
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
POSDOCTORAL: 

PROCESOS POLÍTICOS Y 
SOCIALES EN UN 

MUNDO COMPLEJO Y EN 
TRANSFORMACIÓN 

 

 

Modalidad en Línea 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
 
Academia Internacional de Ciencias 
Político-Administrativas y Estudios de 
Futuro, A.C. (IAPAS) 

Universidad de Colorado en Colorado 
Springs (UCCS) 

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) 

Universidad de Sonora (USON) 

Universidad Autónoma Metropolitana–
Xochimilco (UAM-X) 

Instituto de Administración Pública del 
Estado de México (IAPEM) 

Instituto de Administración Pública del 
estado de Quintana Roo (IAPQROO) 

Centro Universitario UAEM Amecameca  
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Presentación 

Este programa de formación en línea, está dirigido a quienes poseen un 

doctorado en ciencias políticas y sociales, administración pública, ciencias 

jurídicas o disciplinas afines, con el propósito de promover la investigación 

de alto nivel tanto en el campo de las ciencias políticas y sociales como en las 

políticas públicas, bajo un enfoque comparado e interdisciplinario. Tiene una 

duración de dos cuatrimestres (marzo a noviembre 2022) durante los cuales 

se llevarán a cabo seminarios, coloquios, conferencias magistrales y tutorías a 

cargo de destacados/as especialistas de México y Estados Unidos. Se 

contempla la realización en línea de una estancia académica internacional de 

investigación en la cual participarán ponentes de España, Brasil, Estados 

Unidos y México. 

Durante el desarrollo del Programa Postdoctoral (PP) se llevarán a cabo 

cuatro coloquios en los cuales cada postdoctorante presentará los avances de 

investigación de su trabajo de acuerdo con la opción elegida –capítulo de libro 

o artículo científico– en el primer coloquio se presentará el protocolo 

correspondiente y en los restantes la parte proporcional hasta la terminación 

del trabajo de investigación. 

Para la evaluación final del programa, los posdoctorantes deberán presentar, 

según hayan elegido, un capítulo para la conformación de un libro colectivo 

que será coeditado por la IAPAS, la BUAP, la USON, el IAPEM, el IAPQROO 

y el CU-UAEM-Amecameca o un artículo científico para su publicación en la 

Revista Internacional de Ciencias del Estado y de Gobierno (RICEG), la Revista 

Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos (RIESED) o, en su caso, una 

revista indexada. 

El resultado de las actividades desarrolladas por cada posdoctorante como 

parte de su plan de trabajo, será evaluado por el Comité Académico para 

otorgar los créditos requeridos para obtener el certificado del programa, el 

cual amparará 500 horas de trabajo académico. 
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Cabe destacar que el PP será avalado por un consorcio de ocho instituciones. 

Objetivo 

A través del desarrollo de este PP se pretende efectuar un análisis de los 

procesos políticos y sociales característicos del contexto que nos envuelve, que 

permita efectuar una lectura más atinada y precisa de los tiempos que nos 

toca vivir, así como estudiar la complejidad del mundo contemporáneo, a fin 

de plantear alternativas fundamentadas y viables que nos conduzcan a un 

futuro más promisorio y cualitativo. 

Requisitos de ingreso al programa pos-doctoral 

1. Contar con grado de doctor en Ciencia Política, Administración 

Pública, Derecho u otras disciplinas afines, presentar fotocopia del 

título, cédula profesional y/o acta de examen de grado, o constancia de 

haber concluido los estudios y presentado el examen doctoral, 

expedida por institución académica.  

2. Presentar Currículum Vitae.  

3. Presentar la solicitud impresa de ingreso al programa, debidamente 

requisitada.  

4. Presentar una carta de recomendación emitida por un investigador de 

reconocido prestigio académico en las áreas o disciplinas del programa.  

5. Presentar un anteproyecto de protocolo de la investigación que 

desarrollará durante el postdoctorado. 

6. Presentar documento de identidad. 

7. Cubrir un arancel por la cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil 

pesos 00/100 MN) más IVA. Quienes sean asociados de número de la 

IAPAS tendrán un 10 % de descuento. 
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8. Aprobación de la solicitud de ingreso por parte del Comité Académico 

del PP. 

9. Quienes no dispongan de un doctorado, pero sí de maestría, podrán 

participar en el presente Programa; al final se les extenderá un 

Certificado como Posmaster. 

Requisitos de permanencia 

1. Participar en las actividades de investigación e intercambio académico 

a distancia a lo largo del programa y en las reuniones de asesoría 

programadas para el desarrollo de su investigación posdoctoral.  

2. Presentar informe cuatrimestral con el Vo. Bo.  del tutor posdoctoral. 

Requisitos para la obtención del certificado de 
estudios posdoctorales 

1. Aprobación, por parte del Comité Académico del programa, del 

informe final de actividades, previamente avalado por el tutor de la 

investigación postdoctoral. 

2. Presentación de un capítulo de libro o de un artículo científico, como 

resultado de su investigación posdoctoral con el Vo. Bo. del tutor. 

Programa Académico 

Primera Reunión de Posdoctorantes en línea, 11 de marzo de 2022 

A) Bienvenida e información general. 
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B) Conferencia magistral, del doctor Ricardo Uvalle Berrones: “Nuevos 
desafíos de las Ciencias Políticas y Sociales en un mundo complejo y en 
transformación”. 

