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Universidad Autónoma de Nayarit

Introducción

La Universidad Autónoma de Nayarit (uan) es una 
institución relativamente joven, apenas se acerca al 
medio siglo de vida; toda una institución de provincia, 
que surge como parte de un entorno característico de los 
mejores tiempos del “estado posrevolucionario”, 
por momentos rehén de los grupos de poder local 
y una azarosa cotidianidad ante la cual se ha 
generado una muy escasa capacidad de gestión 
hasta ahora, en un clima de incertidumbre en que 
han aflorado una cantidad importante de problemas, 
con escenarios de crisis recurrentes.

Empero, no se niega que, a lo largo de su existencia, 
algunas de las administraciones han hecho intentos por 
ponerla a la altura de los grandes retos que impone la 
realidad; como ejemplo baste lo siguiente:

La autonomía le daría un curso más sólido. El 
autogobierno y la apertura de proyectos académicos 
con amplio soporte social, como ocurre en el caso del 
Instituto de Investigaciones Económicas;

La puesta en marcha de “La Unidad de la Ciencia”, 
diez años después, como parte del intento de subsanar 
el rezago en materia de investigación científica;

La reforma de inicios del siglo, en 2002: la 
incorporación del currículo flexible y las posibilidades 

Estudios de politología en la 
UAN: una década
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de integrar procesos de formación; el reconocimiento a 
la investigación como eje vertebrador de los procesos 
de formación a través de los Cuerpos Académicos; la 
apertura de nuevos programas académicos para ampliar 
la oferta educativa. En esta coyuntura se inserta el 
programa académico de ciencia política, a partir del 
verano de 2003.

El programa tiene un origen incierto. Ciencia 
política no era, precisamente, la opción más posicionada 
y se abrió en condiciones no muy favorables: rezago en 
el armado de programas de las unidades de aprendizaje 
y sus contenidos, improvisaciones en la habilitación de 
docentes, con una plantilla conformada por profesores 
de otras disciplinas distintas a la ciencia política y el 
rezago estructural de la institución con relación a las 
cuestiones de investigación.

Hoy en día, con poco más de una década de vida del 
programa y diez generaciones de egresados, intentamos 
en este trabajo construir el estado del arte, siguiendo la 
experiencia investigativa de nuestros egresados y sus 
productos: tesis, tesina o ensayos académicos. La finalidad 
de este ejercicio es coadyuvar al esfuerzo institucional, 
centrado en parte en elevar indicadores de calidad 
académica, mediado por el fortalecimiento del rubro 
investigación, con propuestas atractivas y convincentes, 
con sentido práctico y viabilidad social regional.

Para concretar este trabajo se llevó a cabo la 
revisión de la totalidad de textos que se han elaborado 
en estas modalidades; al mismo tiempo, hemos dado una 
revisión rápida sobre lo hecho en otras disciplinas en 
temas políticos y una repasada al contexto sociopolítico 
de Nayarit con referencia a lo nacional e internacional. 
Este ejercicio, cabe decir, nos abrió un conjunto de 
temáticas muy prometedoras.

El documento está compuesto de dos apartados. El 
primero trata sobre la investigación política del Nayarit 
contemporáneo, relación directa con los procesos 
de formación de politólogos, teniendo en cuenta las 
articulaciones formación-investigación, potenciales 
y reales; el segundo contiene la descripción y una 
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clasificación a nivel primario, de los productos de corte 
politológico en la uan y sus orientaciones temáticas 
recurrentes y, finalmente, se cierra el texto planteando 
algunas reflexiones sobre posibles ejes temáticos y 
analíticos a atender como parte de la discusión necesaria 
para el fortalecimiento académico del programa y la 
construcción de su identidad. 

La investigación política, la realidad actual
y la formación de politólogos

El avance de la ciencia política en Nayarit ha sido lento. 
En el plano investigativo, la uan se encamina a un 
ritmo pausado en comparación con otras instituciones 
de educación en el país. Si de definir una estrategia 
de desarrollo se trata, lo primero es revisar lo que se 
investiga: identificar los temas más recurrentes, los 
enfoques, los énfasis y el nivel de profundidad con 
que se abordan. En razón de ello conviene identificar 
también un conjunto de elementos explicativos básicos 
que priman en la institución:

Primero. La investigación sobre temas políticos 
antecede, con mucho, a la que se desarrolla en el 
incipiente “gremio” de los politólogos nayaritas; tiene 
un sello interdisciplinar, desde la diversidad del campo 
de las ciencias sociales.

