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Dr. Stefan Gandler

Aspectos de una Teoría crítica desde las
Américas

El fin último de nuestra investigación es aportar todo lo posible dentro de las posibilidades que tiene la ciencia para
evitar que se repita algo parecido al nacionalsocialismo.Para esto nos proponemos retomar el proyecto de una Teoría
Crítica de la Sociedad que empezó a elaborar la Escuela de Frankfurt para seguir su análisis sobre las culturas políticas
y las ideologías. Con el fin de superar el estancamiento en el cual se atascó dicha escuela en los años cincuenta y sesenta
a partir de unos severos conflictos internos - entre Max Horkheimer, Theodor W. Adorno y Friedrich Pollock por un
lado y Franz Neumann, Otto Kirchheimer (y en parte Herbert Marcuse) por el otro lado - confrontamos estas teorías
con ciertas teorías críticas de la sociedad que se desarrollaron en los últimos decenios en México. Nuestro interés se
concentra sobre todo en Bolívar Echeverría y su teoría de los cuatro ethe modernos con una cierta referencia a la teoría
del conocimiento de Adolfo Sánchez Vázquez.

FCP202002

marzo, 2020

agosto, 2021 Febrero, 2022

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez

El juicio político ciudadano; personas o
partidos

Investigaciones recientes mexicanas y el contexto político actual parecen sugerir que la ciudadanía está más enfocada
en la figura personal de los políticos que en el partido al que pertenecen. Esta idea ha sido tradicionalmente asociada al
modelo del elector racional y podría pensarse que los mexicanos simplemente se están alejando del modelo Michigan
para volverse electores más racionales. Sin embargo, esta idea también presenta problemas, pues los mismos estudios
que descalifican a los partidos como factores relevantes, describen un electorado guiado por elementos muy poco
racionales, algunos hablan de una demanda “moral” hacia los políticos, y se ha sugerido que el juicio ciudadano al
gobierno no tiene relación con los resultados objetivos de éste.

FCP202006

mayo, 2020

octubre, 2021

abril, 2022

Además, un partido reciente ha ganado aplastantemente las elecciones presidenciales, pero el candidato no era nuevo,
lo que no apoya la noción de un juicio ciudadano basado en el contexto inmediato -como sugeriría el modelo racional.
De este modo, quizá los mexicanos no funcionan propiamente como el modelo Michigan supondría, hay razones para
pensar que se enfocan más en personas que en partidos. Pero tampoco parece haber elementos que claramente nos
inviten a abandonar del todo al partidismo y aceptar un enfoque racional. La presente investigación pretende
profundizar en ello, respondiendo a la pregunta de ¿Cómo los ciudadanos juzgan a sus políticos?

Dr. Germán Espino Sánchez

La polarización política en las redes sociales de Hay procesos sociopolíticos recientes que ponen en riesgo al concierto de las naciones democráticas del mundo, entre
los periodistas que asisten e la conferencia
ellos destacan: el arribo de gobernantes de corte populista que triunfan en elecciones nacionales; la polarización de las
mañanera de la Presidencia de la República
redes sociales y la crisis del periodismo democrático. En esta investigación se realizará un estudio de caso para analizar
si los periodistas que cubren la fuente de la Presidencia de la República de México desarrollan procesos de polarización
política en sus redes sociales.

FCP202007

agosto, 2020

dic, 2021

junio, 2022

Dra. Oliva Solís Hernández

Maestras-religiosas y niñas-educandas en el
Colegio Nacional de Carmelitas Educandas:
historia, avatares y aportaciones a la
educación femenina en Querétaro (18241835)

La Historia de las Mujeres y la Historia de la Educación en Querétaro aún está en ciernes. La gran mayoría de las
investigaciones que sobre estos temas se han hecho se ubican en el último tramo del siglo XIX y pocas se han enfocado
a los primeros años del México independiente. Intentando subsanar esta carencia, la investigación pretende conocer a
las mujeres que formaron el Colegio Nacional de Carmelitas Educandas, así como sus orígenes, desarrollo, problemas y
estrategias desplegadas por la administración del colegio para dar continuidad a esta institución entre los años de 1824
a 1835.

