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Introducción

A la memoria de
Giovanni Sartori
La ciencia política es una disciplina que constantemente se revisa
y debate a sí misma, que de igual forma reflexiona su relación con
otras ciencias. Esto ha provocado la existencia de ensayos, artículos y
libros que debaten la disciplina en el mundo, América Latina, México
o en regiones específicas del país resultando que el acervo sea muy
cuantioso y rico. En la tinta vertida entre el nombre y la cosa: ciencia
política, surge una motivación inicial que conlleva debates en los
niveles epistemológicos, teórico-metodológico, o bien en los balances
de su historia o cómo se inserta y contextualiza en espacios concretos.
La ciencia política provoca, en quien tiene vocación hacia ella, la
constante y nunca acabada pero siempre renovada cavilación, acerca
de qué enfoques o perspectivas imperan o deberían existir en el estudio
de lo político, la política y los asuntos públicos.
La ciencia política materializada en la institucionalización dentro
de las universidades y centros de investigación se hace tangible en los
programas de licenciatura y posgrado, las agendas de investigación
y saber cuál es su relación con el Estado y su papel en la sociedad.
Con mayor precisión en la discusión de la malla curricular, acerca de
cuáles deberían ser los contenidos, qué incluir y qué dejar fuera, así
como reflexionar acerca de las prácticas docentes, los mecanismos de
titulación e inserción de la disciplina en un contexto específico, ha dado
como resultado que no haya consensos unánimes al respecto. Ante
esta realidad, el hecho contundente y una conclusión toral es que el
debate no deja de refrescarse. No obstante, hay que señalar dos hechos
evidentes y contundentes, ya previamente demostrados por varios
colegas, la ciencia política está creciendo en número y su impulso está
correlacionado con entornos democráticos.

Introducción

4

Lo antes mencionado hace que la ciencia política sea quizá la
disciplina, a diferencia de otras que únicamente abordan algún aspecto
de las temáticas señaladas, cuyos esfuerzos de revisión y autorreflexión
en el fondo tengan una cuestión terapéutica. Aunque también se puede
decir que hay “política” en la ciencia política, lo cual no se puede negar
en la medida que las situaciones conflictivas y las luchas de poder se
hacen presentes. Pero a pesar de ello, prevalece el ejercicio crítico y
autocrítico, lo que la ha llevado a ubicar los grandes debates en las
ciencias sociales. Esas grandes discusiones se tratan de adoptar, adaptar
o bien rechazar en la medida que las pretensiones teóricas de la ciencia
política son de alcance intermedio. La ciencia política se incomoda
con meta-discursos sin evidencia empírica, pero tampoco quiere ser
una disciplina ciegamente empírica. La relación entre categoría y dato
quizá sea la piedra de toque donde los politólogos tienen un consenso
básico y generalizado. De ahí que la discusión acalorada y política,
en el sentido politics del término, entre blandos y duros, cuantitativos
y cualitativos, cosmopolitas y parroquianos, los que abogan por una
disciplina con fronteras claras y otros que abogan por la hibridación,
¿ciencia básica o ciencia aplicada?, ¿disciplina o profesión?, es apenas
una distinción elemental.
El hecho es que algunas de estas inquietudes están en los artículos
que forman parte de este número de Estudios Jaliscienses. Los cuatro
textos que lo componen delinean cómo se institucionalizó la ciencia
política en programas académicos, la formación y titulación de
politólogos en el nivel de licenciatura en tres entidades federativas del
Centro-Occidente del país, así como algunas prácticas de investigación
y conceptualización de la disciplina. Cabe precisar que el esfuerzo
realizado por los cuatro colegas no debe ser visto como un pecado de
cosificar un fenómeno, al contrario, los debates en los que plantean sus
problemas se inscriben en dimensiones más amplias. Se considera el
debate nacional y las realidades locales y regionales para valorar las
tendencias y problemas que en la práctica se dan. Esto es fundamental,
porque cabe aclarar, en el nivel de licenciatura el estudiante tiene el
mayor problema existencial que lo acompañará de por vida: ¿se forma
en una disciplina o prepara en una profesión? Esta es una cuestión no
resuelta de manera satisfactoria, la cual hará que el futuro politólogo
siga en el camino, huya, o bien pueda convivir y sortear esta rémora
fundacional.
El primer artículo analiza el surgimiento, evolución y perspectivas
del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara.
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El segundo reflexiona acerca de los programas de licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, los retos de la disciplina en esta entidad federativa
del país. El tercero documenta cómo diez generaciones de egresados en
ciencia política de la Universidad Autónoma de Nayarit han utilizado
lo aprendido y cómo entienden tal disciplina en sus investigaciones.
El cuarto, también en el contexto del estado de Nayarit, analiza los
procesos de titulación e inserción laboral y comprende el impacto social
de la disciplina.
Finalmente, agradecemos a Estudios Jaliscienses la oportunidad y el
espacio para ubicar algunos de estos debates e inquietudes considerando
la cuestión local y regional.
Alberto Arellano Ríos
El Colegio de Jalisco
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La violencia que habito. Prisión, mujeres y autobiografía
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Evolución del Departamento
de Estudios Políticos de la
Universidad de Guadalajara
José de Jesús Gómez Valle
Universidad de Guadalajara
Introducción
El objetivo de este artículo es reseñar cómo surgió en
la Universidad de Guadalajara una licenciatura para
el estudio de los asuntos públicos y políticos. Primero
se revisa como nació el referente más importante
en el país del estudio de la política, la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam). De igual
manera, se documenta el surgimiento de la licenciatura
en Guadalajara, con base en una entrevista a Javier
Hurtado González, fundador y primer director de dicha
carrera. Asimismo, se presentan cifras y perfiles de
estudiantes y egresados para conocer cuáles son sus
temáticas de interés. Todo lo anterior para visualizar
cómo ha evolucionado la carrera de Estudios Políticos
y Gobierno en la entidad.
Los orígenes del estudio
de la ciencia política en la unam
La unam fue la primera universidad del país en crear una
escuela de ciencias políticas y sociales. Así, inició sus
actividades docentes el 9 de julio de 1951, la Escuela
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (encpys).
Se conocen como los padres de la idea al doctor
Luis Garrido, entonces rector de la unam, a Óscar
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Rabasa y a Lucio Mendieta y Núñez, director del
Instituto de Investigaciones Sociales de la misma
universidad y destacado investigador de los problemas
sociales de México. En 1949 Mendieta y Núñez asistió
a un encuentro convocado por la unesco, en París,
con el objetivo de fundar la Asociación Internacional
de Ciencia Política. A su regreso consideró más
conveniente intentar la creación de una Escuela de
Ciencias Políticas y Sociales en la unam, “donde se
formaran sucesivas generaciones de estudiosos de estas
disciplinas que fueran creando el medio y el clima
propicios a su comprensión y desarrollo”.1
Mientras se encontraba en Europa, Mendieta y
Núñez se dedicó a estudiar los esquemas académicos,
organización, cargas curriculares y planes de estudio
de diversas escuelas e institutos de ciencias políticas
y sociales, para adecuarlos a la realidad de México.
Posteriormente presentó un proyecto de reglamento
orgánico y plan de estudios para la Escuela Nacional
de Ciencias Políticas y Sociales al entonces rector de
la unam, Luis Garrido quien
lo recibió con beneplácito. Nos indicó que él tenía desde
hacía tiempo el propósito de crear esa escuela porque
consideraba que sin ella nuestra Universidad no estaría
completa y nos entregó un brevísimo bosquejo para la
fundación de un plantel educativo semejante, redactado por
el señor licenciado Óscar Rabasa.2

La organización académica y los planes de estudio
que se analizaron fueron de varias instituciones de
gran prestigio: el Instituto de Estudios Políticos de
la Universidad de París, la Escuela de Economía y
Política de la Universidad de Londres, la Escuela de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de
Lovaina (Bélgica), el Instituto de Estudios Políticos
de la Universidad de Toulouse (Francia) y el Instituto
de Estudios Políticos de Madrid.3
En el discurso inaugural de la escuela se pronunció
la justificación de su creación:

7

1. L u c i o M e n d i e t a y N ú ñ e z .
“Organización, finalidades
y perspectivas de la encp y s ”.
Ciencias Políticas y Sociales.
México: unam, año 1, núm. 2,
octubre diciembre, 1955, p. 36.

2. Ibid., p. 42.

3. Sergio Colmenero. Historia,
presencia y conciencia. Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
1951-1991. México: unam, 1991,
p. 33.
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4. Luis Garrido. “Discurso inaugural
de la encpys”. Revista Mexicana
de Ciencias Políticas y Sociales.
México: unam, año xxx, núms. 115
y 116, enero-junio, 1984, p. 105.

5. Enrique González Pedrero. “A
propósito de la creación de la
fcp y s ”. Revista Mexicana de
Ciencia Política. México: unam,
año xiv, núm. 51, enero-marzo,
1968, p. 166.

La intervención del Estado en la vida económica, social y
política de la nación, que trae indeclinablemente el aumento
y complejidad de sus funciones, requiriendo en consecuencia
una mayor preparación de los que se consagran a la política
y a la circunstancia de que la crisis que registra el mundo
necesita de auxilio de las ciencias de la sociedad para
encontrar solución, me hicieron pensar en la conveniencia
de crear una Escuela de Ciencias Políticas y Sociales a
semejanza de las que ya funcionan en lugares tan apartados
como Bangkok… Hechos los ajustes necesarios al proyecto
el H. Consejo Universitario en su sesión del 3 de mayo [de
1951], consagró la creación de esta nueva dependencia.4