Segundo. Esfuerzos insuficientes y aislados en 
medio de la atomización del personal, lo que propicia 
un escaso dinamismo de los profesores; dificultades 
en la construcción del perfil de docente-investigador.

Tercero. Política de titulación inmediatista. La uan 
privilegia indicadores, y en ello la eficiencia terminal es 
clave, se empuja al egresado a titularse sin importar la 
vía, relegando la investigación a un plano secundario.

Cuarto. Falta de incentivos y apoyos a la 
investigación. A nivel institucional campea el doble 
discurso: a) se plantea potenciar la formación 
investigativa y b) contrario a ello, no se incentiva en 
los hechos la producción científica de modo general.
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Quinto. El histórico divorcio entre la Universidad 
y su entorno regional. Esto se visualiza a partir de dos 
ángulos interconectados: la realidad local y regional y 
sus anclajes al ámbito nacional y global, y el currículo 
desarticulado con el contexto.

Lo anterior nos ayuda a entender la dinámica 
investigativa en lo que llamaremos “ciencia política 
local”; su avance lento e incierto frente al reto que 
plantea el cambiante mundo político local y regional; 
que, no obstante, muestra regularidades que ofrecen 
áreas de oportunidad para la investigación política.

A lo largo de varios años, se ha podido identificar 
un conjunto de temas relevantes, para avanzar en la 
producción de conocimiento sobre la realidad política 
nayarita y su inserción en el contexto nacional y 
global. En eso resaltan un conjunto de temas vigentes 
en la realidad política actual. Primero, los estudios 
sobre grupos políticos y la lucha por el poder; los 
espacios de la sociedad civil y sus contribuciones a 
las transformaciones sociopolíticas; las oposiciones 
políticas en conjunto o desde las especificidades de la 
geografía política. 

Segundo, en el contexto de la modernidad política, 
destaca el impulso que viene tomando la prospectiva, 
la imagen y mercadotecnia políticas, en tiempos de 
política pragmática, ante nuevas pautas de conducta 
de parte de la clase política en todos los niveles, 
incluidos el local y regional; por lo menos en los 
últimos dieciocho años, tanto a nivel general como 
local, los esquemas mercadológicos se van arraigando 
en el ambiente político electoral y la lucha por el poder. 

Habrá que situar en un plano de importancia 
el tema que trasciende la fase de construcción de 
gobiernos y va más allá, sobre el ejercicio de éste, en 
el contexto de la transición y sus  distintos escenarios: 
las nuevas oposiciones, las nuevas disputas por el 
poder, la apertura de espacios de interlocución y 
deliberación entre las distintas fuerzas políticas, en una 
perspectiva de mayor dinamismo político y al mismo 
tiempo, el redimensionamiento de la lucha social y 
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ciudadana, y la acción colectiva, como soportes de 
la nueva gestión pública, ligada en buena medida 
con la administración, aderezada con elementos de la 
Accountability Horizontal.

Al mismo tiempo, con la crisis política que 
detona en violencia en muchos casos, marcando un 
derrotero incierto en el país y sus regiones, el poder 
está en cuestión, como lo manifiestan distintos autores. 
Estos temas abren espacios de interdisciplina en aras 
de entender sus implicaciones a través de distintas 
ventanas: el poder, los grupos políticos, los partidos, 
los sistemas electorales y el gobierno.

Parte de la estrategia es embonar tres aspectos: 
el contexto en que se desarrolla la investigación, 
la realidad política con sus particularidades y sus 
cuestiones de orden local y regional, y los procesos 
formativos con referencia al modelo académico.

Entendamos que se vive una problemática diversa. 
Recursos humanos sin los perfiles adecuados; el gran 
dinamismo de la realidad y frente a pobres condiciones 
de trabajo, son algunas de las calamidades en la 
trayectoria del programa de ciencia política. 

