
 

f. Líneas de generación y/o aplicación del 
conocimiento del programa 

 
Doctorado en ciencias sociales 
 

El Doctorado en Ciencias Sociales cuenta con una línea de generación y 

aplicación de conocimiento (LGAC) llamada “Estudios políticos 

contemporáneos y sociedad internacional” cultivada y fortalecida por los 

siguientes Cuerpos Académicos (CA): UCOL-CA-16 Sociedad y organización 

internacional y UCOL-CA-99 Política, cultura y sociedad internacional, 

pertenecientes a esta Unidad Académica. Desarrollando un amplio espectro de 

métodos y técnicas (perspectivas cualitativas y cuantitativas) y una polifonía de 

escuelas de pensamiento que beneficia a los estudiantes y les ofrece opciones de 

investigación en el marco de las ciencias sociales. En este sentido, la línea con el 

trabajo de los PTC es congruentes con los objetivos del programa, el perfil de 

egreso y la orientación hacia la investigación lo cual es visible en productos como 

ponencias, conferencias, capítulos de libros, libros y artículos de investigación 

individuales y colectivos, y entre estudiantes y profesores. 

 

La LGAC Estudios políticos contemporáneos y sociedad internacional 

plantea un sin número de fenómenos relacionados con la política y con el poder, el 

primero vinculado con la aspiración de participar en el poder o influir en la 

distribución de este y el segundo, a la capacidad de control social, en ambos casos 

vinculados al ejercicio que realizan los grupos humanos en la toma decisiones 

colectivas y que por tanto excede el marco estatal. Para abordar las problemáticas 

suscitadas en este contexto, la ciencia política acompañada de la historia y la 

administración pública, principalmente, abreva de la teoría y del conocimiento 



 

empírico para formular interpretaciones y resultados de una realidad concreta, así 

como los distintos problemas por los que pasa la sociedad internacional, entendida 

ésta según Calduch R. (2001) como un marco social de referencia, un todo social 

en el que se hallan insertos todos los demás grupos sociales, sea cual sea su grado 

de evolución y poder. La sociedad internacional constituye, por tanto, una sociedad 

de sociedades, o macro sociedad, en cuyo seno surgen y se desenvuelven los 

grupos humanos, desde la familia hasta las organizaciones intergubernamentales, 

pasando por los estados.  

 

Los debates teóricos recientes que han fortalecido el trabajo analítico de 

temas que se problematizan en el ámbito de la política y sociedad internacional: 

desde el aspecto estructural se continúa privilegiando los estudios del Estado y sus 

instituciones, el gobierno, los regímenes políticos; desde sus procesos, se hace 

referencia al contexto cultural para estudiar los fenómenos que ocurren dentro de 

él, como son los valores, ideologías, socialización y comunicación política; los 

actores que participan: grupos de interés, movimientos sociales, partidos políticos, 

medios de comunicación; así como los resultados que la política produce: políticas 

públicas, gobernabilidad y gobernanza. Asumiendo a la vez los nuevos retos de la 

política que implica también a la biodiversidad social, tales como los ambientalistas, 

los nuevos movimientos sociales, representados por la comunidad LGTB, 

indígenas, feminismo, etc.  Considerando también fenómenos como el terrorismo, 

el crimen organizado, migración, entre otros que coexisten en el contexto actual. 

 

 

 

  