FCP202009

julio, 2020

dic, 2021

junio, 2022

La ciudadanía digital es un concepto emergente que ha cobrado importancia en los últimos años, pues propone el
empoderamiento, la participación, el uso responsable de Internet y la organización social y política de los ciudadanos a
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por ello, el estudio pretende conocer la percepción
general que los habitantes de la Zona Metropolitana de Querétaro tienen en torno al concepto de ciudadanía digital. La
investigación propuesta echa mano de un modelo metodológico mixto que incorpora: encuesta, entrevistas y minería
de datos, con la intención de obtener información entorno al nivel de conocimiento, las categorías utilizadas para
describir la ciudadanía digital, así como las características y significado que le los habitantes de la Zona Metropolitana
de Querétaro le atribuyen. El estudio es un esfuerzo pionero por entender el estado de la ciudadanía digital a nivel
local, con la intención de poder diseñar estrategias de aplicación de conocimiento a los resultados para su publicación.
que se plasman en un texto recepcional.
Comunicación para el cambio social:
La cultura de la protección animal se promueve a través de grupos en Facebook en los que se difunden denuncias, casos
estrategias comunicativas en redes
de rescate y adopción, es a través de estas acciones que se generan redes sociales de colaboración. Por lo que se
sociodigitales para el fomento del cuidado
plantea, a partir de la identificación y análisis de las mismas, generar estrategias de comunicación para el cambio social
animal en la ciudad de Querétaro
con el objetivo de promover el cuidado animal.
La producción de textos recepcionales en la
El contexto universitario formal en el que nos encontramos (público y autónomo) implica, curricularmente, la
formación de Comunicadores y Periodistas en organización del conocimiento en el plan de estudios, la existencia de líneas de investigación institucionales y cuerpos
la FCPYS: del plan de estudios al documento
académicos que las sostengan, así como el acceso a recursos materiales y tecnológicos, etc., en el que se desarrolla la
formal
formación de los jóvenes estudiantes, en este caso, en Comunicación y Periodismo.Dentro de tal contexto formal se
manifiestan un conjunto de tendencias relacionadas al campo disciplinar de la comunicación y del conocimiento que de
ella y sobre ella se produce, es decir, la economía política del propio conocimiento. Al interior de tal espacio se
constituyen el conjunto de mediaciones entre el conocimiento, los saberes, las expectativas, los valores y el estudiante
en formación; nos referimos a los distintos estilos, recursos y capacidades docentes, principalmente, que vehiculizan
las tres dimensiones anteriores hasta terminar por definir el perfil de egreso expresado en los conocimientos y
habilidades que se plasman en un texto recepcional. En este marco, el presente proyecto pretende dar cuenta de ello.
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enero, 2021

Junio, 2022

Dr. Sergio Rivera Magos

Karla Belem Negrete Huelga

Dra. Betsabee Fortanell Trejo

Dra. Edita Solis Hernández

Dra. Miriam Herrera

Percepción de la ciudadanía digital por parte
de los habitantes de la Zona Metropolitana de
Querétaro
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febrero, 2021

julio, 2022

Dra. Lorena Erika Osorio
Franco

Dr. Emiliano Duering

Al margen de la patrimonialización, la
injusticia espacial en Querétaro

1.
La Otra Banda, es una zona de la ciudad que limita con el primer cuadro, en el centro histórico, se ubica al otro
lado del rio Querétaro (una frontera natural que divide a la ciudad). Nos interesa esta zona porque desde hace unos
años, al crecimiento poblacional, se sumó la fuerte promoción para incentivar el turismo. En esta lógica, tuvo lugar la
inscripción en 1996 del centro histórico de la ciudad de Querétaro en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad
de UNESCO. Esto ha generado, por una parte, el impulso de acciones y políticas para la conservación y desarrollo
turístico del Centro, pero, por la otra, abre la puerta a nuevos conflictos y tensiones con las áreas vecinas no
patrimonializadas (como el caso de la Otra Banda). En este contexto nos interesa explorar los efectos e implicaciones
de vivir cerca de un área de valor cultural, pero fuera de sus beneficios. Al respecto, se destaca la focalización de la
acción pública en la colonia (el mercadoy sus alrededores solamente), el deterioo en los conocimientos y habilidades
que se plasman en un texto recepcional. En este marco, el presente proyecto pretende dar cuenta de ello.ón se
contempla basar el estudio en la convergencia periodística en periódicos porque se parte del supuesto que en el estado
de Querétaro son escasas las e

FCP 2021 04

Mtro. Álvaro Jesús Chávez
Hernández

Mtro. Antonio Flores González,
Octavio Cabrera Serrano

La celebración el Día de Muertos en Santiago
Mexquitilán: reflexiones socioculturales y
políticas con la comunidad