Pensemos primero en estas cosas para replantear 
la estrategia formativa de politólogos con fortalezas: 
investigación, buscando convertir las particularidades 
en áreas de oportunidad, apostando por la interdisciplina, 
incentivando el trabajo colegiado y, al mismo tiempo, 
orientando la mirada al entorno regional o local, como 
laboratorio en el que se puede trabajar e incidir. De 
esta manera, apelar a los cuerpos académicos y a las 
academias, como los medios para poner en marcha una 
estrategia de diseño de planes y programas de impacto 
regional y local que al mismo tiempo faciliten el trabajo 
investigativo y abran posibilidades de intervención 
sociopolítica. 

Llegar a esto implica reconocer la región como 
algo que no está definido, como una posibilidad y 
oportunidad, a la manera de Van Young,1 un recurso con 
valor heurístico, una hipótesis a comprobar, echando 
mano del herramental teórico y los recursos prácticos 

1. Eric Van Young. “Introduction: 
are regions good to think?”. 
Eric Van Young (ed.). Mexico’s 
Regions: Comparative History 
and Development. San Diego: 
University of California, Center 
for  U.S . -Mexican  Studies , 
1992, p. 3.
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para aproximarse a la realidad sociopolítica con sentido 
dinámico y dialéctico.

Finalmente, habría que ver cómo se cuadra esto y 
qué respuesta se viene dando en la uan, partiendo de 
la oferta académica ligada a la realidad y como parte 
de ello, la estrategia de formación de investigadores, 
que tengan el entrenamiento básico y necesario en las 
tesis, tesinas y ensayos escolares, como parte de un 
plan de formación de profesionales con visión integral.

Lo que investigan los politólogos,
presencias y ausencias

Si tomamos en cuenta lo anterior, veremos que hasta 
ahora, en un universo de poco más de 200 egresados 
del programa académico de ciencia política en la uan, 
no llegan aún a 30 los casos en que se ha elaborado 
tesis, o en última instancia tesina o ensayo científico. 

Cerca de cumplirse los quince años del programa, 
los esfuerzos por encauzar la investigación disciplinar 
resultan aún insuficientes en el área y el programa, 
como para pensar en un avance consistente; sin 
embargo, se avanza en forma gradual en busca del 
arraigo y consolidación como parte de un programa 
académico de calidad.

En una trayectoria breve, en que las principales 
acciones se orientan al fortalecimiento de la función 
docente como una prioridad, que posibilite la formación 
de profesionales de la ciencia política capaces, 
competentes y comprometidos con la sociedad, la 
investigación, por el contrario, ha estado relegada 
en la práctica a un segundo plano. Incluso, contra 
lo que sucedía en años anteriores en la mayor parte 
de las universidades del país y el mundo, hoy se han 
introducido un conjunto de variantes, relativas a las vías 
o modalidades de titulación en el nivel licenciatura.2 
Ante esta situación la investigación y con ello la 
probabilidad de que el egresado del programa escriba 
una tesis es cada vez menor.

2. En la uan existe una amplia gama 
de opciones de titulación. En 
ciencia política son 1) tesis, 2) 
curso de titulación con producto 
(tesina o artículo publicado), 
3) promedio, 4) publicación de 
artículo científico en libro o revista 
indexada, y 5) el examen general 
de conocimiento de ceneVal.
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En la trayectoria que ha recorrido el programa 
la investigación ha estado sentada sobre bases muy 
endebles:

a) La política institucional errática y contradictoria, 
en la que los cuerpos académicos, no obstante 
los avances observados ante promep (hoy 
prodep), no han sido capaces de hacer conexión 
con las dinámicas y necesidades de los 
programas académicos, en términos de sus ejes 
formativos.

b) En la práctica, los programas académicos del 
área, y ciencia política no escapa a ello, viven 
el agobio cotidiano por resolver problemas 
derivados de las necesidades de la docencia, 
y en ello muchos de sus profesores invierten 
gran parte del tiempo.

c) La investigación sustentada en líneas y proyectos 
emergentes y personales. No hay trayectorias 
consolidadas, se desarrollan investigaciones de 
corto plazo, de interés personal, en la inmediatez 
y bajo el influjo de las modas académicas, 
desligadas del área o el programa, en lo que 
ciencia política no es la excepción.

