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Resumen
La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las universidades con mayor
reconocimiento académico en América Latina y en Iberoamérica. En el campo de
la formación de posgrado en el área de las ciencias de la comunicación, esta casa de
estudios ofrece una maestría y un doctorado adscritos a la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT)
reconoce como posgrado de calidad este espacio de formación, ya que aprueba la
formación académica de alto nivel, así como la producción de conocimiento riguroso
y pertinente para el campo de la comunicación y de las ciencias sociales.
Palabras clave: Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado, Comunicación,
Mapa curricular.

Abstract
The Universidad Nacional Autónoma de México (Independent National University of
Mexico) is one of the universities with most academic prestige in Latin America and
in Ibero-America. In its postgraduate studies in the areas of communication sciences
this institution offers master’s degrees and doctorates at its Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (School of Political and Social Sciences). The Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología de México (Mexican Council of Science and Technology)
(CONACYT) acknowledges the quality of this high-level degree, a place in which
one produces knowledge that is strict and pertinent to the studies of the field of
communication and social sciences.
Keywords: Independent National University of Mexico; Postgraduate;
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Communication; Curriculum.

Resumo
A Universidad Nacional Autónoma de México é uma das universidades com maior
prestígio acadêmico na América Latina e na Ibero-América. Nos estudos de pósgraduação, na área de ciências da comunicação, esta instituição oferece mestrado
e doutorado na Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. O Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) reconhece a qualidade deste espaço
de formação de alto nível, um lugar em que se produz conhecimento rigoroso e
pertinente aos estudos do campo da comunicação e das ciências sociais.
Palavras-chave: Universidad Nacional Autónoma de México; Pós-graduação;
Comunicação; Currículo.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la universidad pública más
grande del país, cuya creación data del año 1551 bajo el nombre de la Real y Pontificia
Universidad de México. Es una institución basada en los principios de libertad de cátedra
y de investigación. Actualmente es una de las universidades con mayor reconocimiento
académico en América Latina y en Iberoamérica, cuyo propósito es estar al servicio del
país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y
extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura y la ciencia1.
Perfil histórico y actual del posgrado
En cuanto a la formación académica en el campo de la comunicación, la UNAM ofrece
los niveles de Maestría y Doctorado dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
El Programa de Posgrado, llamado de la misma forma que la Facultad a la que se adscribe,
se creó en 19672, ofreciendo inicialmente las Maestrías en Sociología, Ciencia Política,
Administración Pública y Relaciones Internacionales. En junio de 1968, se incluyó el
nivel doctoral a estos estudios superiores y paulatinamente se hicieron reformas para
dar mayor flexibilidad a la estructura curricular, se abrieron diversos seminarios y se
incorporaron la Maestría y Doctorado en Estudios Latinoamericanos y la Maestría en
Ciencias de la Comunicación. En 1984 la División fue reorganizada como División de
Estudios de Posgrado, y se introdujo tanto en las maestrías como en el doctorado un
sistema más orientado a la investigación, carácter que se mantiene hasta la actualidad.
A partir de la anterior experiencia y respaldo institucional que estuvo operando hasta
1998 en la Facultad, se aprobó la creación del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas
y Sociales, nombre que mantiene hasta la fecha. La nueva estructura planteada promovió
aún más la investigación y la producción de conocimiento integrando a cinco entidades
universitarias, de las cuales proviene el cuerpo de tutores que encabeza la formación de
los estudiantes.
Los programas de Maestría ofertados en la actualidad son los siguientes: en Estudios
Políticos y Sociales; Gobierno y Asuntos Públicos; Comunicación; Estudios en Relaciones
Internacionales; Estudios México- Estados Unidos y en Demografía Social. Asimismo,
los campos de disciplinares del doctorado son: Ciencias Políticas; Sociología; Ciencias de
la Comunicación; Relaciones Internacionales y Administración Pública. Las confluencias
interdisciplinarias de este programa de posgrado proporcionan perspectivas diversas,
múltiples líneas de investigación y un elevado compromiso con la supervisión de
proyectos de tesis rigurosas, pertinentes y con una contribución original al conocimiento
del campo de las ciencias sociales.
