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El diplomado ofrece herramientas teóricas y analíticas para entender los procesos políticos y sociales de la democracia en el país, 
bajo la premisa general de que este régimen se constituye mediante un proceso que requiere de una mirada sustentada en teoría 
y evidencia, proceso inacabado. Se propone que quienes lo cursen adquieran los conocimientos suficientes para evaluar, desde 
una perspectiva crítica, tanto el desarrollo histórico como los avances, déficits y desafíos de la democracia mexicana. En particular, 
se interesa por los cambios vividos en las últimas dos décadas, vistos de manera comparada y valorando las gestiones de gobierno 
a lo largo de este periodo. El interés mayor, sin embargo, radica en lograr la comprensión de lo ocurrido en este lapso de manera 
tal que aporte experiencias para afrontar los retos de la democracia en el futuro próximo.  

A partir de la primera alternancia en el poder presidencial en México, ocurrida en el año 2000, diversas perspectivas teóricas y 
disciplinarias han sido utilizadas para analizar y comprender los niveles y contornos de nuestro proceso de cambio político. Si bien 
las elecciones se configuraron como el primer elemento importante para transformar la dinámica política autoritaria en el país 
prevaleciente por 71 años, la llegada de la democracia puso de manifiesto elementos adicionales, como las instituciones de control 
y rendición de cuentas, la participación ciudadana, las formas de representar o la deliberación, que se revelaron igualmente 
importantes y permitieron advertir aspectos deficitarios que no recibían atención y que, quizás, siguen sin recibirla. Otros más, 
como la corrupción, la violencia y la desigualdad económica constituyen rezagos que disminuyen la confianza social. El diplomado 
advierte esas tareas pendientes como causa de un malestar ciudadano que merece el interés académico.  

A lo largo de cinco módulos y tres mesas redondas, el diplomado ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre diferentes 

dimensiones de la democracia en México, sobre aquellos problemas y rezagos que siguen constituyendo déficits en su 

funcionamiento, y sobre las modalidades que adquieren la representación y la participación políticas en las distintas coyunturas 

del país. 
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Programa 

Las sesiones se llevarán a cabo martes y viernes de 18 a 21 hrs. 

Costo: $15,000.00 pesos mexicanos. 

MODULO 1. EL HORIZONTE DEMOCRÁTICO 

Coordinador: Dr. Alejandro Monsiváis 

Fechas: 21 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 

El objetivo de este módulo es ofrecer las bases conceptuales para analizar los aspectos normativos, institucionales y procesuales de la democracia. 
La democracia es un régimen de instituciones y procesos que se origina en el ideal de autogobierno de una comunidad de ciudadanos libres e iguales. 
Los elementos que constituyen este ideal, al igual que su concreción institucional y su análisis empírico son temas controvertidos, en constante 
evolución. Las sesiones que integran este módulo ofrecen un panorama integral de los elementos necesarios para entender la relevancia de la 
democracia, hoy en día, y los desafíos implicados en su análisis.  
Este módulo comienza abordando temas fundamentales en el plano teórico y analítico, para cerrar con un panorama general del proceso de 
democratización en México. Las primeras sesiones se enfocan en las principales variantes e interpretaciones de los valores e instituciones de la 
democracia. Posteriormente, se estudian los sistemas políticos actuales en perspectiva comparada, centrando la atención lo mismo en los procesos 
de profundización democrática que en los de erosión, deterioro o autocratización. Entre los temas que se trata en este plano están la crisis de 
representación y el populismo. Finalmente, los distintos elementos revisados se utilizan para estudiar el caso mexicano, cubriendo aspectos 
relacionados con el régimen político, la calidad de la democracia y el descontento ciudadano en el país.  

 
Subtemas  

Ideales, instituciones y análisis político 

Democracia: el concepto y la palabra en los juegos de lenguaje que dan forma a la vida política.  
 
Los ejes del desarrollo democrático.  

Los mecanismos de la des-democratización  

Representación, populismo y democracia. 

De la transición a la tercera alternancia: el régimen y los actores políticos. 

La calidad de la democracia y la responsividad 

El veredicto popular: (des) confianza institucional, malestar ciudadano y polarización. 
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Fecha: 19 de octubre de 2021 

Conversatorio 

 

MODULO 2. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DEMOCRACIA 

Coordinador: Dr. Fernando Barrientos del Monte 

Fechas: 22 de octubre al 16 de noviembre de 2021. 