En este contexto, el producto de los esfuerzos de 
investigación hasta ahora es magro. Decíamos antes, 
se han producido un total de 28 tesis y 3 tesinas; a la 
par, se han hecho dos intentos por incidir en este rubro, 
mediante la puesta en marcha de cursos de titulación, 
a los que concurrieron entre 12 y 15 egresados en 
cada uno de éstos, sin dejar de mencionar las distintas 
acciones e intentos como parte del diseño curricular del 
programa, al adecuar los Seminarios de Investigación 1 
y 2 a las necesidades de éste por mejorar indicadores, 
en un universo en el que, de modo contradictorio, la 
institución le apuesta por otras vías como la experiencia 
de trabajo y ceneVal.3

Empero, no todo son malos resultados y 
frustraciones. Entre los productos señalados hay una 
gama interesante de temas, tratados desde distintos 

3. Desde  l a  p r imera  cohor te 
generacional, se intentó impulsar 
la investigación, otorgando a 
los cuerpos académicos un rol 
protagónico, sobre todo en lo 
relacionado con el fortalecimiento 
de las salidas terminales, algo que 
a la larga ha resultado sumamente 
complicado.
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enfoques, en los que puede destacarse el ejercicio de 
la interdisciplina, derivada de la ausencia de visiones 
puramente politológicas, por las circunstancias en que 
se creó el programa y la composición heterogénea 
prevaleciente en su plantilla de profesores. Así, se 
identifican tres grandes grupos.

En el primero se observa un marcado interés por 
temas ligados a la propia condición personal de nuestros 
egresados. Así, encontramos textos relacionados con la 
condición juvenil, abordados desde distintos ángulos: 
la conducta política, la incidencia de formación 
universitaria en determinadas áreas de la institución, 
particularmente la de sociales y humanidades, o la 
visualización de los jóvenes mismos y la asunción de 
determinados roles ante la política y la educación –visto 
esto de modo comparado en tres distintas regiones 
del estado de Nayarit– y la participación política en 
su condición de universitario, o como grupo abierto, 
en procesos complejos en un ambiente de violencia e 
incertidumbre, en la lucha por espacios en los que haya 
paz y a través de ello la posibilidad de contribuir a la 
democratización de la sociedad.

En el segundo grupo encontramos los centrados 
sobre realidades políticas locales, la vida de los partidos 
en el ámbito estatal y municipal, la lucha por el poder y 
la construcción de condiciones de democratización y la 
alternancia, particularmente en algunos municipios de 
la entidad, el juego político y la cauda de intereses que 
llevan, observar el actuar de los partidos y otros actores 
en torno a la gestión del desarrollo local y las demandas de 
remunicipalización, o de provocar la irrupción de actores 
emergentes que pugnan por la definición de políticas 
de mayor certidumbre a la vida municipal. 

Es decir, el diseño y puesta en práctica de 
mecanismos más eficaces para la administración 
municipal, la apertura y la generación de metodologías 
de corte participativo, que permita a la ciudadanía 
mediante figuras como los Comités de Acción 
Ciudadana (cac), ser parte activa en el debate municipal 
y la toma de decisiones.
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El tercero lo conforman los estudios centrados 
sobre actores sociales y políticos, que han sido parte 
importante en la historia política local, inmersos en 
el ambiente partidista o confrontado con el poder 
buscando alternativas de expresión. 

La dinámica del sindicalismo magisterial y 
su inserción en la vida del prI, sus amarres hacia 
fuera, la dinámica interna y el control corporativo, 
la emergencia del movimiento urbano popular 
de principios de la década de los ochenta –con 
la fundación de la colonia 2 de Agosto en la 
ciudad de Tepic–, el auge y decadencia de éste y 
la emergencia del relevo no propiamente en esta 
trinchera, sino del lado del poder, sobre arenas 
movedizas, a través del “movimiento antorchista”, 
de muy controversial trayectoria por sus ligas con 
el prI y los regímenes en turno y de otro lado.

También la cara del conflicto y acciones de 
resistencia frente a obras de gran magnitud: la 
autopista Tepic-San Blas, la amenaza latente ante el 
proyecto de la Presa Las Cruces, sobre el río San Pedro, 
que afectará pueblos de la Sierra Madre (municipios 
de Ruiz, Rosamorada y El Nayar) previéndose un 
impacto brutal en términos ambientales, sociales, 
económicos y políticos.