1 Portal de la Universidad Nacional Autónoma de México (18 de noviembre de 2015) Acerca de la UNAM. Disponible en:
https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam
2 Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (18 de noviembre de 2015) Historia y estructura del programa. Disponible en: http://www.politicas.posgrado.unam.mx/index.php/component/content/article?id=250
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Maestría en comunicación
En cuanto a la formación del nivel maestría, la especialización en comunicación tiene
por objetivo “proporcionar al alumno una formación amplia y sólida en un campo de
conocimiento, iniciarlo en la investigación, formarlo para la docencia y/o desarrollar en
él una alta capacidad para el ejercicio profesional”. Esta maestría pertenece al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) con nivel consolidado, lo cual significa que recibe becas para la formación
de los estudiantes que son aceptados en el programa.
Los planes de esta maestría son presenciales y cuentan con una estructura diseñada para
que el alumno desarrolle el trabajo escrito que sustentará para obtener el grado mientras
cursa sus estudios. La formación académica cubre un total de 80 créditos, distribuidos en
actividades académicas optativas y obligatorias, a través de tres áreas principales3:
• Teoría y Metodología, que incluye actividades académicas básicas de la formación
teórica en las ciencias de la comunicación, así como seminarios de investigación para el
campo de las ciencias sociales y un seminario para la graduación.
• Optativas por Campos de Conocimiento, que corresponden a actividades académicas
de formación dentro de la línea de investigación particular del estudiante.
• Laboratorios de investigación, que se refiere a actividades de apoyo metodológico para
fortalecer el desarrollo del trabajo escrito que sustentará el alumno para obtener el grado.
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El Mapa Curricular de la Maestría en Comunicación que ofrece la UNAM, a través
de su Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (2015), está disponible en:
http://www.politicas.posgrado.unam.mx/index.php/comunicacion-plan-de-estudio
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación disciplinaria
en Ciencias de la Comunicación
El posgrado también cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con una
orientación disciplinaria en Ciencias de la Comunicación. El objetivo de este amplio
programa de formación es formar científicos sociales de alto nivel que desarrollen
e instrumenten el conocimiento especializado en los distintos campos del área de las
ciencias de la comunicación.
El plan de estudios es presencial y está orientado a la investigación4. Opera bajo un
sistema de tutoría, lo que posibilita una construcción curricular flexible e individualizada,
de acuerdo a las necesidades propias de la investigación que está desarrollando el
3 Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (18 de noviembre de 2015) Plan de estudios de la Maestría en Comunicación. Disponible en: http://www.politicas.posgrado.unam.mx/descargas/PlanCOM.pdf
4 Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (18 de noviembre de 2015) Plan de estudios del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Disponible en: http://www.politicas.posgrado.unam.mx/images/pdfs/PlanDOC.pdf
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estudiante. Su estructura posibilita empezar la investigación desde el inicio de los
estudios, mientras que las actividades académicas que acompañan la formación están
en función tanto de los intereses, objetivos del proyecto y líneas de especialización del
alumno. Las actividades académicas principales son las siguientes:
• Seminarios de Investigación, cuya finalidad es la discusión y revisión en profundidad
del proyecto de tesis y proporcionar al alumno una asesoría especializada que atienda
aspectos del diseño analítico, teórico, metodológico y epistemológico de la investigación.
• Seminarios temáticos, que refuerzan el desarrollo de la investigación al fortalecer
aspectos teóricos o metodológicos dependiendo el tema particular del estudiante.
• Sesiones de Tutoría, cuyo objetivo es garantizar el seguimiento individual del alumno
a fin de dar continuidad a su formación académica y al desarrollo de su investigación
doctoral.
• Coloquio de Doctorantes, que constituye un espacio de debate y argumentación
académica en el que los alumnos presentan semestralmente sus avances de investigación,
potenciando una dinámica de socialización de los conocimientos adquiridos entre la
comunidad académica. Busca generar una experiencia de convivencia entre los campos
disciplinarios que conforman el plan, así como lograr cruces temáticos y disciplinarios.
• Ensayos Publicables, elaborados como un producto derivado de la investigación del
estudiante, para contribuir a la difusión del conocimiento.