C) Sesión de preguntas y respuestas. 

D) Presentación por los posdoctorantes de su anteproyecto de 
investigación. 

E) Entrega de cartas de aceptación al posdoctorado. 

F) Celebración del protocolo de ingreso como Asociados de Número de 
candidatos de nuevo ingreso. 

Primer Coloquio de Postdoctorantes, 22 de abril de 2022 

A) Conferencia magistral por parte del doctor Alejandro Romero Gudiño: 
“Relevancia del combate a la corrupción ante los retos de un mundo 
incierto y convulsionado”. 

B) Sesión de preguntas y respuestas. 

C) Presentación de protocolos de investigación y en su caso avances, por 
parte de los posdoctorantes. 

D) Entrega de constancias 

Estancia Académica Internacional de Investigación y segundo 

Coloquio de Posdoctorantes, en línea, del 21 al 24 de junio de 2022. 

La Estancia Internacional contará con la participación de ponentes nacionales 

y extranjeros de reconocido prestigio y constituirá el escenario óptimo para la 

presentación de avances de investigación de los posdoctorantes quienes 

recibirán realimentación y comentarios de algunos de los integrantes del 

Comité Científico Tutoral. 
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 Presentación y dinámica de trabajo, doctor Roberto Moreno 
Espinosa, presidente de la IAPAS. 

 Conferencia Magistral: “La Administración Pública una Ciencia 
Posnormal? Una Ciencia Multiparadigma” por el doctor José Juan 
Sánchez González, profesor-investigador de la UAEMex, 21 de junio 
de 2022. 

 Conferencia Magistral: “La Ética como factor fundamental, ante los 
retos de un mundo complejo e incierto”, por el doctor Manuel 
Villoria Mendieta, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid, España, 22 de junio de 2022. 

 Conferencia Magistral: “El panorama Político-Social del Brasil en un 
mundo complejo y en transformación” por la doctora Carla Bronzo, 
investigadora de la Escuela de Gobierno “Paulo Neves de Cavalho”, 
Belo Horizonte, Brasil. 23 de junio de 2022. 

 Conferencia Magistral: “Las transformaciones de lo público de la 
administración pública en el contexto contemporáneo”, por la 
doctora Rina Marissa Aguilera Hintelholher, 24 de junio de 2022. 

 Presentación de avances de investigación por los posdoctorantes. 
 Entrega-recepción de constancias en la Estancia Académica 

Internacional de Investigación. 

Tercer Coloquio de Posdoctorantes, 19 de agosto de 2021 

A) Conferencia magistral: “Perspectivas políticas y sociales del México de 
la Cuarta Transformación” por el doctor John Mill Ackerman Rose, 
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM –por 
confirmar-. 

B) Sesión de preguntas y respuestas. 

C) Presentación de avances de investigación por parte de los 

posdoctorantes. 

D) Entrega de constancias. 
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Cuarto Coloquio de Posdoctorantes, 07 de octubre de 2021 

A) Conferencia magistral: “La Unión Europea ante los retos de un mundo 
complejo y en transformación” por el doctor Daniel Innerarity Grau –
por confirmar–, catedrático de filosofía política y social, investigador 
IKERBASQUE en la Universidad del País Vasco y director del Instituto 
de Gobernanza Democrática. 

B) Sesión de preguntas y respuestas. 

C) Presentación de avances de investigación por parte de los 
posdoctorantes. 

D) Entrega de constancias. 

Presentación de trabajos finales de investigación y entrega-recepción 

del Certificado Posdoctoral, noviembre de 2022. 

Modalidad: 

Las actividades académicas del PP se llevarán a cabo en línea, a través de las 

plataformas Zoom y/o Google Meet; la estancia académica de investigación 

también se realizará en línea (plataforma por definir). 

 Coordinación Académica: 

Dr. Donald E. Klingner, USA 

Dr. José Aurelio Cruz de los Ángeles, México 

Dr. Roberto Moreno Espinosa, México 

Dr. Arturo Ordaz Álvarez, México 

Dr. José Antonio Rosique Cañas, México 

Mtro. Arturo Huicochea Alanís, México 
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Mtro. León Lizárraga Cubedo, México 

Dr. Miguel Ángel Sánchez Ramos, México 

Comité Académico 

Dr. Roberto Moreno Espinosa 

Dr. Ricardo Uvalle Berrones 

Dr. Alejandro Romero Gudiño 

Comité Científico Tutoral 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Dr. Carles Ramió Matas (presidente) Universidad Pompeu Fabra, 

Barcelona, España 

Dr. Donald E. Klingner                 Universidad de Colorado en 

Colorado Springs 

Dr. Roberto Moreno Espinosa IAPAS, UAEMex 

Dr. Alejandro Romero Gudiño SHCP 

Dr. Ricardo Uvalle Berrones FCPyS, UNAM 

Dr. Maximiliano García Guzmán FCPyS,UNAM 

Dr. Guillermo Escobar Roca Universidad de Alcalá 

Dra. Adriana Plasencia Díaz 

Dra. Rina Marissa Aguilera 

Hintelholher 

IAPAS, UNAM 

FCPyS-UNAM 

Dr. Mauricio Covarrubias Moreno IAPAS 

Dr. José Antonio Rosique Cañas UAM-X 

Dr. José Juan Sánchez González UAEMex-UNAM 

Dr. Arturo Ordaz Álvarez USON-IAPAS 

 


