
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

TALLER DE INVESTIGACIÓN I

GÉNERO, SOCIEDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y EQUIDAD

RESPONSABLE:

Dra. en C.S Graciela Vélez Bautistai:  vebag4@yahoo.com.mx  Ext. 204

PRESENTACIÓN
El contenido de este taller gira en torno a fortalecer los  procesos democráticos de igualdad
emprendidos por  el  Estado  mexicano.  México  ha  signado  una  serie  de  compromisos
internacionales tendientes a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en los
distintos ámbitos del desarrollo: político, social, económico, laboral, educativo y legislativo entre
los  más  importantes;  por  lo  tanto  es  indispensable  incluir  la  perspectiva  de  género  en  las
licenciaturas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y Sociología.
El género hace alusión tanto a hombres como a mujeres porque es una postura relacional e
incluyente, además se aplica como eje transversal en cualquier problema social para analizar los
roles,  creencias   y  valores,  que   la sociedad impone a mujeres  y hombres y que los hacen
desiguales ante las  oportunidades de desarrollo.

OBJETIVO  GENERAL  DEL  TALLER:

Analizar  la  problemática  social  comprendida  en  los  conceptos  de  ciudadanía,  violencia,
democracia, política, sociología y medios  de comunicación, aplicando  la perspectiva de género
para analizar la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos
del desarrollo como son:

EJES TEMÁTICOS Y ÁREAS DE ACENTUACIÓN

1. POLÍTICAS PÚBLICAS,  PARTIDOS POLÍTICOS,  PROCESOS ELECTORALES Y CULTURA POLÍTICA

(Equidad de género en Política hacia la paridad)
2. comunicación política y género
3. POLÍTICAS PÚBLICAS (violencia  de  género,  salud  sexual  y  reproductiva,

diversidad sexual)
4. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (la imagen de la mujer en la publicidad) 
5. COMUNICACIÓN SOCIAL (Géneros musicales, periodismo con perspectiva de 

género)

1

mailto:vebag4@yahoo.com.mx


6. DESARROLLO E INCLUSIÓN: (Ciudadanía, Derechos Humanos , democracia, 
Familia,  Masculinidades , diversidad sexual, Violencia de género ,Trabajo 
femenino y desigualdades, Estudios de la Universidad y desigualdades. 
Envejecimiento e Infancia)

7.  SOCIOLOGÍA POLÍTICA DE MÉXICO Y AMÉRICA LATINA ( Movimiento feminista)

DINÁMICA DE TRABAJO

El taller se divide en cuatro bloques  metodológicos, uno corresponde a cada semestre, en los
cuales los y las estudiantes deberán desarrollar las siguientes competencias:

1er.  Identificación  de  problemáticas  y  discusión  grupal  para  definir  temas  de  investigación.  Y
elaboración de protocolo

2º.   Desarrollar  el  estado  de  Arte  y  elaborar  instrumentos  de  investigación  (cuestionarios,
encuestas, guías de entrevistas, etnografías,  grupos focales, etc.). Entregar dos capítulos (Teórico y
Contextual)

3º. Trabajo de campo,  análisis de datos /información  y presentación de resultados preliminares. 

4º. Redacción  final de la tesis, el artículo o el ensayo para la titulación.  La asesoría de tesis se hará
a través de comités  tutoriales:  Una directora  de tesis  y  al  menos una tutora  perteneciente  al
Cuerpo Académico de Género y Desigualdades. No podrá haber más de dos tutores(as).

Sistemas de Evaluación: 

El  estudiantado deberá cumplir  con la  entrega de productos  en cada bloque:  (protocolo,   dos
capítulos, resultados y tesis)  y presentarlos en grupo, usando las técnicas  visuales electrónicas
(Power Point, flash, y otros) en un coloquio de investigación organizado al final de cada semestre. 

La evaluación estará dividida en tres partes: 20% asistencia a las sesiones programadas,

60% presentación de productos y  20%  participación en los coloquios. 

PRODUCTOS

Taller de Inv. I:  Producto: protocolo)

Taller de Inv. II:  Producto: Dos capítulos de la tesis 

Taller de Inv. III: Producto: Resultados preliminares

Seminario de titulación: Producto: tesis, artículo publicable o ensayo
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iFICHA CURRICULAR:  Doctora en Ciencias Sociales, Investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de  la  UAEM,  fundadora  y  coordinadora  del  Centro  de  Investigación  en  Estudios  de  Género  y  Equidad.
Miembro  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores  N-I.  Línea  de  investigación:  Género,  desigualdades  y
políticas públicas, sobre la misma ha escrito varios libros, capítulos  y artículos con perspectiva de género, ha
dirigido más de 30 tesis de licenciatura,  maestría y doctorado Conferencista y ponente en eventos nacionales
e internacionales. vebag4@yahoo.com.mx
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