
 

h. Productividad académica relevante del 
programa de posgrado 

 
Doctorado en ciencias sociales 
 

1. Dra. María Elena Romero Ortiz 
 

2018 
La participación de la sociedad civil en la 
cooperación internacional, de cara a un desarrollo 
con calidad. Experiencias mexicanas  

Otros desarrollos, otra 
cooperación: retos y perspectivas 
de la cooperación internacional  

2018 Japón: Una experiencia en el mundo de la 
cooperación internacional para el desarrollo  

Teoría y práctica de la 
cooperación internacional para el 
desarrollo.  

2017 Abenomics: La Inclusión social ¿La Fecha Rota o 
la que Falta?  

Japón y sus alternativas de 
desarrollo económico hacia el 
futuro  

2017 La cooperación internacional para el desarrollo 
revisitada: contexto, teoría y agenda  

Cooperación internacional para el 
desarrollo y su futuro incierto: 
teoría, actores, cambios y límites  

2017 
El banco japonés para la cooperación 
internacional y los intereses estratégicos de 
Japón en América Latina en el siglo XXI  

Cooperación internacional para el 
desarrollo y su futuro incierto: 
teoría, actores, cambios y límites  

2017 
Cooperación internacional para el desarrollo y 
calidad de vida: alcances, logros y retos en 
México  

Ciudadanía y calidad de vida: 
Debates, retos y experiencias en 
torno al desarrollo  

 
2. Dra. Cristina Tapia Muro 

 

2018 
Desconfianza hacia las instituciones de gobierno y 
apatía política electoral: los casos de México y 
Chile  

Diálogos interdisciplinarios desde 
las Ciencias Sociales  

2018 

La participación de la sociedad civil en la 
Cooperación Internacional, de cara a un desarrollo 
con calidad. Experiencias mexicanas  

Otros desarrollos, otra 
cooperación: retos y perspectivas 
de la cooperación internacional  



 

2018 
Participación política y calidad de vida: el caso de 
México  Bienestar subjetivo en México  

2018 
La compra de votos como estrategia electoral: 
posibles consecuencias de su tipificación como 
delito  

México en el umbral del siglo XXI: 
hacia un entendimiento de sus 
principales problemas económico-
sociales  

2017 
Participación de la sociedad civil y cooperación 
internacional para el desarrollo en india: evolución 
y retos de este binomio . 

Cooperación internacional para el 
desarrollo y su futuro incierto: 
Teoría, actores, cambios y límites  

2017 Cooperación internacional para el desarrollo y 
calidad de vida alcances, logros y retos en México  

Ciudadanía y calidad de vida 
Debates, retos y experiencias en 
torno al desarrollo  

 
3. Dra. María Gabriela Gildo de la Cruz 

 

2018 
De la concertación al activismo político de las 
organizaciones de la sociedad civil en Colima, 
1991-2015  

La capacidad de incidencia de las 
organizaciones civiles en los 
procesos políticos en México:2000-
2014  

2017 Balances y perspectivas del régimen político en 
Colima  

Política y elecciones en México. 
Nuevas historias regionales 1980-
2015  

2015 Poder, política e segurança nacional: o caso do 
méxico  

Globalização e relações 
internacionais. Casos de ensino -
isbn 978-85-225-1559-2  

 
4. Dr. José Manuel de la Mora Cuevas 

 

2020 
Coordinador del 
libro 

Nace una universidad 

2018 
Revistas 
Indizadas 

Technology Assisting in Economic Decision Making: The Experience 
in the Development of a Computer Platform With the Results of the 
Study of Economic Vocation in the State of Colima, Mexico  

2018 
Revistas 
Indizadas 

Relevance, Need, and Opportunity: The Experience of the Market 
Study for the Online Bachelors Degree in Economics at the UCOL  

 
5. Dra. Su Jin Lim 

 



 

2017 
Revistas 
Indizadas 

Cooperación Internacional en la lucha contra el terrorismo  

2017 
Revistas 
Indizadas 

Migration, Violence and Drug in Northern Triangle of Central 
America  

2015 
Revistas 
Indizadas 

THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF NEGROPHOBIA IN 
COSTA RICA: THE CLASH BETWEEN THE BLACK CITY 
"LIMON" AND THE COSTARICAN "WHITH MYTH"  

2015 
Publicación sin 

Arbitraje 
¿Bueno o malo?: diferentes perspectivas sobre el segundo escape 
de El Chapo Guzmán en 2015  

 
 

 

  


