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Las tesinas en Ciencia Política 
de la UAM-Iztapalapa 

Gustavo Ernesto Emmerich* 

Se reportan los resultados de la revisión documental de 288 tesinas en ciencia politica 

aprobadas entre 1979 y 1999 en la Universidad Autónoma Metrapolitana-1zoipah.p 

(UM-1). Los estudiantes demoraron en promedio veinte trimestres para presentar 

sus tcsinas, en lugar de los doce previstos en el plan de estudios. Un 85% de las 

resinas se centra en M&ico, generalmente con un enfoque de alcance nacional. Pre- 

dominan las referidas a elecciones y partidos, politicas públicas, instituciones politicas 

y cultura y participación politicas, en ese orden. Más de 90% de las tesinas se basan 

en revisión bibliohemerografica, siendo muy escasas las que utilizan investigación de 

campo. La bibliohemerografia utilizada por los resistas se ha ido diversificando con 

el riempo, creciendo la presencia de autores mexicanos conremporáneos y disminu- 

yendo la de pensadores marxistas. Es escaso el manejo de hemerografia especializada. 

La evolución de los temas y aparatos merodalógicos de las tesinas a lo largo de los 

años parece relacionarse más con transformaciones de la situación politica en el país 

y de la ciencia política mexicana en general, que con modificaciones habidas en el 

plan de estudios de la propia licenciatura. Puede concluirse que la licenciatura ha 

formado preferentemente andistas politicos con una penpecriva de alcance nacional. 

Presentación' 

En los planes de estudio de las licenciaturas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) no existen ni las tesis profesionales ni los exámenes 

* Profesor investigador del Departamento de Sociologia de la Universidad Autónoma Metro- 
politana, Unidad Iztapalapa. 
' Ismael Armando Arellano Chiva ,  Ivdn Martinez Medrano, Judith Mendez Sosa, Javier 
Alejandro OlveraToxqui y Guadalupe Sanjuan Garrido colaboraron activamente en el examen 
de las tesinas y en la captura y procesamiento de la información resultante. A la vez que 




























































