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 Rodrigo Ocampo Merlo, realiza una estancia de investigación con apoyo de la Beca Mixta del CONACyT y de la Beca UAM de movilidad 

internacional, en la Universidad de California, Los Angeles (UCLA) con el Dr. Chris Tilly, Director del Institute for Research on Labor and 

Employment.  
 

El Mtro. Ocampo Merlo desarrolla la tesis doctoral  El espacio de acción del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 
y la configuración de los procesos de resistencia en la producción de los servicios del IMSS, con la tutoría académica del Dr. Enrique de 

la Garza en la Línea de investigación Procesos de trabajo, relaciones laborales y acción colectiva. 
 

 Julio César Becerra Pozos, realiza una estancia de investigación con apoyo de la Beca Mixta del CONACyT  y de la Beca UAM de movilidad 
internacional, en la Universidad Nacional de San Martín con el Dr. Pablo Federico Semán, profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales 

(IDAES), campus Buenos Aires.  
 

El Mtro. Becerra Pozos desarrolla la tesis doctoral  Nocturnidad y trabajo: laborando el ocio de los otros, con la tutoría académica del Dr. 
Raúl Nieto Calleja en la Línea de investigación Procesos de trabajo, relaciones laborales y acción colectiva.  

 Daniel Jiménez García, realiza una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Colombia con el Dr. Maguemati Wabgou, 
profesor en la Universidad Nacional de Colombia. 

El Mtro. Jiménez desarrolla la tesis Configuración de las polít icas sociales en escenarios interculturales: el movimiento afromexicano , con 
la tutoría de académica del Dr. Mario Bassols Ricardez en la Línea de investigación Historia y Sociología Políticas. 

 Nallely Rubio Jardón, realiza una estancia de investigación con apoyo de la Beca Mixta del CONACyT en la Universidad Estatal de 

Kennesaw con el Dr. Alan LeBaron, Director de Maya Heritage Community Project.  

La Mtra. Rubio desarrolla la tesis doctoral Formas de participación de la sociedad y sus consecuencias en torno a la propuesta, aprobación 
y aplicación de la Ley HB87 en el estado de Georgia, con la tutoría académica del Dr. Fernando Herrera Lima en la Línea de investigación 
Relaciones internacionales y globalización. 

 Viridiana Nativitas Montoya,  realiza una estancia de investigación con apoyo de la Beca Mixta del CONACyT en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú con el Dr. Jorge Armando Guevara Gil, en el Departamento de Derecho.  

La Mtra. Nativitas Montoya desarrolla la tesis doctoral  La construcción de la justicia socio-ambiental en México. Un análisis a partir de las 
acciones estatales en las luchas por el agua, con la tutoría académica del Dr. Mario F. Bassols Ricardez en la Línea de investigación 
Historia y sociología políticas. 

 Jazmín Marín Buendía, realizó una estancia de investigación con apoyo de la Beca Mixta del CONACyT  y de la Beca UAM de movilidad 

internacional, en la Universidad de Salamanca con el Dr. Manuel Alcántara Saéz, Director de FLACSO, Universidad de Salamanca.  

La Mtra. Marín desarrolla la tesis doctoral El proceso de profesionalización legislativa de los senadores mexicanos. El caso de la LXII  
Legislatura (2012-2015), con la tutoría académica del Dr. Adrián Gimate-Welsh y la Co-Tutoría del Dr. Manuel Alcántara Sáez en la 
Línea de investigación Democracia e instituciones políticas. 

 Karen Rivera López, realizó una estancia de investigación con apoyo de la Beca Mixta del CONACyT en la Universidad Simón Bolívar con 

la Dra. María Nohemí González, Líder Grupo de Investigación Estudios de Género, Familia y Sociedad.  

La Mtra. Rivera desarrolla la tesis doctoral Auge y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales feministas en México (pactos, 
negociación y diálogo con la polít ica formal), con la tutoría académica de la Dra. María Eugenia Valdés Vega en la Línea de investigación 

Democracia e instituciones políticas. 

 Roxana Guerrero Sotelo, realizó una estancia de investigación con apoyo de la Beca Mixta del CONACyT en la Universidad Nacional de 

la Plata- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con el  Dr. José Orler, Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, de la Universidad Nacional de la Plata. 

La Mtra. Guerrero desarrolla la tesis doctoral Estado y constitución en el proceso de globalización, con la tutoría académica de la Dra. 