Para la nueva dependencia se conformó un cuadro
de asignaturas para las licenciaturas de Ciencias
Políticas, Ciencias Sociales, Ciencias Diplomáticas,
Periodismo y Ciencias Administrativas, tomando en
cuenta las disciplinas que se impartían en las escuelas
europeas y las circunstancias e intereses que imperaban
en ese entonces en el país. La encpys tenía por objeto
enseñar ciencias políticas, sociales y diplomáticas.
En las ciencias sociales se consideraba, además, la
especialización en periodismo y en las diplomáticas
la carrera consular.
Así transcurrieron varios años y en este amplio
periodo la encpys diversificó sus actividades y trabajos,
hasta que en agosto de 1967, bajo la dirección de
Enrique González Pedrero, se iniciaron cursos para
maestría y doctorado en ciencia política, sociología,
administración pública y relaciones internacionales, y
por consiguiente la escuela se transformó en facultad,
aunque la aprobación formal la hizo el Consejo General
Universitario hasta el 26 de enero de 1968.5
Posteriormente, ya en diciembre de 1992, se inició
un importante proyecto de transformación académica
del marco que había guiado la labor de la ahora Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys) desde 1976.
Este proceso comprendió la puesta al día de los planes
de licenciatura y posgrado así como de los programas
de estudio de cada asignatura, y de la formación
profesional en general. El objetivo era incrementar
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los niveles de la enseñanza, la investigación y la
difusión de la cultura de la institución. El esfuerzo
colectivo de la fcpys para completar el proceso de
reforma de los planes de estudio cristalizó cuando el
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
los aprobó en su sesión del 8 de agosto de 1997. Con
ello se cumplió un paso importante en el programa de
trabajo de la facultad, que enarboló la reforma de los
planes de licenciatura y posgrado como un motor para
cambiar la formación del estudiantado, la renovación de
proyectos académicos, el desarrollo de la investigación
y, en general, la construcción de una comunidad
académica más activa y comprometida.6
Cada uno de los directores que han pasado por
la fcpys desde que tenía la categoría de escuela le
han impreso su sello personal, han modificado planes
de estudio, han impulsado publicaciones y líneas de
investigación. Además de reestructurar los centros
de estudio.
Actualmente, la fcpys tiene a su cargo cuatro
licenciaturas que se imparten tanto en la modalidad
escolarizada como en el Sistema de Universidad Abierta
( sua ). Tales licenciaturas son: Ciencias Políticas
y Administración Pública (opción administración
pública y opción ciencia política), Ciencias de
la Comunicación, Relaciones Internacionales y
Sociología. Asimismo, cuenta con un Programa de
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, que ofrece
cuatro maestrías: Estudios Políticos y Sociales,
Gobierno y Asuntos Públicos, Comunicación, y
Estudios en Relaciones Internacionales. El Programa de
Doctorado brinda cinco orientaciones: Administración
Pública, Ciencias de la Comunicación, Ciencia
Política, Relaciones Internacionales y Sociología.
Asimismo, la facultad participa también en el
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
de la unam, en el que se ofrecen una maestría y un
doctorado, ambos con dos orientaciones: Ciencias
Sociales y Humanidades.7

6. Para una historia más amplia véase
http://www.politicas.unam.mx/

7. http://www.politicas.unam.mx.
Consultado 28 de mayo de 2010.
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Surgimiento de la Facultad de
Estudios Políticos y Gobierno
en la Universidad de Guadalajara
En congruencia con el Programa para la Modernización
Educativa 1989-1994, presentado por el entonces
presidente de la República Carlos Salinas de Gortari,
y con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 19891995, la Universidad de Guadalajara estructuró su
Plan de Desarrollo Institucional, en el que se planteó
una reforma universitaria en términos de lograr una
transformación institucional que favoreciera el adecuado
desempeño de las funciones de investigación, docencia
y extensión universitarias. En ese sentido, el rectorado
de Raúl Padilla López (1989-1995) se caracterizó por
implementar una serie de medidas transformadoras en
la institución, una de las cuales fue la creación de la
Facultad de Estudios Políticos, Internacionales y de
Gobierno. Javier Hurtado González, fundador y primer
director de la mencionada facultad, dijo al respecto:

8. Entrevista al Dr. Javier Hurtado
González, realizada por José de
Jesús Gómez Valle, Guadalajara,
26 de mayo de 2010.

El que tuvo la voluntad política y que percibió la necesidad
de [formar la nueva facultad] fue Raúl Padilla López. Quien
hizo el proyecto fui yo. La facultad y la licenciatura como
están llevan todo mi sello personal. El entonces rector dio su
apoyo, por supuesto, me dijo: ‘Javier, quiero que te encargues
de esto, haz un proyecto, haz un trabajo para esto’. Él dio
nada más la orden pero nunca nos dijo ‘Quiero que sea así,
quiero que lleve estas licenciaturas, quiero que tenga este
perfil y estas materias’. No sugirió ni impuso nada de nada.8

Es importante contextualizar las coyunturas
internacional, nacional y local que se vivían en el
tiempo en que surgió la Facultad de Estudios Políticos,
Internacionales y de Gobierno; acontecimientos,
cambios y transformaciones en la política y en la
sociedad tenían lugar un día sí y otro también. En
relación con eso, Javier Hurtado refiere:
El contexto en que se fundó la carrera y se da el surgimiento
de la entonces facultad es en el contexto de las transiciones
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políticas y democráticas que se estaban dando tanto en
Europa del Este como en América Latina. En primer lugar,
la caída del muro de Berlín [9 de noviembre de 1989] y
posteriormente la emergencia de los regímenes democráticos
en América Latina, casi coincidente con lo que sucedía
en Europa. Primeramente en Brasil y después en ‘efecto
dominó’ en otros países del subcontinente que habían vivido
bajo el yugo de regímenes militares.
En estos procesos el país no podía quedarse al margen.
El gobierno de la república empieza a tomar ciertas medidas
para la legitimación interna pero también para obtener
legitimidad en el exterior. De ahí se empiezan a tomar
medidas como el surgimiento del Instituto Federal Electoral
[el 11 de octubre de 1990], la creación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos [el 28 de enero de 1992]
y las alternancias políticas en los estados de la república,
por mencionar los hechos más relevantes. Además de los
procesos de alternancia partidista en los gobiernos estatales
que arrancan en 1989 en Baja California. Ésa fue la primera
gubernatura que perdió el entonces partido hegemónico [el
Partido Revolucionario Institucional].9

A escala nacional se empezaba a hacer más patente
el debilitamiento del Estado y la acompasada disminución
del intervencionismo que le era característico, además
de la extensión de la participación de la sociedad civil
organizada y del desmantelamiento paulatino de la
hegemonía priísta. En el ámbito local también se percibían
ya algunos cambios en los comportamientos políticos
tanto de la sociedad como del Partido Acción Nacional
(pan), que en ese tiempo era el principal partido opositor en
Jalisco, de ahí la importancia de que el Estado contara con
una escuela en la que se llevara a cabo la enseñanza de las
ciencias políticas o se estudiaran los fenómenos políticos.
Así lo recuerda el fundador de la entonces Facultad de
Estudios Políticos:
En el caso específico del estado de Jalisco se valoraba la
coyuntura: existía una oposición cada vez más importante,
cada vez más creciente cuantitativa y cualitativamente, y
como había venido ocurriendo en Baja California y otros
estados, tarde o temprano Jalisco también tendría una
alternancia político-partidaria y además de estudiar estas

9. Idem.
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10. Idem.

transformaciones políticas sería importante que los cambios
políticos institucionales y de siglas partidarias en las
estructuras gubernamentales no generaran y no trajeran una
situación de diletantismo profesional en el nuevo personal
gubernamental. De ahí la necesidad de proveer al aparato
del Estado de gente capacitada, que seguramente con los
cambios de partido en las estructuras gubernamentales de
los tres órdenes de gobierno, iban a entrar porque los que
estaban, que gobernaban ‘a la antigüita’, ya no iban a seguir
en esos cargos.
Esa situación se valoró y se discutió con Raúl Padilla
López, entonces rector de la Universidad de Guadalajara,
y llegamos a la conclusión de que sería importante que
Guadalajara, la Universidad de Guadalajara tuviera una
escuela de ciencias políticas, porque veíamos que no debía
continuar la situación que en aquel entonces ocurría de que
solamente existían licenciaturas o estudios de posgrado en
otras universidades; doctorado nada más existía el de la
unam y licenciaturas en ciencias políticas y administración
pública surgió en la unam [1951], fuera de ahí el segundo
estado que tuvo una licenciatura de ciencias políticas fue
Baja California Sur; y luego Colima, el estado de Colima
nos había ganado, tenía su Facultad de Ciencias Políticas
hecha a imagen y semejanza de la Facultad de la unam. Ésos
eran los casos más importantes… quizá Yucatán y alguno
que otro estado más.10

Debido a lo anterior y a la importancia política
y administrativa del estado de Jalisco y de su capital
Guadalajara, se puso manos a la obra para llenar ese
vacío que existía:
Nosotros tratamos de hacer una aportación en el sentido
de resolver esos problemas. Tratar de dar respuestas a esas
nuevas realidades del país y de la entidad. Sacar a Jalisco
del atraso en ese aspecto. No se justificaba que el estado
más importante del país, y Guadalajara el ayuntamiento
más importante de México no tuvieran una licenciatura de
ciencias políticas. Y nos dimos a esa tarea, con lo cual surgió
primero una Facultad en Asuntos Públicos, Internacionales y
de Gobierno, proyecto que fue fallido, no obstante que tuvo
un dictamen favorable del Consejo General Universitario.
Eso se debió a la premura con que estuvimos organizando
el equipo de trabajo –que se constituyó por el rector Raúl
Padilla López– para generar un proyecto sobre esto y
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también por los sesgos o formaciones y deformaciones
profesionales de quienes integrábamos ese equipo. Después
lo valoramos con el entonces rector y yo le expresé que era
necesario hacerle un ajuste a ese dictamen y que lo mejor
era contar con la participación de otros expertos nacionales
a los cuales no habíamos tenido la oportunidad de tratar y
convocar en ese primer intento.11

11. Idem.

En 1991 el Consejo General Universitario
reformó el dictamen de agosto de 1990 –que creó
la Facultad de Asuntos Públicos, Internacionales y
de Gobierno– para que fuese Facultad de Estudios
Políticos, Internacionales y de Gobierno autorizándole,
a partir de 1991, impartir dos licenciaturas que desde
entonces se observaban como imperiosas para la
entidad: la de Estudios Políticos y Gobierno, y la de
Asuntos Internacionales. Para el diseño curricular de
las licenciaturas de la flamante facultad se conformó un
equipo de trabajo multidisciplinario, el cual discutiría
la pertinencia de las materias. En torno a eso, Javier
Hurtado recuerda:
Se constituyó un equipo de trabajo de la Universidad de
Guadalajara en el cual participábamos Juan Manuel Durán
Juárez, Jaime Sánchez Susarrey, Carlos Barba Solano,
Jaime Tamayo, Misael Gradilla Dammy, Marco Antonio
Cortés Guardado, Juan Jesús Solís Gadea y un servidor.
Este grupo determinó en acuerdo con el rector invitar como
asesor externo al doctor Luis Aguilar Villanueva. Se le hizo
la invitación y aceptó, así Luis Aguilar venía a Guadalajara
cada 15 días o nosotros íbamos a la ciudad de México y
teníamos reuniones para trabajar en el diseño curricular.
Gracias a los buenos oficios de Aguilar Villanueva, teníamos,
o tenía yo en lo personal, reuniones con los directivos o
coordinadores de carreras de otras instituciones.12

De esta manera se diseñó el primer plan de estudios
de la Facultad de Estudios Políticos, en el que se
integraron materias de historia, derecho, habilidades
básicas, métodos cuantitativos y por supuesto teoría y
ciencia política.

