CATÁLOGO DE
PROYECTOS DE
SERVICIO SOCIAL
APROBADOS
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

PROYECTOS INTERNOS
APROBADOS

PROYECTOS INTERNOS APROBADOS
INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO /
CLAVE DE APROBACIÓN

RESPONSABLE

LICENCIATURA (S)

Intercambio Político en las
Políticas Públicas

Dr. Carlos Ricardo
Aguilar Astorga

Políticas Públicas

Dra. Monica Adriana
Sosa Juarico

Políticas Públicas

Dr. Raúl Hernández
Mar

Políticas Públicas

DCSH.035.60.2017
Condiciones territoriales,
cambio estructural y
crecimiento económico
regional y urbano de
México 1988-2014
DCSH.013.41.2015
Observatorio Metropolitano
de Políticas Públicas e
Incidencia (OMPPI)
DCSH.014.41.2015
Los comités ciudadanos en
la Cruzada Nacional contra
el Hambre, un enfoque de
Política Pública
DCSH.015.41.2015

Dr. Manuel Lara
Caballero

Políticas Públicas

OBJETIVO (S)

Que los prestadores de servicio social colaboren en la
obtención, análisis y síntesis de información documental
para el logro de los objetivos específicos, elaboren los
marcos conceptuales y analíticos de sus trabajos
terminales y participen en la difusión de los resultados de
investigación a través de ponencias, artículos, etc.
La investigación pretende que los participantes
profundicen los conocimientos adquiridos en la
licenciatura, particularmente de economía y estadística
pero aplicados al análisis económico regional y urbano
del país, asimismo, se pretende contribuir a su formación
integral y a su capacitación profesional.
El propósito de este proyecto es alentar la investigación
en el análisis de las políticas públicas, de tal manera que
los resultados de ésta sean útil para la acción pública. El
OMPPI pretende ser un observatorio analítico y
evaluativo de las políticas
Identificar, analizar y difundir experiencias en materia de
comités ciudadanos en la elaboración del plan
comunitario de la cruzada contra el hambre en las
siguientes localidades de Lerma de Villada, Estado de
México. San Isidro , Santa María Atarasquillo, San Pedro
Tultepec.

INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO /
CLAVE DE APROBACIÓN
Gestión Sustentable de
Ecosistemas e Innovación
Social (Ecosistemas e
Innovación)

RESPONSABLE

Dr. Lidia Ivonne
Blásquez Martínez

LICENCIATURA (S)

Políticas Públicas

OBJETIVO (S)

Analizar las innovaciones sociales e institucionales que
construyen las comunidades rurales y semi-rurales en la
gestión de sus ecosistemas y los conflictos que derivan
de su competencia.

DCSH.009.36.2015

Herramientas para el
análisis de los procesos de
Implementación de
Políticas Públicas

Dr. Javier de la Rosa
Rodríguez

Políticas Públicas

Formar a los prestadores de servicio social en labores de
investigación para el análisis de los procesos de
implementación de Políticas Públicas con participación
de diversos actores.

DCSH.037.68.2017

Género, ciencia, y
educación. De los actores
a las Políticas Públicas
DCSH.033.57.2016

Tecnologías Digitales en
escuelas primarias del
municipio de Lerma, Estado
de México
DCSH.034.60.2017

Dra. Eva Raquel
Güereca Torres

Políticas Públicas,
Arte y Comunicación
Digitales

Dr. Óscar Enrique
Hernández Razo

Políticas Públicas, Arte y
Comunicación Digitales

Profundizar los conocimientos adquiridos en su
formación a través del acercamiento a la teoría de
género y sus implicaciones en la investigación social.
Desarrollar habilidades de investigación a partir de la
organización
de
información
documental,
la
elaboración y aplicación de encuestas, la participación
en el diseño, organización y aplicación de entrevistas.
Participación en la planeación, organización y
desarrollo de actividades de divulgación y difusión.
Los prestadores de servicio social aplicarán los
conocimientos adquiridos durante sus estudios de
licenciatura para contribuir en la comprensión de la
relación entre educación y tecnologías digitales en
escuelas primarias del municipio de Lerma, Estado de
México.

INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO /
CLAVE DE APROBACIÓN
Nuevas formas de
participación cívica y
política en los entornos
digitales

RESPONSABLE

LICENCIATURA (S)

Dr. Gladys Ortiz
Henderson

Políticas Públicas,
Arte y Comunicación
Digitales

DCSH.039.70.2018
Samuel Beckett electrónico
DCSH.025.54.2016

Vis. Fuerza (in)necesaria. El
sonido del México postnacional

Dra. Luz María
Sánchez Cardona

Dra. Luz María
Sánchez Cardona

Arte y Comunicación
Digitales

Arte y Comunicación
Digitales

DCSH.026.54.2016
Producción de obras
artísticas interactivas con
medios digitales

Dr. Hugo Solís García

Arte y Comunicación
Digitales

DCSH.041.76.2018
Dominios, públicos y
acceso. Una arqueología
del acceso
DCSH.042.76.2018

Dra. Paz Sastre
Domínguez

Arte y Comunicación
Digitales

OBJETIVO (S)

Aplicar los conocimientos adquiridos durante sus
estudios de licenciatura para contribuir a la
comprensión de las nuevas formas de participación
cívica y política que tiene lugar en los entornos digitales.
Contribuirán a desarrollar un estado del arte y un marco
conceptual.
Realizar una exploración de la obra de Samuel Beckett
desde la perspectiva de las tecnologías, los lenguajes y
las plataformas para las que fue concebida en el
contexto de las prácticas e historias del arte y las
tecnologías del siglo XX y XXI.
Explorar a través del sonido como material de
significación en la creación artística, el tema de la
violencia provocada por la guerra del narco o
narcoguerra y la guerra contra el narco en el México
contemporáneo (2006-2016), y sus derivaciones en la
vida cotidiana de la población civil.
Producir conocimiento tecnológico. El objetivo central
de la propuesta consiste en generar conocimiento,
habilidades y experiencia dentro del área tecnológica
para que el alumno o egresado se desempeñe
óptimamente en su vida laboral a futuro.

El objetivo general del proyecto es rescatar y preservar
los proyectos vinculados con el vocabulario de las
formas de acceso que surgen en internet desde la
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

PROYECTOS EXTERNOS
APROBADOS

PROYECTOS EXTERNOS APROBADOS
INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO /
CLAVE DE APROBACIÓN
Ayuntamiento de Toluca:
Administración Pública
Municipal
DCSH.017.45.2016

Ayuntamiento de Lerma de
Villada del Estado de
México
DCSH.018.45.2016

Fundación Tláloc:
Incidencia en Políticas
Públicas

DEPENDENCIA (S)

H. Ayuntamiento de
Toluca de Lerdo,
Estado de México.

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Lerma de Villada,
Estado de México.

Fundación Tláloc

LICENCIATURA (S)

Políticas Públicas

Políticas Públicas

Políticas Públicas

DCSH.019.45.2016

Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez del
Estado de México
DCSH.020.45.2016

H. Ayuntamiento
constitucional de
Naucalpan de
Juárez, Estado de
México

Políticas Públicas

OBJETIVO (S)

Que al final los alumnos(as) y egresados(as) de la
Licenciatura en Políticas Públicas, coadyuven en la
solución de problemas prioritarios de la comunidad,
desarrollen una conciencia de responsabilidad social y
obtengan una capacitación profesional en el ámbito
de la administración pública municipal.
Que al final los alumnos(as) y egresados(as) de la
Licenciatura en Políticas Públicas, coadyuven en la
solución de problemas prioritarios de la comunidad,
desarrollen una conciencia de responsabilidad social y
obtengan una capacitación profesional en el ámbito
de la administración pública municipal.
Construir
una
ciudadanía
que
cuestiona
permanentemente el orden de las cosas, pero que lo
hace estando informada y con propuestas en las que
también se involucra para lograr su implementación.
- Conjuntar los esfuerzos de la gente, del gobierno, de
las empresas, de todos los sectores de la sociedad para
lograr un mayor impacto positivo hacia un México
sustentable.
Que al final los alumnos(as) y egresados(as) de la
Licenciatura en Políticas Públicas, coadyuven en la
solución de problemas prioritarios de la comunidad,
desarrollen una conciencia de responsabilidad social y
obtengan una capacitación profesional en el ámbito
de la administración pública municipal.

INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO /
CLAVE DE APROBACIÓN
Servicios de Educación
Básica para personas
jóvenes y adultas
DCSH.021.46.2016

DEPENDENCIA (S)

Instituto Nacional
para la educación
de los Adultos (INEA)

LICENCIATURA (S)

OBJETIVO (S)

Políticas Públicas

Los alumnos(as) o egresados(as) que presten el servicio
social en el INEA participarán en la solución del
analfabetismo como un problema nacional, a través de
su participación en actividades técnicas de: asesoría,
investigación, enlace educativo con centros de trabajo,
planeación, promoción, organización, orientación,
seguimiento y reincorporación de adultos, servicios de
diagnóstico socioeducativo, evaluación, acreditación

Poder Legislativo del Estado
de México
DCSH.023.46.2016

Estudios Territoriales y
Políticas Públicas (CENTRO
EURE S.C.)

-Poder Legislativo
del Estado de
México
-Órgano Superior de
Fiscalización del
Estado de México
(OSFEM)

Centro Eure S.C.

Políticas Públicas

Políticas Públicas

DCSH.028.55.2016

Capacitación, enseñanza,
promoción y difusión en
materia de Derechos
Humanos (CODHEM)
DCSH.030.55.2016

Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de
México (CODHEM)

Políticas Públicas

.

Que al final los alumnos(as) y egresados(as) de la
Licenciatura en Políticas Públicas, coadyuven en la
solución de problemas prioritarios del Estado de
México, desarrollen

Asesorar, apoyar y orientar a los tomadores de
decisiones (públicos y privados) sobre temas
estratégicos; proveer información, insumos y argumentos
para el diseño e implementación de políticas públicas.

-Colaborar en la capacitación, enseñanza, promoción y
difusión en materia de derechos humanos.
-Sugerir y aportar ideas, desde su área de conocimiento,
para optimizar el funcionamiento de la institución.
-Instruirse a través de la experiencia en la institución en
materia de derechos humanos.

INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO /
CLAVE DE APROBACIÓN

DEPENDENCIA (S)

Ayuntamiento de
Ocoyoacac, Estado de
México (2016-2018)

H. Ayuntamiento
constitucional de
Ocoyoacac, Estado
de México

DCSH.032.57.2016

Políticas y estrategias de
atención a víctimas del
delito en el Estado de
México.
DCSH.029.55.2016
Apoyo Parlamentario
(Cámara de Diputados)
DCSH.043.76.2018

Promoción, difusión y
preservación de la Cultura
y las Artes (Secretaría de
Cultura)
DCSH.040.66.2017

LICENCIATURA (S)

Políticas Públicas

Comisión Ejecutiva
de Atención a
Víctimas del Estado
de México
(CEAVEM)

Políticas Públicas

Cámara de
Diputados
(LXIII Legislatura)

Políticas Públicas

-Centro de Cultura
digital (CCD)
-Laboratorio Arte
Alameda (LAA)
-Centro Nacional de
las Artes (CENART)
-Todas las
instituciones
dependientes de la
Secretaría de
Cultura

Arte y Comunicación
Digitales

OBJETIVO (S)

Que, al final los alumnos(as) y egresados(as) de la
licenciatura en políticas públicas, contribuyan a la
modernización y mejoramiento de la calidad de los
procesos y servicios que se ofrecen a la sociedad,
coadyuven a la solución de problemas prioritarios de la
comunidad,
desarrollen
una
conciencia
de
responsabilidad social y obtengan una capacitación
profesional en el ámbito de la administración pública
municipal.
Colaborar en la creación de políticas, mecanismos,
programas y estrategias, dentro del marco de la Ley de
Víctimas del Estado de México, orientadas a una
auténtica procuración e impartición de justicia,
otorgando a la CEAVEM herramientas para el
cumplimiento de sus propósitos.
Proporcionar con oportunidad y eficiencia la asistencia
técnico-legislativo, de información y de análisis
especializado para las comisiones legislativas que
permitan mejorar la formulación de proyectos,
proposiciones y dictámenes.

Divulgar y promover de forma gratuita y de fácil
acceso las distintas expresiones culturales y artísticas
que se dan en México, difundiendo la historia de las
mismas así como de sus creadores.