Antonella Attili Cardamone en la Línea de investigación Democracia e instituciones políticas. 
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Participación de alumnos a congresos nacionales e internacionales 2016 

1. Línea de Procesos Políticos 

 Jazmín Marín Buendía, asistió al 8vo. Congreso Internacional CEISAL, Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y polít ica en América 
Latina, Universidad de Salamanca, España, con el apoyo de la Beca UAM para eventos de difusión. La Mtra. Marín presentó la ponencia  La 
representación polít ica en América Latina: ¿Qué tipo de identidad  adoptan los representantes?, los días 28, 29 y 30 de junio y 01 de julio 
de 2016. 

En el programa desarrolla la tesis doctoral El proceso de profesionalización legislativa de los senadores mexicanos. El caso de la LXII 
Legislatura (2012-2015), con la tutoría académica del Dr. Adrián Gimate-Welsh y la Co-Tutoría del Dr. Manuel Alcántara Sáez en la 

Línea de investigación Democracia e instituciones políticas. 

 July Armenta Paulino, asistió al V Congreso Internacional de Comunicación Polít ica y Estrategias de Campaña (ALICE), Buenos Aires, 

Argentina, con el apoyo de la Beca UAM para eventos de difusión. La Mtra. Armenta presentó la ponencia El spot como herramienta de 
comunicación: proceso electoral de 2012 en México, los días 28 al 30 de julio de 2016. 

En el programa desarrolla la tesis doctoral La campaña electoral de 2012 en México, con la tutoría académica de la Dra. Juana Juárez 

Romero  en la Línea de investigación Democracia e instituciones políticas. 

 Miguel A. Llanos Gómez, asistió al V Congreso Nacional de Ciencias Sociales, en la Universidad de Guadalajara, con el apoyo de la Beca 

UAM para eventos de difusión. El Mtro. Llanos presentó la ponencia El Ascenso de Vicente Fox y sus aliados polít icos a la presidencia dela 
república, 2000-2006, los días 14 al 19 de marzo de 2016. 

En el programa desarrolla la tesis doctoral El grupo polít ico y la  camarilla  de Vicente Fox: formación, consolidación y ascenso al  poder 
polít ico, 1995 - 2006, con la tutoría académica del Dr. Alex Caldera Ortega en la Línea de investigación Historia y Sociología Políticas.  

 Gustavo Cantero Meza, asistió al II Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Sociología  (ELES), Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres en Esmeraldas, Ecuador, con el apoyo de la Beca UAM para eventos de difusión. El Mtro. Cantero presentó la ponencia Sociedad 
Civil organizándose para el mejoramiento del  entorno Urbano (MEU) en la frontera noroeste de México: un perfil de la gobernanza local 
fragmentada, los días 07 al 10 de junio de 2016. 

En el programa desarrolla la tesis doctoral Sociedad civil y gobernanza en las polít icas de mejoramiento del entorno urbano en Tijuana y 
Nogales, con la tutoría académica del Dr. Cristóbal Mendoza Pérez en la Línea de investigación Relaciones internacionales y 

globalización. 

 Javier Rosiles Salas, asistió al IV Congreso Nacional de Ciencia Polít ica ACCPOL: Democracia, Constotución de Paz y Procesos 

Constituyentes, Bogotá, Colombia, con el apoyo de la Beca UAM para eventos de difusión. El Mtro. Rosiles presentó la ponencia 
Interacciones multiterritoriales: una revaloración de la polít ica local para el estudio de los partidos polít ic os, los días 21 al 23 de septiembre 

de 2016. 

En el programa desarrolla la tesis doctoral  El Partido  Revolucionario  Institucional  (PRI)      y  sus   interacciones multiterritoriales  2000 
- 2012, con la tutoría académica del Dr. Ricardo Espinoza Toledo en la Línea de investigación Democracia e instituciones políticas. 

 Cristina Vázquez García, asistió al 7° Congreso Internacional de Sociología. Voces de resistencia: miradas críticas desde la Sociología, 

Centro Científico y Cultural de Ensenada (CARACOL), Ensenada Baja California,  con el apoyo de la Beca UAM para eventos de difusión. La 
Mtra. Vázquez presentó la ponencia, Los procesos de socialización y educativo para la construcción ciudadana de jóvenes bachilleres: 
análisis del proceso educativo y la construcción ciudadana, los días 26 al 29 septiembre de 2016. 

En el programa  desarrolla la tesis doctoral La socialización de jóvenes bachilleres del Estado de México. Análisis del proceso educativo y 
la construcción ciudadana, con la tutoría académica del Dr. Enrique Cuna Pérez Romero  en la Línea de investigación Historia y 

Sociología Políticas. 

 

 

C oordinación de Estudios de la Maestría y  Doctorado en Estudios Sociales. San Rafael A tlixco 186, C olonia V icentina, Delegación Iztapalapa, C .P. 09340, C iudad de México, Edificio 
H-123. www.izt.uam.mx/my des 

http://www.izt.uam.mx/mydes