Finalmente, sin que llegue a ser de gran magnitud, 
resalta el marketing como recurso de la política en su 
faceta electoral. Tengamos en cuenta el carácter cada 
vez más mediático de la sociedad, que vive una especie 
de reconversión de la política por los efectos del cambio 
tecnológico en la actividad humana. En ese sentido, 
destacar lo que los últimos gobernantes, en su condición 
previa de candidatos han hecho en aras de alcanzar el 
poder, y luego práctica cotidiana, casi adoptada como 
práctica de Estado, en cuanto al uso del marketing, y 
lo que en forma posterior su partido, el prI,  diseñó y 
puso en marcha como parte de la lucha por el poder para 
llevar a la gubernatura a Roberto Sandoval Castañeda.

Cabe decir que lo anterior, sin estar necesariamente 
encuadrado en el esquema que el programa ha definido 
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en cuanto a áreas de formación o salidas terminales, 
responde medianamente a una realidad que se despliega 
cotidianamente y que marca pautas de acción y que 
en la práctica mueve a los estudiosos de la política, a 
observar y tratar de entender parte de la realidad, aunque 
sea de modo fragmentado pero de alguna manera, 
encaminándose cada vez con mayores herramientas y 
habilidades exploratorias a aprehenderle y apropiarse 
de ésta como su objeto más preciado.

En forma resumida, del número de tesis, tesinas y 
ensayos mencionados, la mitad de ellas corresponde a 
la salida terminal de sistema político, una cuarta parte a 
gobiernos locales y la restante a una variedad de temas 
que oscilan entre el marketing, movimientos sociales y 
políticas públicas, básicamente, con lo que se vislumbra 
la posibilidad, amén de la necesidad, de pensar en la 
ampliación de las opciones temáticas, o bien, de entre 
las salidas terminales existentes, derivar una mayor 
cantidad de ejes temáticos posibles, que abran nuevos 
horizontes en esa parte.

En los cuadros que se anexan, se verá la manera 
en que se han estado orientando los procesos de 
investigación de tesis, tesina o ensayo, en el marco de 
las dos salidas terminales existentes (sistema político 
y gobiernos locales) en el programa –versión 2003 del 
plan de estudios–, y lo que por momentos se convirtió 
en una quimera, llevando en la práctica a muchos 
estudiantes a buscar la posibilidad de adscribirse a 
una salida que no se concretó (marketing político), al 
menos hasta 2012, cuando ocurrió la reformulación del 
mencionado plan de estudios.
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Cuadro 1.
Tesis realizadas en el programa de Ciencia Política

Salida terminal: Sistema político

Título Síntesis

1. Las diversas caras del sindicalismo 
educativo en Nayarit. El caso de la sección 
20 del SNTE

Muestra a una fracción del  magisterio (sección 20 
del SNTE) y su inserción en la política local en 
Nayarit, la incidencia que va teniendo a través de ello 
a lo largo de varias décadas y sus logros.

2. La socialización política de los jóvenes 
universitarios: estudio de caso de los 
jóvenes del área de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma 
de Nayarit

Sobre las conductas políticas de los jóvenes 
estudiantes de la UAN. Como parte de ello identifica 
las circunstancias temporales y espaciales asociadas, 
con énfasis sobre  estudiantes del área de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

3. Trabajo infantil en Tepic. Los paqueteros en 
tiendas departamentales

Se centra en los grupos de adolescentes “paqueteros” 
de las tiendas departamentales de Tepic; su idea sobre 
la política y cómo se definen en tanto sujetos 
políticos.

4. La dimensión política y económica de las 
organizaciones de productores en el 
municipio de Ruiz, Nayarit

Se establece el marco de análisis ante las condiciones 
materiales del agro mexicano en el contexto actual 
neoliberal y la presencia de las organizaciones de 
productores en el desarrollo local.

5. Participación política no convencional y 
consolidación de la dimensión subjetiva de 
la ciudadanía juvenil: el caso de los jóvenes 
integrantes de la Asamblea Permanente de 
Nayaritas por la Paz, 2013

Muestra una experiencia particular de un colectivo 
juvenil, en lucha por la paz en un entorno de 
violencia generalizado, el Nayarit de 2010-2011. Una 
experiencia de debate y construcción de opciones de 
lucha y participación juvenil.