12. Idem.
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13. Idem.

Una vez elaborado y aprobado el diseño curricular,
el siguiente paso sería convocar a la planta docente para
que impartiera las asignaturas del plan de estudios. Se
buscaron los mejores perfiles para cada una de las áreas
de acuerdo con los criterios que a continuación explica
Javier Hurtado:
La integración de la planta docente fue una decisión que
yo como director tomé. Se partió de un principio básico,
de preferencia, para irla dotando del espíritu de la nueva
licenciatura: que las personas que se incorporaran hubieran
hecho un posgrado en el extranjero o en el país pero con
especialidad en Ciencia Política, así entra María Marván 		
Laborde; o bien que no hayan hecho el posgrado en Ciencia
Política pero que tuvieran posgrado en otra rama y que
escribieran de política, el caso de Jaime Sánchez Susarrey;
ese perfil yo lo cuidé sobremanera.
Otro perfil que se buscó es que si no tenían las
características anteriores se invitaba como maestros a
profesionistas exitosos, reconocidos; no tenían ni maestría
ni doctorado ni publicaban pero aportaban su experiencia
profesional. Para impartir Derecho Constitucional invité al
doctor José Barragán Barragán; a Efraín González Morfín, un
intelectual en toda la extensión de la palabra; a José Luis Leal
Sanabria; a Guillermo Vallarta Plata, ex presidente municipal
de Guadalajara; gente que conocía el gobierno, que había
trabajado en el gobierno, que habían sido funcionarios. Para
impartir prácticas parlamentarias invité a Guillermo Ramos
Ruiz y a Enrique Ibarra Pedroza, ambos con experiencia
legislativa.
Los perfiles para las materias teóricas y conceptuales eran
de profesores que poseían posgrados o gente muy reconocida
en su ámbito profesional. En las materias de administración
y gobierno eran profesionistas o funcionarios exitosos; en
las materias de finanzas públicas invité al indetec [Instituto
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas]; en
las materias de derecho electoral invité al Tribunal Electoral
de la Federación. Para nada acepté recomendaciones para
que la gente diera clases ahí, ni metí amigos ni conocidos,
cuidé mucho los perfiles.13

De igual manera, también se trazó un perfil para los
estudiantes que cursarían sus estudios en esa facultad.
El aspirante a cursar la Licenciatura en Estudios
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Políticos y Gobierno debería poseer un acentuado
interés por el estudio serio y sistemático de asuntos
públicos y políticos, así como de los aspectos históricos,
económicos, jurídicos y sociales que los afectan.
Asimismo, se pedía la disposición para adaptarse a
“ambientes académicos de exigencia que implican
intensas sesiones de estudio, resolución de problemas
prácticos en ejercicios grupales y la investigación en
bibliotecas y centros de documentación”.14
Para realizar la selección de los estudiantes,
la facultad tenía la atribución de realizar un
examen de conocimientos sobre temas políticos
y una entrevista con el aspirante, además del
examen general de conocimientos que aplicaba el
Departamento de Control Escolar de la Universidad.
El cuerpo directivo tenía la atribución de
realizar su propio proceso selectivo. Este proceso
de selección se basaba en dos elementos: un examen
por escrito y, algo muy importante, una entrevista
personal. Sobre estas últimas habla nuevamente
Javier Hurtado:
Eso era básico. Desafortunadamente lo de la entrevista ya
se perdió. A generaciones posteriores a la primera se les dio
incluso un curso propedéutico, que también servía como otro
filtro para el ingreso. Buscábamos estudiantes interesados
por los asuntos políticos, que leyeran los periódicos,
que conocieran a los principales editorialistas locales y
nacionales; estudiantes imbuidos en los asuntos públicos que
tuvieran cierto grado de disciplina y responsabilidad, porque
estaba muy cargado el plan de estudios; que no estuvieran
peleados con las matemáticas, que supieran lo elemental
porque se llevaba microeconomía y macroeconomía,
estadísticas… Buscábamos ese perfil que tuviera cierta
aptitud para el pensamiento abstracto y el manejo de datos
cuantitativos, así como aptitudes para el análisis cualitativo,
interesados en los asuntos públicos, con cierta madurez
emocional y dedicación a sus estudios al margen de si
trabajaban o no.15

15

14. Idem.

15. Idem.
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El paso de Facultad a Departamento

16. Universidad de Guadalajara. Diez
años de la Red Universitaria en
Jalisco. Guadalajara: Universidad
de Guadalajara, 2006, pp. 17-18.

17. A partir de aquí sólo se hará
referencia al Departamento de
Estudios Políticos.

18. Cfr. los cambios en los planes
de estudio del Departamento de
Estudios Políticos en http://www.
cucsh.udg.mx/sitios/dep/

En 1994, en un intento por simplificar su compleja
estructura y mejorar su desempeño, la Universidad de
Guadalajara adoptó una nueva estructura, denominada
“modelo en red”, mejor conocido como la Red
Universitaria de Jalisco. Sobre esta base se crearon
los centros universitarios temáticos y regionales, que
son unidades relativamente independientes, capaces de
compartir sus recursos e información. Con este modelo
de Red Universitaria se conformaron catorce centros
universitarios, con sus respectivos departamentos y
divisiones, organizados por disciplinas o áreas del
conocimiento.16
Como resultado de la reforma universitaria, el
Departamento de Estudios Políticos quedó integrado,
junto con los departamentos de Estudios Internacionales,
Sociología, Trabajo Social y Desarrollo Social, en la
División de Estudios Políticos, del Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta división es la
instancia que tiene la función de impulsar y fortalecer
la actividad interdisciplinaria entre campos afines
de conocimiento. Además articula la oferta docente,
las actividades de investigación y los programas de
difusión y extensión. En el Departamento de Sociología
se integró el Centro de Estudios sobre el Cambio y las
Instituciones. Con esta reforma desapareció la fepig y
se crearon los Departamentos de Estudios Políticos y
el de Estudios Internacionales.17
Estos cambios llevaron a la modificación del plan
de estudios original y la conformación del sistema de
créditos, basado en un modelo curricular flexible y
actualizado, con una nueva oferta educativa vinculada
al mercado laboral.18
Un aspecto importante que no debe dejar de
señalarse cuando se analiza una institución de
enseñanza es la eficiencia terminal de sus egresados,
que implica, además de la acreditación satisfactoria
de la carga curricular correspondiente, la obtención
del grado académico. El 10 de septiembre de 2004 el
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Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades y el Consejo Divisional de Estudios
Políticos y Sociales aprobaron el nuevo Reglamento
General de Titulación para la Licenciatura en Estudios
Políticos y Gobierno. Antes de esa fecha únicamente
se podía obtener el título mediante la elaboración de
una tesis y el correspondiente examen para defenderla.
Hoy en día son varias las modalidades de titulación:
Artículo 2. Las seis opciones de Titulación aprobadas por
el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades y el Consejo Divisional de Estudios Políticos
y Sociales, para la Licenciatura en Estudios Políticos y
Gobierno, son las siguientes:
1. Titulación por Excelencia Académica
2. Titulación por Promedio
3. Titulación por Examen Global Teórico-Práctico
4. Titulación por cursos o créditos de Maestría o 		
Doctorado
5. Titulación por Seminario de Investigación
6. Titulación por Tesis.19

Sobre la eficiencia terminal, en un estudio
realizado por la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (anuies), se
señalaba que de las primeras cuatro generaciones de
estudiantes (1991-1995, 1992-1996, 1993-1997 y 19941998) se había titulado el 33% de los entrevistados. “El
porcentaje en sí es alto, ya que varias de las carreras
que tienen tradición en la propia institución, poseen
tal cantidad de egresados o en ocasiones no tienen un
porcentaje similar”.20
Hasta el inicio del año 2016 habían egresado
de la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno
1,068 personas, de las cuales 753 se han titulado por
alguna de las modalidades arriba señaladas, lo que
representa 70.50% de titulados; de estos 753 titulados,
únicamente 41 lo han hecho por la modalidad de tesis,
lo que representa 5.44% del total de titulados.21 Los
temas más abordados en la elaboración de tesis son:

19. http://www.cucsh.udg.mx/sitios/
DEP/pdfsReglamentoTitulacion
LicEstPolyGob.pdf.

20.

anuies - ceexa

“Estudio de los
egresados de Estudios Políticos
y Gobierno de la Universidad de
Guadalajara”, disponible en http://
www.anuies.mx/servicios/p_
anuies/publicaciones/libros/
lib58/13.html

21. Información proporcionada por el
Mtro. Joaquín Galindo Díaz, el 12
de septiembre de 2016, con base
en el Libro de Actas de Titulación
LEPG/Coordinación de Carrera y
el Censo de Candidatos a Egresar.
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22. Dictamen del Consejo General
Universitario I/2004/290.

23. Idem.

democracia, sistemas de partidos, partidos políticos,
cultura política, relaciones entre órdenes de gobierno,
políticas públicas, gobiernos divididos, gobernabilidad,
sistemas de gobierno.
En octubre de 2004 se hizo un cambio al plan de
estudios para que la Licenciatura en Estudios Políticos
y Gobierno se dividiera en dos especialidades: Gestión
Pública y Ciencia Política.22
Otra reforma al plan de estudios se realizó en
agosto de 2007, consistió en algo que me parece más
delicado, ya que se eliminó la entrevista que se les
hacía a los aspirantes por parte del personal académico
del programa. 23 Cabe mencionar que también en
2007 se creó en la propia Universidad, en el Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas,
la Licenciatura en Administración y Políticas Públicas
Locales.
La investigación en el DEP
En el Departamento de Estudios Políticos cada
investigador adscrito trabaja de manera individual.
Algunos de los temas que abordan son: sistemas
de gobierno, organizaciones políticas, políticas
públicas, globalización, filosofía política. Además,
este Departamento tiene en su estructura el Instituto
de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, cuya
creación fue aprobada por el Consejo de Centro el 30 de
marzo de 2007, y por el Consejo General Universitario el
31 de mayo de ese año. Sus líneas de investigación son:
-

Estabilidad política, eficiencia y eficacia
gubernamental.
Políticas públicas encaminadas al desarrollo de
la administración pública municipal.
El sistema de justicia penal.
Las políticas de transparencia establecidas en
la administración pública federal, estatal y
municipal, mediante el ejercicio y fiscalización
de las finanzas y el gasto público.
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-

