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Maestría en Sociologia Política 
 

 
SOBRE LA MAESTRÍA 

 

El Instituto Mora, ubicado en la Ciudad de México, ocupa un lugar destacado entre las instituciones 

académicas y centros de investigación en ciencias sociales. Su programa de Maestría en Sociología 

Política dio inicio en noviembre de 1982, y desde entonces se ha constituido en un espacio privilegiado 

para realizar estudios de postgrado de alta calidad en esa disciplina. 

 

La Maestría está inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) en la Categoría de Programa Consolidado. Esto certifica su nivel de excelencia, a la 

vez que les permite a sus estudiantes contar con una beca de manutención, de manera que puedan 

dedicarse de tiempo completo a sus estudios. 

 

El programa de la Maestría tiene una duración de dos años. La obtención del grado se logra al presentar y al 

defender una tesis que sea producto de una investigación original. Para cumplir con este objetivo, los 

estudiantes cuentan con el apoyo de una planta docente de profesores-investigadores de primer nivel 

que, en su gran mayoría, cuentan con estudios de doctorado y son miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores. 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO 
 

Las tesis que producen los estudiantes se inscriben en las líneas de investigación prioritarias para el 

Instituto Mora, que responden de manera innovadora a la demanda nacional e internacional de 

conocimiento especializado y oportuno en las áreas de la sociología y los estudios políticos. 

 

La Maestría en Sociología Política está dirigida a profesionales de nivel licenciatura, preferentemente en 

las áreas de ciencias sociales y humanidades, con interés en desarrollarse profesionalmente en los 

ámbitos de la investigación, docencia, administración pública o en organizaciones sociales. 

 

Para su ingreso, es requisito indispensable presentar la propuesta de un proyecto de investigación que 

conjunte aspectos teóricos y prácticos insertos en los ejes temáticos del programa y que pueda ser 

asesorado y supervisado por los profesores que colaboren activamente con él. 

http://www.mora.edu.mx/
http://www.conacyt.mx/
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PERFIL DE EGRESO 
 

Al concluir la Maestría los egresados habrán adquirido y desarrollado las siguientes competencias 

académicas: tendrán conocimiento de las diversas teorías y enfoques de la teoría sociológica, la teoría 

política y los estudios sociopolíticos; manejarán los fundamentos de la metodología de la investigación 

científica en las ciencias sociales; estarán familiarizados con el manejo de distintas técnicas de recolección 

y análisis de los datos, tanto de corte “cualitativo” como de tipo “cuantitativo”; conocerán la evolución y 

trayectoria de los procesos sociales y políticos por los que han pasado los países de América Latina y, en 

concreto, por los que ha atravesado México. 

 

Como requisito indispensable para obtener el grado de Maestro(a) en Sociología Política, los estudiantes 

habrán concluido una investigación original en un área especializada de los estudios sociopolíticos y 

tendrán las habilidades y competencias que les permitirán continuar con los estudios de doctorado en 

instituciones prestigiosas o insertarse laboralmente en instituciones académicas, organizaciones sociales 

(privadas, civiles o políticas) y/o en la administración pública. 

 

 

OBJETIVOS 
 

El objetivo de este programa es la formación de recursos humanos altamente capacitados y competentes 

en las áreas de especialización de la sociología política, que tengan la habilidad de desarrollar e 

implementar investigaciones relevantes e innovadoras, empleando para ello las teorías, conceptos y 

métodos de investigación propios de los estudios sociales y políticos. 

 

Para alcanzar ese objetivo, el programa busca: 

 Proporcionar a los estudiantes una sólida formación en las principales teorías, metodologías, 

temas y corrientes que convergen en la sociología política. 

 Desarrollar capacidades para la conducción de estudios e investigaciones sistemáticas y rigurosas. 

 Promover que los egresados tengan la capacidad de comprender y abordar distintas situaciones y 

problemas públicos, empleando para ello las teorías, conceptos y métodos de investigación 

propios de los estudios sociológicos y políticos. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 Acción colectiva, organizaciones sociales y ciudadanía 

Investigadores-as: Alicia Márquez, Leticia Calderón, Guadalupe Serna, Alberto Marín Álvarez. 

 Instituciones, cultura política y procesos políticos 

Investigadores-as: Diana Guillén, Silvia Dutrenit, Alicia Márquez, Alberto Martín Álvarez, Leticia 

Calderón. 

 Gobernanza, políticas públicas y desarrollo 
Investigadores-as: Guadalupe Serna, Luis Jauregui, Beatriz Schmuckler. 