El módulo   analiza las instituciones centrales de la democracia mexicana y su desempeño durante las dos primeras décadas del siglo XXI con especial 

atención en los últimos dos lustros para descubrir el funcionamiento del sistema de controles republicanos en el presidencialismo mexicano. El 

sistema político en México es presidencial, republicano y federal, lo que implica la separación de poderes de manera horizontal y una organización 

autónoma de las unidades territoriales que lo conforman.   Se trata de estudiar y comprender el funcionamiento contemporáneo del Poder Judicial, 

de las Fiscalías, del Poder Ejecutivo, de los Congresos nacional y estatales, de los gobiernos estatales y municipales, así como la política exterior 

mexicana. 

Subtemas  

El poder judicial federal  
Las reformas a la fiscalía y al ministerio público en México  
El presidencialismo en México en las dos primeras décadas del siglo XXI 

El Poder Legislativo 

Gobiernos y legislativos estatales 

Condición de los gobiernos municipales a dos décadas de la primera alternancia 

La política internacional de México durante las primeras dos décadas del siglo XXI 

 

MODULO 3. LOS DÉFICITS DE LA DEMOCRACIA 

Coordinadora: Dra. Silvia Inclán Oseguera 

Fechas: 19 de noviembre al 14 de diciembre de 2021. 
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El módulo aborda importantes asignaturas pendientes de la democracia mexicana en las que subyace la desigualdad. Se refiere a la democracia 

liberal y al estado de derecho como base de la igualdad y la libertad individual. Se analizan temas como los derechos humanos y la inseguridad; los 

problemas de la   ciudadanía y en particular el clientelismo y la corrupción; el rol de los grupos de poder y los grandes empresarios; y la diferenciación 

entre la masa pública y la sociedad cívica. Finalmente atiende el problema no resuelto de la desigualdad económica y sus consecuencias para la 

democracia.   

Subtemas  

Los derechos humanos y la CNDH 

Inseguridad y violencia 

El clientelismo histórico 

Grupos delictivos 

Grupos de poder 

Sociedad y educación cívica 

Marginación y pobreza 

Migración laboral y sistema de renta básica 

 

MODULO 4. PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEL SISTEMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

Coordinador: Dr. Miguel Armando López Leyva 

Fechas: 11 de enero al 1ero. de febrero de 2022. 

El módulo se ocupa de los cambios que han experimentado el sistema electoral y de partidos durante poco más de dos décadas, así como del 

horizonte posible de los ajustes que puedan experimentar después de la tercera alternancia en el poder. 

Subtemas  

Cambios y continuidades en el sistema electoral: 

a) Evaluación de las reformas electorales desde la primera alternancia. 
b) Principales avances a la vuelta de 33 años de cambios electorales. 
c) Agenda de los cambios para el futuro inmediato. 

Los organismos electorales. El Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales: 

a) Rasgos principales del modelo “centralizador”. 
b) Atribuciones y funciones de los árbitros electorales. 
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c) Cómo fortalecer a los organismos electorales. 

Evolución de los partidos políticos (I): 

a) “Crisis de la democracia” como “crisis de partidos” 
b) Los partidos “de la transición”: PAN, PRI y PRD. 

Evolución de los partidos políticos (II): 

c) La desestructuración del sistema de partidos: la irrupción de Morena y la falta de representatividad. 

Los regímenes subnacionales:  

a) ¿Autoritarismos locales en democracia nacional? 
b) El poder de los gobernadores. 
c) Transformaciones en el pacto federal.   

 

Fecha: 4 de febrero de 2022. 

Conversatorio 

 

MODULO 5. CONTROLES DEMOCRÁTICOS 

Coordinadora: Dra. Cristina Puga Espinosa  

Fechas: 8 de febrero al 1ero. de marzo de 2022. 

El módulo versará sobre los diversos mecanismos empleados para controlar la arbitrariedad del poder y ampliar los límites de la democracia. En 
particular, aquellos relacionados con una mayor participación ciudadana. 

 

Subtemas  

Controles democráticos no electorales 

La sociedad civil organizada 

Espacios de gobernanza, mecanismos de participación y estrategias de incidencia.  

 Los movimientos sociales como agentes de cambio democrático 
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Los organismos autónomos y la regulación gubernamental 

Poder, medios de comunicación y posverdad digital 

La   democracia monitorizada. 
Instituciones, mecanismos, ciudadanía. 

 

Fecha: 4 de marzo de 2022. 