La ruta de formación académica del programa de doctorado, puede consultarse en:
http://www.politicas.posgrado.unam.mx/images/pdfs/PlanDOC.pdf
Campos de conocimiento y líneas de investigación
Tres grandes campos de conocimiento son de interés para el programa de estudios de
la Maestría en Comunicación, como en la orientación disciplinaria del doctorado en
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM: 1) Comunicación e Innovaciones Tecnológicas;
2) Comunicación y democracia y 3) Arte y comunicación. Cada uno de estos campos
tiene líneas de investigación, que se describen a continuación:
Comunicación e Innovaciones Tecnológicas
• Cultura digital
• Innovaciones tecnológicas y educación
• Innovaciones tecnológicas y opinión pública
• Innovaciones tecnológicas y sociedad
• Comunicación Política y Opinión Pública
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Comunicación y democracia.
• Comunicación, opinión pública y política
• Comunicación, política y propaganda
• Economía política de la industria de la comunicación
• Comunicación y Cultura
Arte y comunicación
• Comunicación en las Organizaciones
• Comunicación y divulgación de la ciencia y la técnica
• Comunicación y procesos educativos
• Comunicación y sociedad
• Estudios de audiencia, recepción e interpretación
• Estudios de género y comunicación
• Estudios de cine
• Estudios sobre periodismo
• Estudios sobre publicidad
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• Estudios de radio
• Lenguaje y análisis del discurso
Cuerpo docente
El cuerpo docente que brinda tutoría y da seguimiento a los estudiantes está formado
por más de 230 doctores provenientes de cinco entidades académicas de la UNAM:
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales, el
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el Centro de Investigaciones
sobre América del Norte y la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán5. Estos docentes
conforman lo que se conoce como Padrón de Tutores, quienes pueden ser convocados
para integrar los Comités Tutores de los alumnos de maestría y doctorado, que los
orientan en el desarrollo de sus tesis de posgrado.
La vinculación de este posgrado con otras entidades universitaria, como el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), el Instituto de
Investigaciones Estéticas, la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Investigaciones
5 Para mayor información consultar: http://www.politicas.posgrado.unam.mx

ESTUDOS / ESTUDIOS
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación (IISUE), por sólo mencionar algunas, amplía la
posibilidad de los estudiantes para recibir asesorías temáticas especializadas en el
desarrollo de sus investigaciones de tesis. Esta red de formación inter y transdisciplinaria
de saberes permiten al estudiante una enriquecedora oportunidad de crecimiento
académico, así como el desarrollo de proyectos de investigación innovadores y plurales.
Cierre
Presento esta breve exposición de la oferta académica para la formación en el área de
las ciencias de la comunicación, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México
y específicamente la que está adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con
el objetivo de estimular la participación e intercambio de profesores y estudiantes
latinoamericanos en la multiplicidad de actividades de formación que brinda este
programa de posgrado. Asimismo, para invitar a construir redes de colaboración con
otras universidades que trabajen con líneas de investigación similares a las que se están
desarrollando actualmente en México.
Contactos de interés
Coordinadora del Programa: Dra. Cristina Puga Espinosa cpugae@posgrado.unam.mx
Secretario Académico: Dr. Khemvirg Puente Martínez pcpys_sacademica@posgrado.
unam.mx
Docencia: Dra. Verónica Mondragón García pcpys_coorddocencia@posgrado.unam.mx
Seguimiento Académico: Dr. Adán Arenas Becerril pcpys_coordseguimiento@posgrado.
unam.mx
Vinculación y Movilidad: Mtra. Edna Becerril Lerín pcpys_coordvinculacion@
posgrado.unam.mx
Servicios Escolares: Mtra. Rocío Olivares Rodríguez escolares-ppcys@posgrado.unam.mx
Secretaría Auxiliar: Mtra. Citlalli Gutiérrez Javán posgrado-cienciaspoliticas@
posgrado.unam.mx
Becas: Ing. Norma Sánchez Morales becasppcpys@posgrado.unam.mx
Enlace Administrativo: Lic. Ana Laura Saldivar Gómez lc.ana_saldivar@hotmail.com
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