 Memoria e historia política de México y América Latina 
Investigadores-as: Silvia Dutrenit, Diana Guillén, Mónica Toussaint. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y DE LA ESTRUCTURA DE LOS SEMESTRES 
 

La maestría tiene una duración de dos años divididos en cuatro semestres. La primera mitad del programa es 

escolarizada. En ella los alumnos asisten a cursos regulares en los que se adquieren conocimientos 

teóricos, metodológicos y prácticos. En la segunda mitad de la Maestría los alumnos se dividen en 

seminarios de tesis con base en su tema de investigación. En dicha fase los estudiantes se enfocan 

exclusivamente en la redacción de la tesis, que deberá ser presentada al final del cuarto semestre y defendida 

en el examen de grado. 

 

El Plan de Estudios de la Maestría en Sociología Política se compone de 10 cursos, 1 Seminario de 

Especialización, 3 Talleres y 2 Seminarios de Tesis, que se agrupan en cinco áreas formativas: 

 

1) Área Básica. En ella se ofrece a los estudiantes cursos que les permiten contar con un 

conocimiento sólido de las temas, teorías, enfoques y líneas de investigación propios de la teoría 

sociológica y política. Dentro de ésta se encuentran cuatro materias: Sociología Política I y II, Teoría 

Social y Teoría Política 

2) Área de Realidades Sociopolíticas. La formación que se imparte en la Maestría contempla la 

adquisición de un conocimiento suficiente y certero de la historia social y política de México y 

América Latina. Las materias que la constituyen son: Política y Sociedad en América Latina y 

Política y Sociedad en México. 

3) Área de formación metodológica. Los cursos de metodología están dirigidos a producir 

investigaciones sociales sistemáticas y rigurosas a partir del desarrollo y aprendizaje de: 

fundamentos epistemológicos de la metodología de las ciencias sociales, teoría del diseño de 
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investigación, y elementos para la recopilación y el análisis de la información cuantitativa y 

cualitativa. Las materias son las siguientes: Diseño de Investigación I y II, Métodos Cuantitativos y 

Métodos Cualitativos. 
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4) Áreas de especialización. La MSP ofrece áreas de especialización a través de los cursos 

optativos y los Seminarios de Tesis. Las líneas de investigación de la planta académica del Instituto 

Mora aportan los insumos para fortalecer la especialización de los estudiantes y apoyar el 

desarrollo de sus tesis de grado. Las materias dentro de esta área son las siguientes: Seminario de 

Especialización y Seminario de Tesis I y II. 

5) Talleres complementarios. Adicionalmente, el programa contempla la impartición de tres talleres 

de apoyo: Taller de Computación (uso del SPSS), Taller de Redacción y Taller de Historia Oral. 

 

 

ETAPA ESCOLARIZADA 

 

Esta etapa comprende los dos primeros semestres de la Maestría y durante ella los cursos ofrecidos están 

orientados a consolidar la formación del alumno en el campo de la sociología política. 

 

Al final del segundo semestre el alumno deberá haber presentado y aprobado su proyecto de  tesis en el 

marco del Taller de Diseño de Investigación. Durante el transcurso del Segundo Semestre, el alumno 

tendrá que trabajar y perfeccionar su Proyecto de Investigación para que al final del periodo sea presentado 

y aprobado en el marco del Taller de Diseño de Investigación. También, durante el segundo semestre, 

la Coordinación de la Maestría asignará a cada alumno un tutor con cuya asesoría desarrollará su proyecto 

de investigación.  

 

Como complemento a las materias y Seminarios, tanto de Especialización como de Tesis, desde el 

segundo semestre y hasta el final del programa, la Coordinación organiza el Seminario Permanente de 

Sociología Política, en el que se presentan los avances y/o resultados de investigaciones realizadas por 

académicos de gran trayectoria tanto del Instituto como de otras instituciones académicas. El objetivo de 

este Seminario es propiciar un espacio de acercamiento entre nuestra comunidad académica y 

especialistas en el área que pueda alimentar un debate colectivo y profundo sobre la sociología política; 

además de mostrar las diferentes perspectivas en torno a las temáticas de interés de los estudiantes, con 

el propósito de apoyar su formación mediante el análisis y actualización de temas y metodologías 

contemporáneas. 

 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN DE TESIS 

 

Esta etapa comprende los últimos dos semestres de la maestría. Para tal efecto, en el tercer y cuarto 

semestre, el alumno procederá a desarrollar la investigación en el marco de uno de los Seminarios de 

Tesis ofrecidos. Todos los estudiantes deberán cursar dos seminarios de tesis, mismos que serán 

asignados por la Coordinación de la Maestría de acuerdo a su tema de investigación. Por su carácter 
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formativo, cada Seminario contempla: 

 

a) una revisión teórica del estado del arte de la sociología política o la ciencia política en distintas áreas de 

estudio 
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b) la revisión y discusión de las investigaciones de los alumnos, las cuales se convertirán en las tesis de 

grado. 