-

La libertad de expresión, el acceso a la
información, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.
Los órganos legislativos, debates y decisiones.
Las innovadoras tecnologías de la información
y las prácticas que favorecen el buen desarrollo
de la gestión en el sector público.
Los movimientos de la sociedad civil, como
una manera de acercamiento de la ciudadanía
interesada en la comprensión y supervisión del
gobierno que debiera representarla.
La vigencia del Estado de derecho y la mejora
regulatoria.24

A manera de conclusión
No obstante la consolidación que ha logrado la carrera
y la disciplina en Jalisco, los retos y desafíos que
enfrenta todavía no son menores. Es válido plantear
algunos cuestionamientos al respecto: ¿Puede la
disciplina desarrollarse sin estar sujeta a los cambios de
autoridades institucionales? ¿Puede la ciencia política
desarrollarse autónomamente o su desarrollo depende
del apoyo de profesionales de otras disciplinas? ¿La
ciencia política tiene en Jalisco un estatuto propio o es
una subdisciplina de otras disciplinas?
¿Qué vemos todos los días en las planas de los
periódicos o ahora en las redes sociodigitales? La
colonización de las instituciones por parte de los
poderes fácticos, incluido desafortunadamente el
crimen organizado; un sistema electoral que produce
que cada vez más los comicios se resuelvan en los
tribunales y no en las urnas; movimientos sociales con
legítimas demandas y reivindicaciones que no siempre
son satisfechas; actores sociales cuyas acciones rayan
en la ilegalidad, y un largo etcétera.
¿Y qué hemos hecho como politólogos para
tener una bitácora de viaje o una brújula que nos
permita comprender la complejidad de nuestro
sistema sociopolítico? ¿Cuántas teorías o evidencias

24. http://www.instituto-gobernanza.
udg.mx/
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empíricas notables hemos producido para tratar de
explicar estos fenómenos? Considero que arrojar luz
sobre la oscuridad de esos temas debe ser tarea de los
politólogos.
¿Cuáles son los retos y las perspectivas para
los politólogos? Las capacidades que desarrollan
quienes estudian esta disciplina deben ser las de un
profesionista, crítico y analítico que cuente con la
sensibilidad para argumentar con claridad posibles
líneas de acción para resolver las necesidades urgentes
de la gente.
Los retos que como científicos de los fenómenos
políticos tienen son grandes, son muchos y son muy
complejos; de ese tamaño, de esas dimensiones y de
esa complejidad deben ser la visión, la sensibilidad y
la destreza para superarlos.
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Adán Baca Morales
Griselda Alicia Macías Ibarra
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
Al analizar la formación de los politólogos a través de los
planes de estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam), Marcela Figueroa dice que:
Los contenidos que conforman un plan de estudios…
dependen básicamente del desarrollo histórico y de la
construcción y evolución de la disciplina, así como de los
orígenes que hicieron necesaria su implementación como
parte de un programa reconocido institucionalmente en el
contexto particular. A su vez, depende de las características
específicas de la institución educativa que la ofrezca como
parte de su estructura.1

En tal sentido, este artículo coincide con dicha
afirmación, de manera que aquí se muestra una revisión
de los antecedentes de la licenciatura en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes ( uaa ), el diseño y
estructura de los dos planes de estudio (1995 y 2005)
con los cuales se ha formado a quince generaciones
de politólogos, así como el nuevo Plan de Estudios
aprobado el 25 de febrero de 2016, ingresando durante
el siguiente agosto una generación de politólogos que
se desarrollaría con el nuevo esquema curricular. En el
documento se ubican los planes de estudio de la uaa en
su propio contexto institucional y social, y se realiza

1. Marcela Figueroa Franco. “La
profesión de politólogo: una visión
desde los planes de estudio”.
Francisco Reveles Vázquez
(coord.). La ciencia política en
México hoy: ¿Qué sabemos?
México: unam -Plaza y Valdés,
2012, p. 79.
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2. El “Documento central” que
contiene el proyecto de plan de
estudios 2016 para esta licenciatura
de la UAA, es fruto del esfuerzo
del Comité de Revisión integrado
por profesores e investigadores
del Departamento de Ciencias
Políticas y Administración
Pública: Griselda Alicia Macías
Ibarra, Brisa Campos Aceves,
Daniel Gutiérrez Castorena,
Ricardo Vázquez Flores, Adán
Baca Morales –coordinador del
Comité–, así como de la Mtra.
Martha Cecilia Moreno Virgen,
del Departamento de Desarrollo
Curricular de la Dirección General
de Docencia de Pregrado. En
el Comité participaron además
reconocidos expertos extranjeros
y nacionales como Gianfranco
Pasquino, Laura del Alizal
Arriaga, Manuel Alcántara Sáez,
Omar Guerrero Orozco, Gabriel
Puron Cid y Gustavo Emmerich
Isaac (qepd) en distintas etapas de
los casi cuatro años que duraron
los trabajos de revisión.
3. Mauricio Merino propone tal fecha
retomando datos históricos de
Francisco José Díaz y de Leonor
Ludlow. Véase Mauricio Merino
(coord.). La ciencia política en
México. México: conaculta–fce,
1999, p. 10. Otras fuentes ubican
el inicio el 9 de julio de 1951,
como Enrique Gutiérrez Márquez.
“La ciencia política en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales”.
Reveles Vázquez, op. cit., p. 54.
Probablemente la diferencia se
deba a que la fecha citada por
Merino es la de aprobación del
programa académico y su plan de
estudios, mientras que Márquez
la ubica en el inicio de clases y
demás actividades docentes.

una breve conclusión que aborda los retos futuros para
la consolidación de la disciplina.2
Los antecedentes
La ciencia política nació formalmente como disciplina
académica en México el 14 de julio de 1950, con la
fundación de la entonces denominada Escuela Nacional
de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad
Nacional.3 Casi 45 años después, el 24 de marzo
de 1995, se aprobaría el Plan de Estudios de la que
sería la primera Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública en el estado de Aguascalientes,
misma que un lunes 7 de agosto –un día después
de celebrarse la jornada electoral que diera origen
a los primeros procesos de alternancia partidista en
gobiernos municipales y en el Congreso estatal–,
abriría las puertas de sus aulas para recibir a la
primera generación de partícipes en el estudio del
poder y los fenómenos políticos.
Tal como ha ocurrido en casi cualquier
espacio de enseñanza e investigación de la
disciplina, su desa r rollo y transfor maciones
han estado marcados por influencias externas e
internas: las primeras, por ejemplo, tienen que
ver con el propio ambiente sociopolítico en los
niveles internacional, nacional y por supuesto
el regional o local. La licenciatura en la uaa –a
diferencia de lo sucedido en instituciones como
la propia unam–, no estuvo nunca marcada por la
ideologización plena o manifiesta en sus contenidos,
evidentemente porque nació años después del fin de los
conflictos y tensiones internacionales derivados de
la llamada Guerra Fría. En el ámbito nacional y local,
inmerso nuestro país en el denominado proceso de
transición a la democracia, y el auge del mismo como
eje rector de un sector importante de la ciencia política
mexicana en la última década del siglo xx, la apertura
de la licenciatura respondió a la necesidad de formar
profesionales que se integraran a los espacios que
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demandaba dicho contexto, tanto hombres de Estado
que se incorporaran al ejercicio y administración del
poder en las estructuras gubernamentales, así como
especialistas críticos que analizaran los orígenes y
consecuencias de dicho ejercicio, para comprenderlo y
explicarlo, ya fuera desde espacios de la sociedad civil
o desde la distancia propia del investigador.
El perfil del cuerpo docente
Con una duración de diez semestres establecidos
desde su apertura en 1995 y vigente hasta el plan 2005
(mismo diseño que alcanzará a una última generación
que egresará en el año 2020), la licenciatura también
ha estado influenciada por las propias características
institucionales de la uaa, principalmente por el esquema
departamental, el cual permite que, a diferencia del
modelo de facultades, se flexibilice la impartición
de materias en una disciplina concreta por parte de
profesores formados en diversas áreas del conocimiento
y campos de desempeño laboral.
Aunque cuantitativamente modesta, la clara
evolución de la plantilla de profesores da cuenta de
ello. Docentes de larga trayectoria en la uaa fueron
los impulsores originales: Daniel Gutiérrez Castorena,
Abelardo Reyes Sahagún y Ricardo Vázquez Flores,
politólogos de origen, con formación en universidades
públicas como la unam, la uam y la uach. Los tres
desde el Departamento de Sociología fueron activos
promotores de la apertura de la carrera. Debido a la
estructura departamental de la universidad, Luciano
Tlachi, profesor de los departamentos de Historia y
Filosofía, y el propio decano del entonces Centro de
Artes y Humanidades, Francisco Ramírez Martínez
–abogado constitucionalista–, formarían parte de la
plantilla original docente de la nueva carrera de la que
fueron motor de arranque.
Es decir, tan sólo tres profesores adscritos al
Departamento de origen, el de Sociología, tenían la
mayor parte de su carga académica en la licenciatura,
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4. En el último lustro los profesores
de tiempo completo suman más
de un centenar de participaciones
en encuentros académicos en
instituciones de educación
superior nacionales y extranjeras,
además de diez proyectos de
investigación.

impartiendo un total variable que en promedio se
ubicó en seis de las 54 materias del plan de estudios
de 1995. Las 48 materias restantes eran impartidas por
profesores sin formación en ciencia política, entre los
que destacaban sociólogos, abogados, historiadores,
administradores de empresas, economistas, entre
otros, adscritos a distintos departamentos y centros
académicos, siendo en su mayoría profesores de
asignatura interinos, lo que, entre otras cuestiones, no
permitía la necesaria vinculación de la docencia con la
generación de conocimiento a través de proyectos de
investigación de dicha disciplina.
Con el tiempo, y debido a los nuevos retos que el
incremento de la matrícula por la apertura de nuevos
grupos exigía, se incorporaron profesores de tiempo
completo con estudios de posgrado en programas
politológicos con reconocimiento internacional, entre
ellos Claudia Galindo Lara, Griselda Alicia Macías
Ibarra, Brisa Herminia Campos Aceves y Adán Baca
Morales, los tres últimos egresados de las primeras
generaciones de la propia licenciatura, pero con
una formación académica externa en posgrados de
universidades como la uam-Iztapalapa y la Universidad
de Guadalajara, así como con experiencia profesional en
instituciones y estructuras públicas de alcance nacional.
En el segundo semestre de 2010 la licenciatura
alcanzó la “mayoría de edad”, al lograr la autonomía
al separarse del Departamento de Sociología en el que
nació y se mantuvo por quince años. Durante la gestión
de uno de los profesores fundadores, Daniel Gutiérrez
Castorena, para entonces decano del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades, se creó el Departamento de
Ciencias Políticas y Administración Pública, como un
espacio académico que contara con sus propias áreas
(Procesos Políticos, Teoría Política, Administración y
Políticas Públicas), generando sus propios proyectos de
investigación para la generación de conocimiento, con
temas tales como la filosofía política, partidos políticos
y elecciones, movimientos sociales, parlamentarismo,
entre otros.4
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La vocación de la carrera
La licenciatura desde su fundación mantiene la
postura de que Ciencias Políticas y Administración
Pública deben ser consideradas como un corpus, de
manera tal que se refuercen recíprocamente en una
concentración curricular conjunta; se aleja así la idea
de la bifurcación curricular, a partir de un tronco
común o de concentraciones terminales en una u otra
especialidad, aunque bajo un único título profesional,
como es el caso de las licenciaturas de las áreas
mencionadas en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la unam.
No obstante, en el plan de estudios original de 1995
se estableció una marcada vocación por la formación
de “hombres de Estado”, aquellos profesionistas que
se incorporarían al término de sus estudios al ámbito
gubernamental.
Los objetivos originales de la carrera se definieron
de la siguiente manera en el plan de 1995:
-

Formar profesionistas capacitados en el
conocimiento de las ciencias políticas y la
administración pública.