Mesa redonda 

 

 

FACILIDADES DE PAGO 
 

Costo total del diplomado1 
 

Descuento Costo final Vigencia 

 
$15,000.00 pesos mexicanos 

40%  $9,000.00 pesos mexicanos Mayo – junio 30, 2021 

20% $12,000.00 pesos mexicanos Julio 1 – agosto 31, 2021 

0% $15,000.00 pesos mexicanos Septiembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 
1 El pago puede realizarse en una o máximo tres exhibiciones. Para aplicar el descuento se tendrá que saldar el monto total dentro del mes de vigencia del 
porcentaje correspondiente. 
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Expositores: 

Aguiar Aguilar, Azul América: Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Doctora de investigación en Ciencia Política por la 
Universidad de Florencia, Italia. Es profesora-investigadora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO 
y profesora de asignatura en la Universidad de Guadalajara. Imparte cursos y ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en el campo 
de instituciones políticas, democracia y ciencia política. Sus líneas de investigación son política judicial, procesos de democratización y política 
comparada. Es editora del libro Gobierno y política judicial en México (IJJ-UNAM, TEPJF y Fontamara). Sus publicaciones aparecen en revistas 
internacionales y nacionales indizadas y como capítulos en libros especializados. Ha sido investigadora visitante en el GIGA, Institute for Latin 
American Studies en Hamburgo, Alemania y profesora visitante en la Universidad de Pisa, Italia. Desde 2014 es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACyT, nivel I (2020-2023). 
 
Añorve Añorve, Daniel: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM. Estudió una Maestría en 
Ciencia Política en la Universidad de York en Canadá. Estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la FCPYS de la UNAM. Desde 2011 es 
profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno en la Universidad de Guanajuato- Campus Guanajuato y es 
profesor de asignatura en el SUAED de la UNAM desde 2010. Ha sido profesor en la Universidad del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa, El 
Colegio de San Luis y el ITESM- Santa Fe. En 2017 fue distinguido con la cátedra Archibald McDougall en West Virginia University. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 2. Sus líneas de investigación incluyen geopolítica, deporte y globalización y paradiplomacia. 
 
Astorga, Luis: Doctor en Sociología por la Universidad de París I e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente 
es Coordinador de la Cátedra UNESCO “Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas”. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Autor de los libros “¿Qué querían que hiciera?” (2015); 
Seguridad, traficantes y militares (2007); Drogas sin fronteras (2003, 2015; El siglo de las drogas (México, Random House, Col. Debolsillo, 2016; Plaza 
y Janés, 2005; Espasa-Calpe, 1996); y Mitología del ‘narcotraficante’ en México (1995). Ha publicado varios artículos sobre el tráfico de drogas 
ilegalizadas en libros colectivos y en revistas científicas y especializadas de países como México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Francia, 
España, Italia, Holanda, la India, Gran Bretaña y Bélgica. 
https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-actores-y-procesos-sociales/dr-astorga-almanza-luis-alejandro/ 
 
Barrientos del Monte, Fernando: Politólogo. Doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia, y 
Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, Italia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt-México 
Nivel II. Miembro del Seminario “Perspectiva Democrática” en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.  Es Profesor Investigador de 
Tiempo Completo adscrito al Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, México. Sus áreas de Investigación y Docencia 
son:  Política Comparada (política y elecciones en América Latina); desarrollo de la Ciencia Política en América Latina y Teoría Política Moderna. Es 
autor de los libros "Gestión electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina" (2011); "Buscando una identidad. Breve historia de 

https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-actores-y-procesos-sociales/dr-astorga-almanza-luis-alejandro/


 El malestar con la democracia mexicana: a 21 años de la primera alternancia P á g i n a  8 . 

 

la ciencia política en América Latina", (2014); y coordinador del libro "Historia y balance de la ciencia política en México" (2017). Su último libro se 
titula: "La segunda vuelta electoral: orígenes, tipología y efectos" (2019). 
 
Cadena-Roa, Jorge: Doctor en Sociología en la Universidad de Wisconsin-Madison. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional, 
la maestría en Sociología en la Universidad de Wisconsin-Madison; Becario Fulbright-García Robles y del CONACyT para realizar estudios de 
doctorado; Graduate Student Fellow del Contentious Politics Seminar, en el Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford 
University.  Investigador titular C del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, con una 
antigüedad académica de más de 38 años. Profesor y Tutor de los Posgrados en Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos de la 
UNAM; Investigador Nacional Nivel III del SNI; Nivel D del PRIDE; Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Fundador y coordinador 
del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales del CEIICH (http://laoms.org/). Secretario Ejecutivo del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales (http://www.comecso.com) y Miembro de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como de los 
Seminarios Académicos Institucionales: Perspectiva Democrática y Movimientos e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la 
UNAM. Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Ha coordinado varios libros colectivos y publicado numerosos artículos y capítulos de libro 
sobre acción colectiva, protestas, movimientos sociales, organizaciones civiles, desempeño asociativo y democracia, algunos de los cuales se pueden 
descargar de: 
https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Cadena-Roa  
http://unam.academia.edu/JorgeCadenaRoa 
 