6. En busca de la democracia: estudio 
monográfico sobre las vicisitudes y 
experiencias en su construcción

Es un estudio monográfico cuyo tema central es la 
democracia en su proceso de construcción. La 
institucionalidad en proceso con referencia a 
organismos como el IFE, hoy INE.

7. El Movimiento Antorchista en Nayarit. 
Análisis en torno a su accionar político

El Movimiento Antorchista como un sujeto socio-
político emergente en Nayarit del siglo XXI, que 
viene a “llenar” el hueco que ha dejado el 
movimiento popular independiente de los años 
ochenta y noventa.

8. Ejido de Zapotanito, Santa María del Oro, 
Nayarit 1921-2012: una aproximación 
social, política y económica de su origen

Estudio monográfico del Ejido Zapotanito, en Santa 
María del Oro, Nayarit. Se destaca al Ejido como 
parte medular de la estructura agraria mexicana, 
además de ser parte del aparato político de control.

9. Jóvenes, política y educación en Nayarit: 
Análisis comparativo entre las regiones 
norte, centro y costa sur

Estudio sobre la dinámica de vida de los jóvenes y su 
visión frente a la realidad política y la educación en 
tres regiones del estado de Nayarit en perspectiva 
comparada. 

10. Alternancia política y gobernabilidad en el 
municipio de Tuxpan, Nayarit, 2005-2008

Atiende uno de los primeros casos de alternancia 
política municipal: Tuxpan, Nayarit. El punto de 
análisis que propone es la gobernabilidad en un 
periodo de abierta confrontación con el gobierno del 
estado que le da un curso incierto.

11. Ciudadanía y participación política de la 
mujer en cargos de elección popular en 
ayuntamientos de Nayarit, 2011-2014 y 
2014-2017

Se enfoca a la representación política y la presencia 
de la mujer en cargos de elección popular en 
ayuntamientos nayaritas, de 2011 a 2017. El eje 
central de la discusión radica en la construcción de 
ciudadanía.

12. Régimen y clase política en el Nayarit de 
Gilberto Flores Muñoz (1945-1963)

El floresmuñocismo (1945-1963) es un período clave 
en la historia de Nayarit. Esta tesis analiza el origen y 
trayectoria del cacicazgo político encarnado en la 
persona de Gilberto Flores Muñoz, en el antes, 
durante y después de su paso por el poder formal.

13. Participación política en jóvenes 
universitarios. El caso del área de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAN

Se analiza la participación política de jóvenes en dos 
dimensiones: en términos de volumen; y calidad de la 
participación. El modo en que se visualizan y se 
asumen, así como las motivaciones de éstos frente a 
sus posicionamientos y actitudes ante la política.

14. Transformaciones teóricas conceptuales de 
la ciudadanía y sus prácticas en la sociedad 
del siglo XX

Se lleva a cabo un largo recorrido en torno al 
concepto de ciudadanía y sus implicaciones prácticas 
en el siglo XX, con referencia a las democracias 
contemporáneas en el mundo.



Título Síntesis

1. Participación ciudadana institucionalizada, 
un estudio comparativo de CAC’s en 
Lomas de la Laguna, 2006-2011

Se enfoca a recuperar la experiencia de participación 
entre los grupos vecinales en una colonia popular de 
Tepic entre los años de 2006 y 2011, en una 
perspectiva de análisis sobre los cruces con la política 
local y la gobernanza

2. Participación política de migrantes 
mexicanos desde el exterior: una propuesta 
para Nayarit

Explora la experiencia de los migrantes mexicanos en 
el extranjero, vinculados a sus lugares de origen y la 
incidencia política en la toma de decisiones en ese 
nivel por distintas vías

3. En torno a la posibilidad de creación de 
nuevos municipios, caso Villa Hidalgo, 
Nayarit

La creación del municipio de Villa Hidalgo, en la 
margen izquierda del Río Santiago, inspiró esta tesis. 
Se rescata la experiencia fallida y la actualidad y 
vigencia de la demanda que se canceló en 2005.

4. La morosidad en el pago del servicio de 
agua potable: el caso de Acaponeta, Nayarit

Examina cómo los organismos proveedores de 
servicio de agua enfrentan el problema de la 
morosidad y analiza las dimensiones institucionales, 
así como las políticas para reforzar el pago del 
servicio y al mismo tiempo la gestión.