-

Preparar profesionistas que colaboren en
los procesos de gobierno federal, estatal y
municipal, además de empresas y organismos
públicos.

-

Crear profesionales que cubran el ámbito de los
procesos políticos y que colaboren tanto en el
gobierno, como en organizaciones políticas.

-

Preparar profesionistas en el conocimiento del
Estado y el desarrollo de sus funciones en la
sociedad.

-

Preparar profesionistas que conozcan las
estructuras y los procesos administrativos.
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-

Diseñar y realizar investigaciones sobre los
asuntos políticos y los procesos electorales.

Dicha vocación por formar cuadros técnicos para
incorporarse a las estructuras gubernamentales se
confirmó en el plan de estudios de 2005, mismo que
establecía en su exposición de motivos lo siguiente:

5. Documento Central del Plan de
Estudios 2005.

6. Idem.

…se requiere que la sociedad aguascalentense cuente
con profesionistas de la política y de la administración
pública, que cumplan con el papel de servidores públicos
responsables, con ética profesional y que lleven con honradez
los asuntos del Estado. En otras palabras, se requiere la
profesionalización de la Política y de la Administración
Pública, que coadyuve al fomento y mejoramiento de una
cultura política participativa. La carrera… desempeña un
papel de vanguardia como palanca del desarrollo del país.
La democracia no se construye ni se perfecciona con la
ignorancia.5

Lo anterior se atemperaba al establecer en el
mismo plan 2005 el objetivo general de la carrera,
según el cual se debía
Formar profesionistas de las Ciencias Políticas y de
la Administración Pública con una sólida preparación
teórica metodológica para que tengan la capacidad de
analizar y dar respuesta a los procesos administrativos y
fenómenos políticos de la sociedad; así como profesionales
comprometidos con un sistema político eficiente, humano y
democrático, y con una decidida vocación de servicio para
participar en las instancias político-administrativas de los
distintos órdenes de gobierno en nuestros país.6

Es decir, se marcaba como principal objetivo
la formación teórico-metodológica para el análisis y
posible solución de problemas públicos, la posibilidad
del investigador crítico, y sólo como complemento la
vocación para el servicio público, lo que contrastaba
con la motivación inicial.
Sin embargo, dicha divergencia fue solventada,
ya que el énfasis fue modificado en el tercer Plan de
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Estudios, que en 2016 fijó un objetivo general que
vislumbra al politólogo egresado de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes como un profesional
que se acerca al conocimiento de la realidad, ya no
sólo como un cuadro burocrático, sino –ante todo–
como un profesional de la investigación politológica,
mismo que, debido a su formación crítica, esté en
condiciones de identificar los problemas públicos
de manera amplia y objetiva, donde quiera que esté
desempeñándose profesionalmente, para que dicha visión
del mundo político sea la que guíe su actuar profesional,
ya sea en el servicio público, ya sea en tareas como
investigador, docente o cualesquier labor que desempeñe.
Formar Licenciados en Ciencias Políticas y Administración
Pública analíticos y críticos, capaces de identificar, examinar
y exponer científicamente los problemas y fenómenos
políticos y gubernamentales más relevantes de las sociedades
contemporáneas, para responder a las necesidades de
nuestra colectividad de tener una gestión pública de calidad
y una sociedad democrática, justa y participativa, todo
ello mediante el diseño e implementación de políticas
públicas racionales y modelos de acción colectiva, con una
perspectiva ética, humanista y con apego a la responsabilidad
y sustentabilidad social.7

Perfil y mercado de trabajo proyectado:
Planes 1995 y 2005
La vocación antes mencionada se comprueba en el
mercado de trabajo proyectado. Ninguno de los dos
planes de estudio citados establecían como prioridad
la formación de investigadores u otro tipo de analistas.
Por ejemplo, el sector público es el espacio privilegiado
que se ofrecía como posibilidad futura al estudiante,
ya sea en el nivel federal, estatal o municipal, en el
ámbito de los tres poderes, priorizando el ejecutivo,
mencionando el legislativo e incluso el poder judicial
“como organizador de los servicios de personal, de
recursos materiales y financieros, de planeación,
de programación y sistema de información”. 8 El
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7. Plan de Estudios Lic. en Ciencias
Políticas y Administración
Pública, uaa, 2016.

8. Plan de Estudios Lic. en Ciencias
Políticas y Administración
Pública, uaa, 1995.

Currícula para el politólogo en Aguascalientes: 1995-2016

28

politólogo como supuesto profesional de gestión
de recursos. Le seguían en orden de mención la
incorporación a la militancia y dirigencia partidista
o la prestación de servicios profesionales en dichas
organizaciones.
Al final, en una tímida mención, sin hacerlo
totalmente explícito, se ubicaba la posibilidad de
desarrollar nuevos conocimientos desde y para la
disciplina, al ubicar el ejercicio de la profesión en
funciones de docente y/o investigador.
Perfil y campo de acción del egresado:
las grandes coordenadas en el
Plan de Estudios 2016
A diferencia de los planes anteriores, el plan 2016
consideró el desglose de habilidades, conocimientos,
actitudes y valores que el estudiante desarrollará en
los ámbitos de desempeño profesional de los procesos
políticos, la administración pública, políticas públicas
y la investigación en ciencia política.
Antes de proseguir, conviene precisar que al
tener a los planes de estudios como objetos mismos
de análisis, ya sea en su diseño, implementación y/o
evaluación, su importancia radica en que éstos tienen
repercusiones, por un lado, en el tipo de formación
de los futuros profesionistas; y, por el otro, en la
orientación y sentido que toma o tiene una disciplina
o profesión dentro del campo académico y laboral. En
los programas académicos se observa la orientación
académica (enseñanza-aprendizaje), esto es, qué se
enseña y cómo se enseña. Consecuentemente, el tipo
de formación profesional, se da cuenta de un contexto
político, social y laboral.
Pero es quizá en los programas de licenciatura en
ciencia política y administración pública donde se presenta
la mayor tensión entre formar en una disciplina o preparar
al egresado para el mercado laboral. Y la respuesta que
se ha intentado dar no ha sido fácil. Además el mercado
de trabajo del politólogo se amplía explícitamente,
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retomando la propuesta de Gustavo Emmerich, más allá
del ámbito estricto del sector gubernamental.9
Ante dicha situación es necesario trazar el perfil
de egreso de este profesional en el nuevo Plan 2016
que se implementó en la uaa: el plan consideró nuevas
habilidades, conocimientos, actitudes y valores.
Entre las habilidades se cuentan las de analizar los
sistemas y procesos políticos, sociales, gubernamentales,
culturales, económicos, institucionales y electorales, así
como diseñar e implementar proyectos de consultoría
política. Los nuevos conocimientos se abocaron
a analizar la estructura y funcionamiento de los
sistemas políticos e instituciones gubernamentales;
centrarse en el estudio de cuestiones de poder y
conflicto, los parlamentos y sus procesos internos, los
procesos electorales y las teorías políticas clásicas y
contemporáneas, entre otros.
Las nuevas actitudes del politólogo egresado de la
uaa se centraron en la ética que debe tener durante su
desempeño profesional y compromiso con la sociedad.
En tanto que entre los valores se resaltaron la autonomía
y la responsabilidad social.
De este modo, los licenciados en ciencia política
y administración pública fueron proyectados como
potenciales profesionales en los siguientes espacios
laborales: los medios de comunicación relacionados
con el análisis político; empresas de opinión
pública; los partidos políticos; las organizaciones
no gubernamentales; los organismos electorales; el
sector público en el Estado (ámbito federal, estatal y
municipal); la enseñanza media y media superior; las
universidades y centros de investigación públicos y
privados; y la consultoría política.
Estructura y organización de la licenciatura:
áreas curriculares
En el plan de estudios 2005 se consideraron siete
áreas curriculares, dos básicas (Ciencias Políticas;
Administración Pública y Políticas Públicas), y
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9. Gustavo Ernesto Emmerich. “¿Qué
es la ciencia política?” Gustavo
E. Emmerich y Víctor Alarcón
Olguín. Tratado de ciencia
política. México: Anthropos-uam,
2007, p. 30.
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cinco complementarias (Sociológicas, Económico
Administrativas, Derecho, Metodología y Técnicas,
Filosofía). Las áreas curriculares establecidas en el año
2010 con la creación del Departamento, a diferencia
de las áreas académicas, no agrupan a profesores e
investigadores; sólo son un referente mediante el cual
se ubicaron las materias del Plan de Estudios para su
comparación y organización curricular.
De las siete áreas propuestas, se puede realizar
el comparativo inicial, mediante el cual se observa
el incremento que las materias de política o ciencias
políticas han presentado.
Comparativo de materias por área curricular
Área curricular
Plan 1995
Ciencias políticas

No. de
materias
14

Área curricular
Plan 2005
Ciencias políticas

Administración pública
y políticas públicas

8

Administración pública
y políticas públicas

Sociológica

8

Sociológica

Económico
administrativas

10

No. de
materias

Área curricular
Plan 2016

17

Ciencias políticas

24

13

Administración pública
y políticas públicas

12

5

Sociológica

0

Económico
administrativas

9

Económico
administrativas

0

Derecho

4

Derecho

4

Derecho

Metodología y técnicas

8

Metodología y técnicas

9

Metodología y técnicas

2

Filosofía

2

Filosofía

Filosofía
Total

54

Fuente: elaboración propia.