Castaños Zuno, Fernando: Doctor en Filosofía por la Universidad de Londres y Maestro en Lingüística Aplicada por la Universidad de Edimburgo, es 
investigador titular B tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y miembro del SNI. Analista y teórico del discurso, se ha preocupado 
durante 35 años por comprender cómo el uso del lenguaje mueve y compromete a los seres humanos. Uno de los fundadores del seminario 
Perspectiva Democrática, del IIS, ha realizado por más de 15 años investigaciones sobre los fundamentos de la democracia y sobre los procesos de 
la democratización. Actualmente participa con integrantes e invitados de dicho seminario en proyectos acerca de la representación. Fernando 
Castaños ha sido invitado a dictar conferencias, impartir cursos y conducir investigaciones en varias universidades del continente americano, Europa 
y Asia. Durante el año académico 2007-2008, fue titular de la cátedra de estudios sobre México contemporáneo de la Universidad de Montreal. 

Cisneros Yescas, Gerardo Isaac: Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales sede México. Maestro en Ciencias Sociales por la misma institución. Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad 
en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue Investigador Postdoctoral en el Proyecto de Opinión Pública 
de América Latina (LAPOP) en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Vanderbilt. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I. 

Combes, Helene: Doctora en Ciencias Políticas, es investigadora del Centre for international studies (CERI) del Instituto de Estudios Políticos (Sciences 
Po) en París y Poitiers. Editora en jefe en The Academic Journal Critique Internationale desde 2017, su campo de investigación se centra en los 
partidos políticos y los movimientos sociales en Latinoamérica, en particular en México.  Es autora y co-editora de varios libros, por mencionar 

https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Cadena-Roa
http://unam.academia.edu/JorgeCadenaRoa
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algunos Trajectoires de gauche au Mexique (Karthala, 2011); Pensar y Mirar la protesta (co- edición con Sergio Tamayo y Michael Voegtli, Ediciones 
de la UAM, 2015); Les lieux de la colère. Contester de Madrid à Sanaa (co-edición con David Garibay y Camille Goirand, Karthala, 2016); El 
clientelismo político (with Gabriel Vommaro, Siglo XXI, 2017). https://www.sciencespo.fr/ceri/en/cerispire-user/7145/1279 
 
Cortez Salinas, Josafat: Doctor en Ciencias Sociales-Ciencia Política Flacso-México. Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor en Ciencias Sociales- Ciencia Política por la FLACSO-México. 
Maestro en Derecho-Facultad de Derecho de la UNAM; Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca España; y licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración Pública- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Poder Judicial y 
Conducta Judicial, Culturas Legales e Instituciones Políticas. Imparte las materias de Poder Judicial, Análisis Cualitativo y Análisis de Instituciones 
Políticas en la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus trabajos de investigación han aparecido en revistas como Política y 
Gobierno, Perfiles Latinoamericanos, Revista Mexicana de Sociología, Revista Mexicana de Ciencias Políticas, entre otras. Recientemente publicó su 
libro: Ideas, Innovación y Cambio Organizacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IIJ-FCPyS-UNAM. 2020. 
 

del Tronco Paganelli, José: Doctor en Ciencia Política (con Mención de Honor), Universidad Nacional Autónoma de México., Maestría en Gobierno y 
Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede México y miembro Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Su línea de investigación es la política mexicana sobre 
la que ha escrito diversos artículos de revista. 
 
Fuentes, Mario Luis: Doctorado en Teoría Crítica, Instituto de Estudios Críticos y estudios de Doctorado sobre Estudios del Desarrollo en la University 
of East Anglia, M. Phil / Ph.D. Programme, School of Development Studies. Maestro en Estudios del Desarrollo con especialización en Política 
Económica y Planeación, Instituto de Estudios Sociales de la Haya, Holanda. Licenciatura en Economía, Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). En su trayectoria académica ha sido Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social. Facultad de Economía, UNAM. 
Profesor-investigador de tiempo completo, Titular B definitivo, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. PRIDE nivel C; Profesor de 
la Especialización en Desarrollo Social del Programa Único de Especializaciones del Posgrado de la Facultad de Economía, 2011-2019. Asignatura: 
Historia y perspectivas del desarrollo social en México. Profesor del Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2011-2019. Asignatura: 
Pobreza y política social. Coordinador general del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas, como parte de las actividades de la Cátedra 
Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM. En 2019 recibió el reconocimiento por parte del INEGI por el artículo “Lo que piensan los niños 
sobre la discriminación”, 5 de noviembre de 2019. 
 