Esta propuesta de trabajo responde a la solicitud de un grupo de personas de la comunidad de Santiago Mexquititlán,
interesados en recuperar y difundir la celebración del Día de Muertos en su comunidad, derivado de la preocupación en
el debilitamiento de su tejido social. Ante el contexto de conflicto que viven y que les ha impactado en sus procesos de
organización y participación, el trabajo busca explorar las formas en que la población se organiza y participa en el caso
de la celebración, entendiéndola como una expresión de su historia y su cultura, así como de sus formas de acción
política frente al conflicto. Para ello, la propuesta de investigación se basa en una metodología de enfoque participativa
y cualitativa, con la intención de colaborar en conjunto con el grupo de interés en el proceso de reflexión y
comprensión del problema partiendo de su experiencia. Los resultados planteados consisten en la elaboración de un
video-documental que registre y difunda la celebración, así como la sistematización de los resultados para su
publicación.

FCP202106

Mtro. Octavio Cabrera
Serrano

Mtro. Álvaro J. Chávez
Hernández, Antonio Flores

Elaboración de Dictamen Pericial
antropológico sobre sistemas normativos
internos en Santiago Mexquititlán

El presente Dictamen Pericial Antropológico tiene como propósito realizar una investigación de carácter cualitativo
que permita describir ampliamente aspectos históricos y culturales que forman parte de su organización social y
comunitaria; destacando las costumbres, lengua, tradiciones, prácticas religiosas, fiestas y formas consuetudinarias de
regulación social de los diferentes barrios que comprenden la localidad ñhañö de Santiago Mexquititlán del municipio
de Amealco de Bonfil, esto a fin de dar cuenta de la vigencia y transformaciones de sus sistemas normativos propios, los
cuales evidencian que sus pobladores han mantenido una persistencia histórica de sus instituciones políticas,
económicas, sociales y culturales, y que en calidad de pueblos originarios, estas contribuyen a la configuración de su
libre determinación así como a la conformación de su autonomía; en contraste a las agendas y proyectos de desarrollo
que de manera externa y arbitraria se pretende imponer a dicha comunidad, desconociendo o no acatando los
procedimientos pertinentes para dichas iniciativas.

FCP202107

Mayo, 2021

Dra. María Elena Meza De
Luna

Dra. Lorena Erika Osorio Franco Efecto social y psicológico por la contingencia Derivado de la pandemia que asola al mundo por COVID-19, en México se ha visto afectada la población en su conjunto
de salud por covid-19
a diversos niveles, entre los cuales se encuentra la salud, el laboral, el psicológico, el social. Producto de la contingencia
sanitaria se ha trastocado la vida misma en nuestra sociedad. En esta coyuntura se vuelve imperioso estudiar los
efectos a nivel personal y social para abonar conocimiento que permita dar mayor claridad al desarrollo de políticas
que permitan potenciar las buenas prácticas y prevenir, o en su defecto paliar, los efectos adversos que se estén
generando. Por lo tanto, esta investigación parte de la pregunta general, ¿Qué efectos psicosociales está teniendo la
contingencia por COVID-19 en la población? Para lo cual se plantea una investigación mixta, utilizando entrevistas a
profundidad y cuestionarios. La investigación pretende desarrollarse en México.

FCP 2021 12

octubre, 2021

Mtra. Karla Negrete Huelga

Dra. Mariana Chávez
Castañeda

Dr. Sergio Rivera Magos

La participación en el Gobierno Abierto del
estado de Querétaro, desde la comunicación
entre ciudadanos y servidores públicos

Mayo, 2021

Octubre, 2022

octubre, 2022

marzo, 2023

El Gobierno Abierto es una iniciativa de gobernanza que fomenta la transparencia, rendición de cuentas, participación FCP 2021 08
ciudadana e innovación tecnológica. Desde la participación, permite que los representantes gubernamentales y la
sociedad colaboren en los asuntos públicos. Sin embargo, la interacción entre ambos actores ha sido limitada, dejando
ver una falta de confianza y una apatía cívica. Por ello, el estudio busca valorar los factores socioculturales, actitudes
políticas y capacidades comunicativas de ciudadanos y servidores públicos, para definir su influencia en la
participación en ejercicios de Gobierno Abierto del estado de Querétaro. Lo anterior a través de una metodología mixta,
compuesta por una encuesta, entrevistas y observación participante en los ejercicios de Gobierno Abierto del Estado de
Querétaro. A partir de los resultados se busca diseñar estrategias que permitan crear un modelo aplicativo de
comunicación que intervenga en la interacción entre ciudadanos y servidores públicos.