No. de
materias

Total

59

Total

3
14
1
54

Demanda y eficiencia terminal
Tan solo en los últimos cinco años, de 2011 a 2016, la
carrera recibió un total de 364 solicitudes de aspirantes;
de los cuales fueron aceptados 247, inscribiéndose 238
y logrando egresar 114. Las cifras indican que en dicho
período se presentó una eficiencia terminal del 47.8%;
mientras que la eficiencia de titulación se encuentra en
el 79.82% de los egresados titulados en tiempo y forma.
El resto de egresados logra su titulación al cubrir el total
de sus créditos complementarios: idiomas, formación

Publicaciones recientes
Temas de Estudio
Erika Patricia Cárdenas Gómez (coord.) Continuidades y rupturas de la migración en y desde Jalisco.
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2018.
Se analizan algunas de las variables que caracterizan la migración en y desde Jalisco durante
estos primeros años del siglo xxi. Los autores destacan cómo en años recientes algunas áreas del
estado están siendo elegidas por los migrantes para establecerse. En el caso de la zona metropolitana de
Guadalajara, ésta se ha convertido en un lugar de tránsito obligado para los migrantes, principalmente
centroamericanos, pero también un sitio seleccionado para vivir. Puerto Vallarta es otra de las ciudades
en la que se ha incrementado la migración interna; y la región de los Altos de Jalisco ha visto aumentar la
migración jornalera de indígenas provenientes del sureste del país. Así, este trabajo pretende contribuir
a clarificar un proceso en constante cambio como es el fenómeno migratorio y las motivaciones que
lo detonan.
Investigación
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez. Entre el lujo, el deseo y la necesidad. Historia del gasto familiar y
del consumo moderno en la ciudad de México, 1909-1970. Zapopan: El Colegio de Jalisco-El Colegio
de México, 2018.
Este libro analiza aspectos de la historia del consumo moderno en México, el cual nace durante
el porfiriato, de acuerdo con la primera encuesta de gastos familiares realizada en 1909. Explica cómo
el consumo moderno es el resultado de la urbanización y de la evolución de la industrialización que
se presentan asociados a fenómenos culturales y sociales vinculados con la trasformación que conoce
no solo México sino también otros países en el curso de la primera mitad del siglo xx. Como se podrá
dilucidar en esta investigación, el proceso descrito será fundamental para entender a la forma histórica
de la “sociedad de consumo” caracterizada entre 1950 y 1970, que define al individuo por su nivel de
consumo y por una nueva ética.
Especial
José Alfonso Baños Francia y Héctor Pérez García (coords.). Puerto Vallarta 2018. Temas del
centenario. Zapopan: El Colegio de Jalisco-Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa.
Con motivo del centenario del municipio de Puerto Vallarta, categoría que alcanzó según decreto
del 31 de mayo de 1918, esta obra colectiva se propone ofrecer una mejor comprensión del pasado y
presente de esta ciudad, mediante una serie de textos que abordan aspectos que contribuyen a explicar
las características históricas y culturales que han convertido este puerto en un importante polo turístico
nacional e internacional, así como reflexiones en torno a los desafíos que representa su gran desarrollo
ante la aspiración de conservar su identidad y valores culturales originarios.
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humanista, prácticas profesionales y servicio social.
Cabe aclarar que en la uaa sólo existe la opción de
titulación con créditos de materias (obligatorias,
optativas y cursos complementarios de formación
humanista), segundo idioma, servicio social y prácticas
profesionales, todo ello en conjunto. No se establece
una tesis o tesina como requisito de titulación.
A continuación se analiza la numeralia de esta
licenciatura: en el cuadro 1 se expresan los datos de las
primeras ocho generaciones –lamentablemente no se
dispuso de cifras de las generaciones de los años 2003
a 2009–. El segundo muestra la demanda real cubierta
por la institución en los últimos tres ciclos escolares,
datos que sustentan la pertinencia del plan de estudios
a través de su aceptación en el contexto social.
Cuadro 1
Demanda de ingreso a la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública, uaa,
1995-2003
Año de ingreso

Presentaron examen de
admisión

Inscritos de primer
ingreso*

1995-1996

120

50

1996-1997

84

50

1997-1998

83

45

1998-1999

69

49

1999-2000

73

48

2000-2001

92

44

2001-2002

69

52

2002-2003

85

51

* Son los aceptados que eligieron esta licenciatura como primera opción.
El grupo se completó con aspirantes que, teniéndola como segunda opción,
obtuvieron mejor promedio y resultado en el examen de ingreso; p. ej. los
aspirantes a Derecho.
Fuente: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estadísticas Institucionales,
2012.
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Cuadro 2
Demanda real de la Licenciatura en
Ciencias Políticas
y Administración Pública, 2010-2013
Periodo

Solicitaron
ingreso

Alumnos inscritos de
primer ingreso en enero

Demanda
cubierta

2010-2011

83

50

60.24%

2011-2012

71

50

70.42%

2012-2013

84

48

57.14%

Promedio

79

49

62.6 %

Fuente: Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Estadísticas Institucionales, 2012.

10. Cit. en La ciencia política en
México. Cifras. Cuadros
y gráficas sobre la presencia
de investigadores, programas
y matrícula que sobre la
ciencia política existen en
México. Consejo Mexicano de
Investigación en Ciencia Política
( comicip ), http://www.comicip.
org.mx/docdetrabajo1.comicip.
pdf consultado enero de 2016.
11.

anuies .

Catálogo de Programas
de Licenciatura y Posgrado en
Ciencia(S) Política(S), 2012.
Cabe aclarar que dicho anuario
incluye los programas relativos a
Relaciones Internacionales, por lo
que al separarlos, se reducen a 40
los dedicados exclusivamente a la
enseñanza de ciencias políticas.

La eficiencia terminal de la licenciatura ha sido en
promedio de 42%, según los datos disponibles de las
generaciones desde su fundación. La deserción muchas
veces se debe a que antes de ingresar los alumnos
desconocen las temáticas, los enfoques y los objetivos
que tiene la licenciatura. Otros estudiantes se retiran por
falta de recursos para pagar las colegiaturas, además de
que un cierto número de estudiantes trabajan y estudian
al mismo tiempo, lo que les resta horas para dedicar
a los estudios. Esto a su vez, produce índices altos de
reprobación, mermando la oportunidad de seguir dentro
de la licenciatura.
Conclusión
Así pues, la ciencia política en México se encuentra
en expansión permanente como disciplina académica
que se imparte en las aulas universitarias a nivel
licenciatura. De acuerdo con el Anuario estadístico
2011 de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (anuies),10 en
dicho año existía una población de 14,011 estudiantes
distribuidos en 82 programas de educación superior,
tanto de carácter público como privado.11
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La enseñanza de la ciencia política desde la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, inmersa
en dicho crecimiento cuantitativo a nivel nacional,
cumplió localmente con los objetivos iniciales de
formar “hombres de Estado”: sus egresados han
ocupado hasta la fecha diversos espacios de relevancia
en la vida pública del estado, al realizar carreras
políticas que los ubican como legisladores federales
y locales, presidentes municipales, secretarios de los
gabinetes de gobierno estatal y municipales, mandos
medios en diversas áreas de la administración pública
o integrantes de servicio profesional en organismos
públicos autónomos como el ine. Asimismo, una
cantidad importante han desarrollado estudios de
posgrado en instituciones del más alto nivel académico
en el país y el extranjero.
No obstante, la disciplina tiene como reto
inmediato arraigar su nueva vocación como generadora
de conocimiento que dé respuesta a los problemas
públicos no sólo a nivel local, sino nacional e
internacional. En un contexto de exigencia de solución
a los desafíos globales, la formación de profesionistas
debe estar marcada por una vocación de crítica,
entendida ésta como observación objetiva de la
realidad, para desde dicho punto de partida incidir
en un escenario como el mexicano que se encuentra
en crisis política, institucional, económica y social.
Los nuevos politólogos formados en la uaa habrán
de atender dicho desafío sólo si la institución decide
crecer más allá de la enseñanza de la licenciatura, a
través de dos necesidades inmediatas: la consolidación
de plataformas de investigación de calidad a través
del establecimiento de redes de conocimiento a nivel
nacional e internacional, así como la creación de uno o
más posgrados de calidad con proyección a estándares
internacionales, dos requisitos necesarios para la
institucionalización de la disciplina en cualquier lugar.
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Estudios de politología en la
UAN: una década

José Salvador Zepeda López
Enedina Heredia Quevedo
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
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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.

Estudios jaliscienses 113, agosto de 2018

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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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.

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
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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.
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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.

Estudios de politología en la uan: una década

40

3. D e s d e l a p r i m e r a c o h o r t e
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.

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
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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.

Se centra en los grupos de adolescentes “paqueteros”
3. Trabajo infantil en Tepic. Los paqueteros en de las tiendas departamentales de Tepic; su idea sobre
tiendas departamentales
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 sociopolítico 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.

Análisis comparativo entre las regiones
norte, centro y costa sur

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 puntoEde
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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 2.
Tesis realizadas en el programa
de Ciencia Política Salida terminal: Gobiernos locales
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.

Examina cómo los organismos proveedores de
servicio de agua enfrentan el problema de la
4. La morosidad en el pago del servicio de
morosidad y analiza las dimensiones institucionales,
agua potable: el caso de Acaponeta, Nayarit
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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servicio y al mismo tiempo la gestión.
5. La contribución de la Riviera Nayarit a las
Estudios de politología en la uan: una
década
poblaciones
de los núcleos agrarios
ejidales. El caso El Capomo y Anexos
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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.

