURRICULARES: El conjunto de profesores que participarán
en el taller está compuesto por los siguientes profesores de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales:

Felipe  González  Ortiz.  Dr.  en  Ciencias  Antropológicas  por  la  UAM-I.
Profesor-investigador  de  tiempo  completo.  Miembro  del  Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel II, reconocimiento de Perfil PROMEP.
Ha  escrito  varios  libros  y  artículos  en  revistas  nacionales  e
internacionales de reconocido prestigio.

Abraham Osorio Ballesteros. Profesor-investigador de tiempo completo.
Miembros  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores,  Nivel  C,
reconocimiento de Perfil PROMEP. Ha escrito varios artículos en revistas
nacionales e internacionales reconocidas.

Alicia  Margarita  Tinoco  García.  Profesora-investigadora  de  tiempo
completo.  Miembro  del  Sistema  Nacional  Investigadores,  Nivel  1,
reconocimiento de Perfil PROMEP. Ha escrito varios libros y artículos en
revistas reconocidas.

Martha  Patricia  Domínguez  Bustos.  Licenciada  en  Ciencias  de  la
Comunicación,  Maestra  en  Educación,  Estudiante  del  Doctorado  en
Educación, Profesora-investigadora de tiempo completo. 