Agosto, 2021

La reconversión de la producción informativa El proceso de producción informativa que realizan los periodistas para confeccionar las noticias se reconvirtió por la FCP 2021 09
por las redacciones convergentes en Querétaro convergencia periodística que representa un proceso multidimensional que facilitado por la tecnología afecta al
integrar redacciones para transmitir la información bajo el esquema tradicional y al mismo tiempo el digital. Esto
representa modificaciones en la forma de organización para recopilar, procesar y transmitir la información.Meses
(2011) identificó dos tipos de convergencia periodística:1. Periodismo convergente en periódicos. También conocido
como periodismo digital o ciberperiodismo que implica la integración de la redacción del periódico impreso con la
versión digital dentro de una misma empresa que produce noticias para multiplataformas, pero con los mismos
contenidos, o similares acorde al lenguaje de cada medio.
2. Periodismo convergente en conglomerados. Es el que se lleva a cabo en un grupo empresarial que tienen varios
medios: prensa, radio, televisión y digital (Meneses, 2011). El periodista debe confeccionar el mismo material
informativo para todos los medios del grupo.
Para la presente propuesta de investigación se contempla basar el estudio en la convergencia periodística en periódicos
porque se parte del supuesto que en el estado de Querétaro son escasas las empresas periodísticas en conglomerados.
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Dr. Sergio Rivera Magos

Dra. María de la Luz Fernández
Barros/Mtra. Karla Negrete
Huelga

Narrativa y Estrategia Digital de las Elecciones Las estrategias de comunicación política durante elecciones requieren contemplar a las plataformas digitales como FCP 2021 11
a la Gubernatura por el Estado de Querétaro
espacios que permiten una mayor cercanía con el electorado al favorecer una comunicación directa. La narrativa de
2021
campaña expuesta en redes sociodigitales, además de ser una extensión y complemento de la campaña-tierra, son
espacios de difusión de propuestas, historias y valores que buscan posicionar a los candidatos de manera positiva entre
los posibles votantes. Existen estudios que consideran un bajo aprovechamiento de estos espacios, y otros que afirman
una mayor interacción con el paso del tiempo. Es por ello que el estudio busca evaluar la efectividad de la estrategia
digital en Facebook y Twitter de los tres principales candidatos a la gubernatura del Estado de Querétaro, durante el
periodo electoral del 04 de abril al 02 de junio del 2021. Lo anterior a partir de una metodología que recupera el total
de publicaciones realizadas por los candidatos, la cobertura mediática y los convocatorios de los usuarios de redes
sociodigitales realizados durante los debates de campaña.

septiembre,
2021

febrero, 2023

Dr. Genaro García Guzmán

Karen Paulina Muñoz Arellano / Monopolios regionales del agua en Querétaro: Esta investigación profundiza en las formas en cómo se reproduce y agrava la desigualdad urbana en la periferia FCP 2021 10
Sofia Jimena López Barrios
las geografías de la desigualdad en el
metropolitana de Querétaro a partir del estudio de las implicaciones socioecológicas que tiene la privatización de los
archipiélago urbano
servicios e infraestructuras del agua para uso urbano. A partir de un enfoque de investigación aplicada con incidencia
social se busca visibilizar el impacto del acaparamiento y reconversión de los usos de suelo y los usos del agua
(relacionados intrínsecamente) en la pérdida de saberes y prácticas de manejo agua asociadas a la propiedad social de
la tierra. El proceso clave se encuentra en la presión (despojo) que ejerce el poder inmobiliario sobre polígonos ejidales
para la construcción de un modelo de ciudad enfocado al desarrollo de fraccionamientos residenciales cerrados de alta
plusvalía. Dichos desarrollos (tipo resort) demandan un uso fuertemente extractivo que genera modificaciones en la
distribución de los flujos de agua privilegiando ciertos nodos urbanos en detrimento de otros aumentando la
conflictividad intra- metropolitana. A partir de una metodología etnográfica y cartográfica, la mirada se centrará en las
formas en cómo las poblaciones que habitan el archipiélago urbano viven y significan su relación con el agua en un
contexto territorial altamente dinámico y volátil.
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