5. La contribución de la Riviera Nayarit a las 
poblaciones de los núcleos agrarios 
ejidales. El caso El Capomo y Anexos

Analiza el efecto Rivera Nayarit sobre la gestión del 
territorio en los núcleos agrarios y ejidales de El 
Capomo, en el municipio de Compostela, con la 
puesta en marcha de un proyecto de desarrollo 
turístico incorporado a esta importante marca 
comercial.

6. Migración/emigración laboral como 
estrategia para lograr el desarrollo y 
bienestar económico familiar en el poblado 
del Cordón del Jilguero en el municipio de 
Ruiz, Nayarit

Enfocada a dar cuenta de la condición inmigrante de 
los jornaleros agrícolas que año tras año arriban al 
corte de café en la zona de la montaña de Ruiz, 
Nayarit y el vínculo de esta actividad con el desarrollo 
local.

7. El desempeño gubernativo municipal. 
Estudio de caso de Tepic, Nayarit. 
1999-2013

Recupera la experiencia de gobierno municipal en 
Tepic en un periodo en que se han sucedido gobiernos 
de distinto signo político. Da cuenta de las variaciones 
y matices en los contextos y signos políticos.
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Cuadro 2.
Tesis realizadas en el programa

de Ciencia Política Salida terminal: Gobiernos locales

7. El Movimiento Antorchista en Nayarit. 
Análisis en torno a su accionar político

El Movimiento Antorchista como un sujeto socio-
político emergente en Nayarit del siglo XXI, que 
viene a “llenar” el hueco que ha dejado el 
movimiento popular independiente de los años 
ochenta y noventa.

8. Ejido de Zapotanito, Santa María del Oro, 
Nayarit 1921-2012: una aproximación 
social, política y económica de su origen

Estudio monográfico del Ejido Zapotanito, en Santa 
María del Oro, Nayarit. Se destaca al Ejido como 
parte medular de la estructura agraria mexicana, 
además de ser parte del aparato político de control.

9. Jóvenes, política y educación en Nayarit: 
Análisis comparativo entre las regiones 
norte, centro y costa sur

Estudio sobre la dinámica de vida de los jóvenes y su 
visión frente a la realidad política y la educación en 
tres regiones del estado de Nayarit en perspectiva 
comparada. 

10. Alternancia política y gobernabilidad en el 
municipio de Tuxpan, Nayarit, 2005-2008

Atiende uno de los primeros casos de alternancia 
política municipal: Tuxpan, Nayarit. El punto de 
análisis que propone es la gobernabilidad en un 
periodo de abierta confrontación con el gobierno del 
estado que le da un curso incierto.

11. Ciudadanía y participación política de la 
mujer en cargos de elección popular en 
ayuntamientos de Nayarit, 2011-2014 y 
2014-2017

Se enfoca a la representación política y la presencia 
de la mujer en cargos de elección popular en 
ayuntamientos nayaritas, de 2011 a 2017. El eje 
central de la discusión radica en la construcción de 
ciudadanía.

12. Régimen y clase política en el Nayarit de 
Gilberto Flores Muñoz (1945-1963)

El floresmuñocismo (1945-1963) es un período clave 
en la historia de Nayarit. Esta tesis analiza el origen y 
trayectoria del cacicazgo político encarnado en la 
persona de Gilberto Flores Muñoz, en el antes, 
durante y después de su paso por el poder formal.

13. Participación política en jóvenes 
universitarios. El caso del área de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAN

Se analiza la participación política de jóvenes en dos 
dimensiones: en términos de volumen; y calidad de la 
participación. El modo en que se visualizan y se 
asumen, así como las motivaciones de éstos frente a 
sus posicionamientos y actitudes ante la política.

