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MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Problemas Contemporáneos 

2. CLAVE  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

El alumno será capaz de: 

 Analizar diferentes epistemologías acerca de las encrucijadas contemporáneas para su 
discusión. 

 Debatir diferentes temáticas vinculadas con problemas sociales contemporáneos para 
reflexionar sobre su impacto en las distintas dimensiones de la vida cotidiana. 

 Contrastar los enfoques de carácter nacional con algunas problemáticas globales a través de 
la revisión de problemas comunes. 

 

4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Las epistemologías 

1.1 Paradigma científico dominante 

1.2 Las representaciones sobre la ciencia 

1.3 La epistemología europea 

1.4 La epistemología del sur 

1.5 Colonialismo, postcolonialismo y posmodernidad 
 

2. Migraciones Internacionales 

2.1 La migración en México 

2.2 Tendencias y características de la migración internacional 

2.3 Asilo y refugio 
2.4 Políticas de migración 

 

3. Desigualdad social en México y el mundo 

3.1 Disparidad económica 

3.2 Disparidad social 

3.3 Disparidad política 
3.4 Disparidad cultural 

3.5 Procesos de ruptura o reproducción 

 

4. Movimientos sociales nacionales e internacionales 

4.1 Los actores sociales contemporáneos 

4.2 Las transformaciones económicas 
4.3 Las trasformaciones políticas 

4.4 Las transformaciones culturales 

4.5 Las transformaciones ambientales 

 

CARÁTULA DE ASIGNATURA 
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5. Relaciones de género 

5.1 Poder 
5.2 Cuerpo 

5.3 Culturas 

 

6. Comunicación y Poder 

6.1 Poder en la sociedad red 

6.2 Comunicación en la era digital 
6.3 Redes y fenómenos comunicativos 

6.4 Redes y tecnologías de comunicación  

 

 

 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 

 

 Participar en mesas de discusión y debate sobre los textos y los temas asignados a cada 
sesión. 

 Presentar una problemática específica haciendo comparaciones a nivel nacional y global. 

 Exponer un ensayo analítico sobre un problema específico y su vinculación con procesos de 
comunicación. 

 
 

b) INDEPENDIENTES 

 

 Lectura de textos asignados a cada sesión. 

 Investigación documental sobre problemas esécíficos a nivel nacional y global. 

 Elaboración de informe comparativo 

 Investigación documental sobre problema específico vinculado con procesos de 
comunicación. 

 Elaboración de ensayo analítico. 
 

 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 Reportes de lecturas para el seminario                                                           40%       

 Informe comparativo                                                                                      30 % 

 Ensayo analítico                                                                                             30% 

 