Cuadro 3.
Tesis realizadas en el programa de Ciencia Política
Otros temas: Movimientos sociales, marketing político,
políticas públicas
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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.
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Los nuevos politólogos
de Nayarit: el deber ser

Abel Gómez Gutiérrez
Universidad Autónoma de Nayarit
Introducción
El programa de Licenciatura en Ciencia Política de
la Universidad Autónoma de Nayarit (uan) comenzó
a operar en el mes de agosto de 2003; y la primera
generación de politólogos egresó en junio de 2007, por
lo tanto, para el año de 2015 ya se contaba con nueve
generaciones. Durante estos nueve años han egresado
200 politólogos, de los cuales 70 están titulados por una
u otra forma de las permitidas por la uan y debidamente
reglamentadas por nuestro programa.
No obstante, la realidad supera los planes
formativos de politólogos en el estado de Nayarit. El
objetivo central de este documento es compartir un
primer análisis de los procesos de titulación e inserción
laboral de los 200 egresados –con 70 titulados– de
este programa. El documento está dividido en cuatro
apartados en los que se describen algunas cifras de
ingreso, deserción, egreso y titulación. Se incluye
una breve explicación del sistema de ingreso a esta
licenciatura, ya que los porcentajes de deserción y
reprobación son muy altos en los primeros dos años de
cada generación. El abandono de estudios se acentúa
en el último año por la incorporación temporal a
empleos, como resultado de su acercamiento al sector
laboral durante su servicio social o en las prácticas
profesionales.
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También se explican los avances sustantivos
en el porcentaje de titulación durante los seis años
más recientes, 2010-2016. Se incluyen las formas de
titulación permitidas en el reglamento institucional
e interno y los porcentajes que representan en esta
licenciatura. Finalmente, se presentan los resultados
del seguimiento de egresados y cómo se utilizan las
opiniones y participaciones formales para mejorar
nuestro plan de estudios y darle continuidad a un
programa de licenciatura que recientemente dio la
bienvenida a la décimotercera generación.
La inferencia al deber ser de los nuevos politólogos
del estado de Nayarit, tiene dos implicaciones distintas:
una por la entrada al mundo laboral de politólogos
formados en la uan; y otra por la llegada de competencia
real en el mundo del análisis político, que había estado
dominado por periodistas, economistas, abogados y
médicos veterinarios, o de otras tantas profesiones
que por el hecho de leer La Jornada o cualquier otro
periódico nacional, ver los noticieros, ya se sentían con
la libertad de emitir sus opiniones sobre los políticos.
El campo de la política, como una esfera de análisis
profesional, era un campo fértil.
En otro artículo de este mismo volumen se ha
explicado a detalle el proceso de planificación y cambios
que se han realizado al plan de estudios, contenidos de
las unidades de aprendizaje, líneas de formación y salidas
terminales del programa de Licenciatura en Ciencia
Política de la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo
tanto, este trabajo forma parte de los avances que se han
logrado, a partir del egreso de la primera generación.
De acuerdo al documento rector del plan de estudios
del programa de Licenciatura en Ciencia Política de la uan:
El egresado del programa de Ciencia Política será un
profesionista de alto nivel, con una sólida formación
teórico-metodológica, que le permita reconocer desde su
historicidad los elementos conceptuales que constituyen el
objeto de estudio de la disciplina: estado, sistema político y
gobierno; con capacidad de intervenir en la realidad política
desde una postura analítica, crítica y de investigación. El
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1. Plan de Estudios del Programa de
Licenciatura en Ciencia Política,
uan, 2012, p. 6.

2. Ibid., p. 19.

egresado atenderá a la sociedad en general, a las demandas
de personal que generan nuestras instituciones públicas y
privadas, y los actores políticos (organizaciones civiles, no
gubernamentales, partidos políticos).1

Dentro del plan de estudios se establecieron cuatro
tipos de saberes: teóricos, prácticos, metodológicos
y formativos. Este plan de estudios se desarrolló
conforme la metodología homogénea y cronograma
de la Secretaría de Docencia durante el año 2011 y se
puso en práctica durante el ciclo escolar 2012-2013.
En lo particular se estableció que los egresados de
este programa tendrían los siguientes saberes teóricos
y metodológicos:
• Conocer las lógicas y supuestos que se encuentran
detrás de las distintas formas de construcción del
conocimiento en la ciencia política.
• Conocer el objeto de estudio, sus distintas
dimensiones constitutivas y las relaciones que
se establecen entre ellas.
• Conocer las teorías, los conceptos y modelos
teóricos empleados por la ciencia política para
el análisis de la realidad.
• Conocer las técnicas, herramientas e instrumentos diseñados para el análisis político.2
Para ello se establecieron dos líneas de formación:
Estado, régimen y sistema político; y Procesos sociopolíticos y relaciones de poder con unidades de
aprendizaje de contenido profundo sobre teoría y filosofía
política, Derecho constitucional, teoría general del estado,
Estado y sociedad, actores socio-políticos, instituciones
políticas, geopolítica y política internacional.
Asimismo se estableció que los egresados deberían
contar con saberes prácticos y metodológicos que
correspondieran a su formación intelectual y laboral.
• Asumir o adoptar una postura epistémica para
el análisis de la realidad.
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• Delimitar un aspecto de la realidad susceptible
de análisis y/o investigación.
• Diseñar, construir y aplicar marcos teóricos y
conceptuales en función de las corrientes que constituyen el fundamento teórico de la ciencia política.
• Diseñar, construir y aplicar, en función
del objeto de estudio y el marco teórico y
conceptual, los instrumentos apropiados para
el análisis de la realidad.
• Ubicar, delimitar y periodizar las distintas
coyunturas que configuran la realidad
sociopolítica.
• Desarrollar las habilidades y competencias
requeridas para el desempeño profesional.
Para fortalecer esta parte, se estableció una línea
de formación denominada investigación sociopolítica
(metodología) con contenido de unidades de aprendizaje
continuas y coherentes para enfrentar las debilidades
del plan 2003-2006, tales como: teoría y método,
objeto de estudio de la ciencia política, técnicas de
investigación para la ciencia política, estrategias de
investigación y estadística para las ciencias sociales,
así como seminarios de investigación y tesis específica
para su salida terminal.
Finalmente, y siguiendo la guía metodológica de
actualización curricular, se estableció un apartado sobre
saberes formativos: el egresado de ciencia política,
además de los saberes teóricos, metodológicos y
prácticos, observará dar cumplimiento a su profesión
de manera ética, responsable y con sensibilidad
social. El plan de estudios establece que se fomentará
y promoverán los valores humanos tales como: la
tolerancia, el respeto, la disciplina, la puntualidad,
la asistencia y la disposición para facilitar el trabajo
individual y grupal. Su valor fundamental como
profesional de la ciencia política será implementar
e innovar en su campo profesional para mejorar el
desarrollo de las prácticas políticas de la sociedad, de
las instituciones públicas y el Estado.3

3. Ibid., p. 25.
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Para corresponder al perfil de egreso, a las
demandas formativas y laborales locales de acuerdo
con las opiniones de los egresados, y considerando las
tendencias nacionales y extranjeras de la formación de
licenciados en ciencia política, también se habilitaron
tres salidas terminales para su estudio en el cuarto
año. En la uan se establecieron: a) Sistema político
electoral y de partidos; b) Procesos de democratización
y actores sociopolíticos; c) Gobierno y gestión pública.
La salida terminal que más demanda ha tenido es la de
Gobierno y gestión pública. Los estudiantes opinan que
su futuro laboral está más enfocado a la burocracia y
a la administración pública local. Y efectivamente, si
por algo se han diferenciado los egresados de ciencia
política, es por lograr un cambio en los servicios
profesionales que prestan al público y ciudadanía
usuaria de los servicios públicos municipales y estatales.
El ingreso, el egreso y la titulación:
el talón de Aquiles
La demanda inicial para estudiar la Licenciatura en
Ciencia Política ha sido en promedio de 30 estudiantes
por año; sin embargo, la uan mantiene una política
de apoyo adicional para estudiantes que no lograron
la puntuación para ingresar a otras carreras más
demandadas en el área de ciencias sociales como
derecho, psicología, ciencias de la educación o
comunicación y medios. Los aspirantes aceptan ingresar
a ciencia política pensando que al siguiente año podrán
cambiarse de carrera. Un porcentaje mínimo logra el
cambio; sin embargo, el resultado ha sido desastroso
tanto para el programa como para los estudiantes ya que
el cambio se condiciona a los mejores promedios. La
tabla 1 muestra el alto porcentaje de deserción durante
el primero y segundo año, ya que los egresados apenas
llegan a una tercera parte. El rubro de matriculados de
2003 a 2012 refleja los rezagados, en tanto que los demás
de esta columna se encuentran cursando la carrera.
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Tabla 1. Licenciatura en Ciencia Política
Ingreso anual, egresos y estudiantes actuales
2003-2016

Fuente: Avances del documento de la Asociación para la
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (acceciso), 2016.

El Consejo Coordinador Académico autorizó
un programa especial para los estudiantes de las
generaciones del 2003 al 2007, con créditos pendientes
–hasta 90– o el equivalente a 15 unidades de aprendizaje
y que tuvieran el interés de acreditarlos, lo hicieran
durante el ciclo escolar 2016-2017. Esta es la razón
por la cual nueve estudiantes solicitaron oficialmente
reincorporarse por un año para solventar los créditos
pendientes.
Existen otras causas de deserción universitaria.
Algunas de las causas expresadas por los estudiantes
son: altas y bajas en el ingreso familiar, cambio de
domicilio, empleo temporal y permanente una vez
que salen a prestar el servicio social o las prácticas
profesionales, embarazos y matrimonios, decepción
con el programa.
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Como docente del programa, desde el año 2005,
implementé un sistema de correspondencia a través
de correos electrónicos, para intercambiar trabajos
de clases con los estudiantes de las tres primeras
generaciones. Asimismo, sin pensar en su utilidad
posterior, participé en varias de las actividades extraescolares, desde las cuales se forjaron relaciones de
amistad que aún perduran con la mayoría de egresados
de las tres primeras generaciones.
A partir del 1 de octubre del año 2010, fui
nombrado coordinador del programa. Desde ese día y
hasta la fecha, se logró conformar un amplio directorio
de egresados y en conjunto con los colegas, impulsamos
un esfuerzo común de acercamiento con egresados
para mejorar nuestros porcentajes egreso/titulación.
El problema principal del programa era la tasa de
titulación, ya que durante tres años, de agosto 2007 a
septiembre 2010, contábamos con 75 egresados y un
bajo número de titulados.
A partir de esta cercanía con los egresados y
titulados, así como con un gran número de empleadores
de politólogos, que logramos realizar entrevistas de salida
y de satisfacción formativa-laboral de ambas partes. En
términos claros, las primeras tres generaciones, estaban
satisfechas con su formación, pero tenían mucho que
decir para mejorar el proceso formativo para el trabajo,
para ingresar a posgrados de calidad nacional y para
la titulación.
El perfil de egreso y habilidades de los egresados,
expresado en los documentos del plan de estudio
2012, corresponden al sentir de docentes, egresados y
estudiantes, así como algunas observaciones desde el
exterior, ya que la planta docente, siempre ha estado
dispuesta a estudiar otros programas nacionales, y a
escuchar a colegas de otras universidades donde se
ofrece la licenciatura en ciencia política. En general,
nuestros egresados han demostrado que son capaces de
adaptarse a distintos entornos laborales ya que tienen la
habilidad de leer, escribir, reflexionar e intuir acerca del
acontecer político de su entorno. Además, demuestran
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los valores universitarios en los que fueron formados; es
decir, muestran el valor de una educación universitaria.
Dos de los programas formativos más apreciados
por nuestros egresados son el programa de movilidad
académica y las estancias de investigación durante los
veranos. El primero les permite estudiar un semestre
o un año en alguna universidad del país; el Banco
Santander apoya a los estudiantes seleccionados con
una beca integral mensual de manutención. El segundo
es el programa interinstitucional de investigación
científica durante el verano, mejor conocido como
“Programa Delfín”, el cual les permite competir por
una beca integral para estancias de investigación de
ocho semanas. Han participado 40 estudiantes de
ciencia política en estos programas de movilidad e
investigación.
En promedio, han ingresado 65 estudiantes
cada año y basados en cohortes generacionales ha
logrado egresar un 33%. Para el 30 de septiembre de
2016, contábamos con una base de datos de 844 que
ingresaron, 200 egresados y de éstos 70 titulados.
El balance entre los titulados por tesis, tesina y
por promedio se muestra en la tabla 2. A partir de junio
2014, también se ha titulado un 30% al obtener el nivel
satisfactorio del examen ceneval y, orgullosamente,
podríamos mencionar que cinco han obtenido nivel
sobresaliente. Ante la oportunidad que representa el
ceneval como una opción de titulación, se han visto
truncados cinco proyectos de tesis, que parecían
excelentes documentos. Los egresados prefieren
titularse por este medio al saber que han obtenido la
puntuación satisfactoria.
La mayoría de los egresados, 80%, se encuentra
laborando en distintos lugares que se habían identificado
como posibles, cuando se comenzó la licenciatura en
el año 2003: gobierno federal, estatal, municipal y
congreso local. De la misma manera contamos con
egresados trabajando en medios de comunicación,
sindicatos y partidos políticos. Para el año 2014, existían
tres variables que no se habían considerado como lugares
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Tabla 2. Formas de titulación
por cohorte generacional