Juárez Gámiz, Julio: Investigador titular definitivo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Nivel II. Licenciado en psicología por la 
UNAM con una Maestría (MA) y un Doctorado (PhD) en Comunicación Política por la University of Sheffield, Inglaterra.  
Ha impartido cursos en licenciatura y posgrado sobre derecho electoral y comunicación; periodismo, medios públicos, investigación de audiencias, 
teoría de los medios de comunicación, análisis del discurso y psicología política en universidades mexicanas como el ITAM, la Universidad 

https://www.sciencespo.fr/ceri/en/cerispire-user/7145/1279
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Iberoamericana y las facultades de psicología y ciencias políticas y sociales de la UNAM.  En las elecciones federales de 2015 y 2018 fue asesor de la 
presidencia del Consejo General de Instituto Nacional Electoral. En 2021 obtuvo la beca Fulbright García-Robles para impartir la Cátedra sobre 
estudios de México en la Universidad de Notre Dame. Ha presentado su trabajo en diversas conferencias nacionales e internacionales y ha sido 
articulista del periódico El Universal y las revistas Nexos, Letras Libres y Zócalo. 
 
Inclán Oseguera, Silvia: Doctora en ciencia política por la Universidad de Boston (2003) e investigadora del IIS-UNAM desde 2004. Su trabajo de 
investigación está dedicado a la democracia y en particular a los procesos de formación de instituciones democráticas relacionadas con la 
independencia judicial, el estado de derecho, la rendición de cuentas y los derechos humanos. Es profesora y tutora del posgrado en Estudios 
Políticos y Sociales de la UNAM donde ha impartido cursos sobre instituciones democráticas comparadas y desarrollo político en América Latina. 
Cuenta con publicaciones arbitradas tanto nacionales como internacionales y es evaluadora de revistas de alto nivel como Political Research 
Quarterly, Latin American Politics and Society, la Revista Mexicana de Sociología, etc. Es miembro de asociaciones académicas nacionales 
(COMECSO) e internacionales (LASA, ECPR) donde ha fungido como evaluadora, comentarista, ponente y coordinadora de grupos. 
https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-instituciones-politicas/dra-inclan-oseguera-silvia/ 
 
Isunza Vera, Ernesto: Doctor en ciencias políticas y sociología (Universidad Complutense de Madrid-España/ Premio extraordinario de doctorado). 
Profesor-investigador de CIESAS-Golfo desde 1998. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III). Posdoctorado en el departamento 
de ciencia política de la Universidad Estatal de Campinas (São Paulo, Brasil). Su interés de investigación se centra en el control democrático de las 
políticas públicas, la participación social y la construcción de instituciones, lo que le ha permitido estudiar casos de políticas urbanas, agua potable 
y saneamiento, gestión ambiental, salud, educación, seguridad y policía de proximidad, búsqueda de personas desaparecidas, diversas políticas 
sociales, políticas culturales, etcétera. Es fundador y responsable académico del programa especial del CIESAS “Ciudadano. Construcción y 
articulación de lo público” y miembro fundador de la Red Internacional para la Innovación en Seguridad (RISE). Ha sido profesor o investigador 
invitado en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona (España), el Instituto de Estudios Políticos (Sciences 
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Sosa, Georgina: Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología (UNAM), Maestra en Estudios Políticos y Sociales (UNAM), 
Licenciado en sociología (UNAM). Es también profesora titular A Tiempo Completo definitiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

https://www.cide.edu/de/docencia/le/profesores/profesor/?id=44


 El malestar con la democracia mexicana: a 21 años de la primera alternancia P á g i n a  14 . 

 

UNAM, adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Imparte cursos a nivel licenciatura y posgrado. Tiene la distinción de candidato 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro de su autoría: En los límites de la democracia: 
la (re)acción de las televisoras frente a su regulación, México, Colección de Estudios de Posgrado de la UNAM, 2016. Y los artículos: “El Consejo de 
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