14. Transformaciones teóricas conceptuales de 
la ciudadanía y sus prácticas en la sociedad 
del siglo XX

Se lleva a cabo un largo recorrido en torno al 
concepto de ciudadanía y sus implicaciones prácticas 
en el siglo XX, con referencia a las democracias 
contemporáneas en el mundo.
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Cuadro 3.
Tesis realizadas en el programa de Ciencia Política

Otros temas: Movimientos sociales, marketing político, 
políticas públicas

Título Síntesis

1. Participación ciudadana institucionalizada, 
un estudio comparativo de CAC’s en 
Lomas de la Laguna, 2006-2011

Se enfoca a recuperar la experiencia de participación 
entre los grupos vecinales en una colonia popular de 
Tepic entre los años de 2006 y 2011, en una 
perspectiva de análisis sobre los cruces con la política 
local y la gobernanza

2. Participación política de migrantes 
mexicanos desde el exterior: una propuesta 
para Nayarit

Explora la experiencia de los migrantes mexicanos en 
el extranjero, vinculados a sus lugares de origen y la 
incidencia política en la toma de decisiones en ese 
nivel por distintas vías

3. En torno a la posibilidad de creación de 
nuevos municipios, caso Villa Hidalgo, 
Nayarit

La creación del municipio de Villa Hidalgo, en la 
margen izquierda del Río Santiago, inspiró esta tesis. 
Se rescata la experiencia fallida y la actualidad y 
vigencia de la demanda que se canceló en 2005.

4. La morosidad en el pago del servicio de 
agua potable: el caso de Acaponeta, Nayarit

Examina cómo los organismos proveedores de 
servicio de agua enfrentan el problema de la 
morosidad y analiza las dimensiones institucionales, 
así como las políticas para reforzar el pago del 
servicio y al mismo tiempo la gestión.

5. La contribución de la Riviera Nayarit a las 
poblaciones de los núcleos agrarios 
ejidales. El caso El Capomo y Anexos

Analiza el efecto Rivera Nayarit sobre la gestión del 
territorio en los núcleos agrarios y ejidales de El 
Capomo, en el municipio de Compostela, con la 
puesta en marcha de un proyecto de desarrollo 
turístico incorporado a esta importante marca 
comercial.

6. Migración/emigración laboral como 
estrategia para lograr el desarrollo y 
bienestar económico familiar en el poblado 
del Cordón del Jilguero en el municipio de 
Ruiz, Nayarit

Enfocada a dar cuenta de la condición inmigrante de 
los jornaleros agrícolas que año tras año arriban al 
corte de café en la zona de la montaña de Ruiz, 
Nayarit y el vínculo de esta actividad con el desarrollo 
local.

7. El desempeño gubernativo municipal. 
Estudio de caso de Tepic, Nayarit. 
1999-2013

Recupera la experiencia de gobierno municipal en 
Tepic en un periodo en que se han sucedido gobiernos 
de distinto signo político. Da cuenta de las variaciones 
y matices en los contextos y signos políticos.
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Conclusión 

A partir de la revisión anterior, quedan por lo menos 
tres aspectos a considerar como posibles elementos de 
conclusión:

Primero, que la investigación desarrollada antes de 
la creación del programa académico de ciencia política, 
no guarda relación alguna con el proceso en que se ha 
concebido y echado a andar. Si bien los productos, que 
son muchos más en realidad, han sido concebidos por 
profesores y grupos incipientes de investigación que 
más tarde se constituyeron en cuerpos académicos, en 
el marco de promep (hoy prodep), éstos son una muestra 
clara de la amplia producción de textos sobre algunos 
aspectos de la vida política ya señalados, al margen de 
la existencia de un programa académico de este tipo.

Segundo y no menos importante, resulta lo inconexo 
entre la más bien inexistente política institucional 
de investigación y el armado y funcionamiento del 
programa de ciencia política, aun cuando en el discurso 
se plantea la centralidad que debe tener la investigación 
como eje articulador de la actividad académica, no se 
tienen previsiones de ningún tipo, más allá de algunos 
lineamientos en los que solo se establece la importancia 
de esta actividad y, en consecuencia, sin definir con 
claridad la manera en que estaría incidiendo en los 
procesos de formación, alentando en buena medida a 
los estudiantes a incorporarse en ella.

Tercero, la falta de compenetración de los cuerpos 
académicos en los programas, lo que redunda en la 
ausencia casi total de líneas generales de aplicación 
del conocimiento y en que, al mismo tiempo, se 
esté arrastrando a los estudiantes en los vaivenes 
provocados por las modas académicas traídas por los 
propios profesores al margen de sus propios cuerpos 
académicos, dejando de lado, sobre todo, las líneas de 
formación y, en mayor medida, las salidas terminales, 
que con ello han quedado desprotegidas.