Fuente: Avances del documento de la Asociación para la
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (acceciso), 2016.

de trabajo para los politólogos o maneras de darle
continuidad: los estudios de posgrado (8 egresados);
docencia en niveles de secundaria, bachillerato y 6 en el
nivel superior (docencia y administración); y negocios
propios.
Los egresados de ciencia política se han mostrado
conservadoramente “parroquiales” ya que su campo de
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acción continúa siendo Tepic-Capital, salvo algunos
casos que se encuentran trabajando en sus municipios de
origen; otros han optado por salir a estudiar un posgrado
de calidad en ciudades como Tijuana, Guadalajara,
Puebla y Ciudad de México; y dos egresados que
estudiaron maestría en Santiago de Chile. De la misma
manera hemos continuado ofreciendo cursos, talleres y
conferencias para fortalecer la formación profesional de
nuestros egresados y permanecer en contacto con ellos:
cursos de inglés para la acreditación del examen de
inglés (exacri), talleres de políticas públicas, curso taller
de titulación, jornadas de ciencia política y encuentro de
egresados.
La demanda profesional de politólogos (y de otras
tantas profesiones) en el estado de Nayarit, continúa
siendo dominada por las relaciones estratégicas que
construyen los mismos egresados a través de sus
prácticas profesionales, servicio social y compadrazgos
de sus padres o referencias de sus docentes. Durante
doce años de vivir en Tepic he buscado incansablemente
ofertas de empleo para licenciados en ciencia política y
hasta el momento no he encontrado ninguna. Además,
la dinámica de la política estatal es de renovación de
cargos y puestos cada tres años en el nivel municipal
y en el congreso del estado. Para el gobierno estatal es
cada seis años.
Los politólogos que no han logrado un puesto de
trabajo de base en las dependencias gubernamentales,
acompañan estas dinámicas laborales flexibles. Los
egresados de la licenciatura en ciencia política se han
convertido en nuestra mejor carta de presentación en
el estado de Nayarit. A tan sólo nueve generaciones
de distancia somos la única referencia local buscada
para participar en medios de comunicación, responder
a entrevistas y apoyar proyectos de investigación
nacional e internacional y para participar con ponencias,
conferencias e investigaciones para publicar con otros
colegas nacionales e instancias internacionales.
La Universidad Autónoma de Nayarit cuenta
con un reglamento de estudios para los niveles de tipo
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4. Reglamento de estudios de tipo
medio superior y superior, uan,
2006, p. 26.

medio superior y superior. La versión más reciente fue
publicada en julio de 2006 y reformada en diciembre
de 2012. Este reglamento establece siete formas de
titulación: 1) tesis, 2) promedio general, 3) egel-ceneval,
4) curso de titulación, 5) por ingreso y permanencia a una
maestría, 6) por experiencia laboral, y 7) por estancia de
investigación.4
Para el programa de Licenciatura en Ciencia Política
la titulación de nuestros estudiantes ha representado el
mayor reto de los últimos seis años, por lo que hemos
establecido una comisión especial de titulación para
mejorar los contenidos de los seminarios de investigación,
los procesos de dirección y revisión de tesis y establecer
un documento con los lineamientos de titulación. Para
esto se conservan cuatro formas de titulación:
•
•

•

5. La modalidad por ingreso al
posgrado se derogó en mayo de
2009. Lineamientos de titulación
del Programa de Ciencia Política,
uan, 2015, p. 12.

•

Tesis: Investigación sobre un problema realizada por el
estudiante, que establece una posición, fundamentada
en una área del conocimiento científico y tecnológico.
Promedio General: Condición que cumple el egresado al
concluir el total de materias de su carrera y haber obtenido
un promedio aritmético de calificaciones sobresaliente
con 90/100. En el programa, además del promedio, se le
solicita a los egresados la aceptación o publicación de un
artículo académico en relación a su formación; o en su
caso la documentación de un proyecto de intervención
social en dónde demuestre que ha aplicado su formación
y conocimientos como politólogo (existe un documento
guía para este reporte).
Examen General de Egreso (ceneval desde mayo de 2014
con nivel satisfactorio). Esto significa que los estudiantes
obtengan 1000/1300 en 3 de las cuatro partes del examen.
Han presentado este examen 70 egresados y han obtenido
puntuación satisfactoria y sobresaliente 25 (faltan dos de
presentar el acto de titulación).
Curso de titulación con tesina.5

Finalmente, las reflexiones aquí plasmadas,
servirán para armar una agenda programática para el
programa de Licenciatura en Ciencia Política de la uan.
Y considerando opiniones de los mismos docentes y
estudiantes, tenemos cinco pendientes para el futuro
inmediato:
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a) Establecer un sistema de evaluación constante
de contenidos y procesos de enseñanzaaprendizaje que le den sentido al plan de
estudios 2012 y sus salidas terminales;
b) La colaboración grupal de docentes y personal
administrativo para darle continuidad al
proceso de evaluación y acreditación del
programa;
c) Fortalecer la oferta de educación continua
y seguimiento de egresados para concretar
una asociación de politólogos del estado de
Nayarit;
d) Ejecutar una campaña de promoción de la
licenciatura en grupos de educación media
superior de todo el estado de Nayarit;
e) Revisar programas de estudios alternos al
sistema presencial, de especialidad y maestría
en ciencia política de acuerdo con el perfil
de los docentes del programa para ampliar la
oferta y el alcance del mismo.
El deber ser de los politólogos del estado de
Nayarit, es y será mantenerse como politólogos,
a pesar de la férrea competencia laboral y para
ingresar a los posgrados de ciencias sociales. El
trabajo y la dedicación total de un cuerpo docente
de doce colegas y catorce colaboradores, ha dado
resultados inesperados. Nuestros egresados están
convencidos que sus estudios en ciencia política
les han transformado la vida y significa una base
formativa fundamental para su futuro laboral y para
estudios de especialidad y posgrados. La seguridad
personal y profesional que han forjado en las aulas
de la uan, en una licenciatura que poco a poco ha
labrado un nombre en el estado de Nayarit y con
reconocimiento nacional, es la mejor prueba que la
ciencia política en México tiene un gran futuro como
carrera universitaria que hace pensar y reflexionar a
los jóvenes y a quienes llegan a nuestras aulas.
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Introducción
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Marcela del Socorro Quibrera Preciado
Seguridad humana, seguridad ciudadana
La severidad en la interpretación de la noción y el concepto de seguridad humana y de seguridad
ciudadana restringen, de origen, el análisis de necesidades y, como consecuencia, el diseño de políticas
públicas efectivas en materia de seguridad y la lucha contra la delincuencia, por lo que requieren soluciones
más complejas desde distintos enfoques; de allí que para aliviar el problema de la delincuencia, así como
la percepción de inseguridad, es menester ampliar el marco referencial y considerar a la seguridad humana
como la herramienta más adecuada para ese proceso.
Palabras clave: Seguridad humana, seguridad ciudadana, delincuencia, argumentación, conceptos.
César Augusto Mendoza Salazar
Aspectos constitucionales de la seguridad ciudadana
Se describen las directrices generales que establece el artículo 21 constitucional para estructurar el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la interacción entre la policía y el ministerio público
durante la investigación del delito, lo mismo que el ámbito de actividad de la judicatura en la aplicación
de las sanciones. Aborda la inconsistencia del régimen laboral precario de las autoridades en materia de
seguridad y justicia.
Palabras clave: Sistema Nacional de Seguridad Pública, régimen laboral de la policía, profesionalización
de la policía.
Fernando Jiménez Sánchez
La criminalidad metropolitana en la zona occidente de México
La criminalidad en las metrópolis presenta uno de los mayores retos a la seguridad; ante ello, en
este artículo se discute la relación entre la criminalidad y el lugar, así como la importancia que tienen las
metrópolis para la construcción de la seguridad. Además se presenta la incidencia delictiva metropolitana
de la zona occidente de México, con la finalidad de contribuir al conocimiento de los fenómenos criminales
en la misma.
Palabras clave: México, zona occidente, seguridad, incidencia delictiva, metrópolis.
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Buenas prácticas para la seguridad en municipios y metrópolis
Frente a un conjunto de iniciativas centralizadoras en las que se exhiben las insuficiencias institucionales
de los municipios y se pugna por el avance del modelo de policía única; en este artículo se presentan algunas
buenas prácticas que evidencian que el enfoque contrario, el que afirma que la seguridad y la construcción
de comunidad se da de arriba hacia abajo, tiene buenas prácticas que mostrar en la escala metropolitana.
Palabras clave: Buenas prácticas, seguridad ciudadana, atención a víctimas, capital social y seguridad.