 

Durante el tercer semestre, los alumnos se dedican a la elaboración de sus tesis con un énfasis en el 

desarrollo de los capítulos teóricos y contextuales. Conjuntamente deberán llevar a cabo la recolección de 

la información necesaria para sustentar su caso de estudio. Para tal efecto, los alumnos tendrán permiso de 

ausentarse del Instituto y realizar estancias de investigación o trabajos de campo durante dos meses, 

dentro o fuera del país. Con la información recopilada y con el avance de la investigación logrado, a 

partir del tercer semestre  los estudiantes podrán dedicarse al análisis de los resultados  a la redacción de 

los capítulos totales. 

 

Al concluir el cuarto semestre, el estudiante deberá presentar la tesis terminada para defenderla en el 

examen de grado, siguiendo las normas y lineamientos establecidos en el apartado anterior. A más tardar 

en el último mes del semestre el alumno deberá entregar la versión final de la tesis con el visto bueno de 

su director y dos copias para sus lectores, para presentar en un máximo de sesenta días el examen de 

grado. 
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PLAN DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURA DE LOS SEMESTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre Nombre de la materia Créditos 

Primer 

semestre 

Sociología Política I: 

Estado e instituciones políticas 
8 

Teoría Social 8 

Política y Sociedad en América Latina 8 

Diseño de Investigación I 8 

Métodos Cuantitativos 8 

Taller de Computación 4 

Taller de Historia Oral 4 

Taller de Redacción 4 

Segundo 

semestre  

Sociologia Política II: Actores sociales y 

Acción Colectiva  

8 

Teoría Política 8 

Política y Sociedad en México  8 

Métodos Cualitativos 8 

Diseño de Investigación II 8 

Seminarios de especialización 8 

Tercer 

semestre 

Seminario de tesis 8 

Cuarto 

semestre  

  

Seminario de tesis II 

8 

  Total de créditos 116 

http://www.mora.edu.mx/Docencia/SociologiaPolitica/SiteAssets/SitePages/Plan%20Estudios/Sociologia%20politica%20II%20Actores%20sociales%20y%20Accicón%20colectiva.pdf
http://www.mora.edu.mx/Docencia/SociologiaPolitica/SiteAssets/SitePages/Plan%20Estudios/Sociologia%20politica%20II%20Actores%20sociales%20y%20Accicón%20colectiva.pdf
http://www.mora.edu.mx/Docencia/SociologiaPolitica/SiteAssets/SitePages/Plan%20Estudios/Teoría%20Política.pdf
http://www.mora.edu.mx/Docencia/SociologiaPolitica/SiteAssets/SitePages/Plan%20Estudios/Política%20y%20Sociedad%20en%20México.pdf
http://www.mora.edu.mx/Docencia/SociologiaPolitica/SiteAssets/SitePages/Plan%20Estudios/Métodos%20Cualitativos.pdf
http://www.mora.edu.mx/Docencia/SociologiaPolitica/SiteAssets/SitePages/Plan%20Estudios/Diseño%20de%20Investigación%20II.pdf
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 

Se entiende por movilidad estudiantil las estancias que realizan los alumnos de los programas docentes en otras 

instituciones de educación superior nacionales e internacionales, con el fin de ampliar la visión en su campo de 

estudio y contribuir a su formación integral. Se realiza a través de: cursos como parte de sus estudios de posgrado, 

trabajos de campo, asesorías en el proceso de investigación y/o de la redacción de la tesis. 

 

La movilidad interna implica que los alumnos de la MSP (al igual que cualquier alumno del Instituto Mora), puede 

cursar materias de otro Programa impartido en el mismo Instituto.  Por otra parte, la movilidad externa consiste 

en una actividad en la que podrán participar los alumnos del Instituto como estudiantes visitantes de otras 

instituciones de educación superior nacionales e internacionales. De manera recíproca se podrán recibir alumnos 

de dichas instituciones para que cursen parte de sus estudios en nuestra institución.  

 

A lo largo de su historia, la Maestría en Sociología Política ha incentivado a sus estudiantes a realizar estancias de 

investigación en instituciones nacionales e internacionales. Para este propósito, los alumnos de la maestría podrán 

participar en las convocatorias de Becas Mixtas que CONACYT abre cada año, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos establecidos por la Coordinación de la maestría. El programa de Becas Mixtas para estudiantes de 

posgrado brinda acceso a la población a realizar estancias de investigación en instituciones de alto nivel en el 

extranjero. A través de estas becas, los alumnos de la maestría podrán cubrir total o parcialmente la manutención, 

colegiaturas, gastos de traslado y seguro médico que se requieran durante el tiempo que dure la estancia. 

 

 

 

BECAS 
 

Todos los estudiantes aceptados en el programa de la Maestría en Sociología Política son becados por CONACYT 

durante el tiempo que duran sus estudios. Con la beca, los estudiantes cubren de manera total su manutención, 

gastos de traslado y servicios médicos por dos años y respaldan su compromiso de dedicación de tiempo completo 

al Programa.  
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