Seminario Poderes y democracias sub nacionales en América latina
Coordinadores: Nicolás Loza y Alejandra Armesto
Línea de Investigación: Democracia, elecciones y comportamiento político
El Seminario de tesis se articula en la intersección de dos vertientes. Una territorial, a partir
de la unidad de observación, la sub nacional (provincial, departamental, estatal, municipal o
local). La otra, la problemática teórico - empírica, relativa a procesos políticos, es decir,
instituciones y/o comportamiento político, lo que involucra desde gobierno hasta
movimientos sociales o elecciones.
El Seminario forma parte de la Línea de investigación Democracia, elecciones y
comportamiento político de la Flacso sede México, cuyos investigadores adscritos
investigamos en torno a la calidad de las democracias y las elecciones, el comportamiento
político y la naturaleza de las relaciones entre actores e instituciones políticas en sus
funciones de representación y gobierno, y control y limitación entre poderes; se analizan las
instituciones formales e informales, y los actores políticos nacionales y sub nacionales, en
sus articulaciones entre sí, y con instituciones.

Temática y dinámica del seminario
El Seminario girará en torno a tres grandes objetivos: primero, acompañar al estudiante en la
preparación de un protocolo de investigación y, posteriormente, en el desarrollo de la
investigación que le permita elaborar una tesis de maestría o doctorado en torno a problemas
relevantes de política sub nacional; en segundo lugar, acercar a los estudiantes a la literatura
especializada y a investigadores en el ámbito de la política sub nacional en México y América
latina. Y finalmente, ofrecer contenidos teóricos, metodológicos y técnicos, apropiados a las
necesidades de investigación de los estudiantes.

Investigación por parte de los estudiantes e intereses de los coordinadores
La investigación por parte de los estudiantes puede plantearse por proximidad o en sintonía
con los proyectos de los investigadores del Seminario o en función de intereses originales
cuyo vínculo con el trabajo general de la línea de investigación sea viable. Siempre se busca
fomentar la construcción de problemas de investigación originales y relevantes para el campo
de las disciplinas que alimentan la línea de investigación.
Los perfiles de los coordinadores del Seminario y las preguntas de investigación que
se presentan a continuación dan una idea de nuestra temática.
Nicolás Loza es doctor en sociología por El Colegio de México. Sus intereses de
investigación son las instituciones políticas y su impacto sobre la naturaleza de los procesos
políticos sub nacionales, por una parte, y la opinión pública y el comportamiento político sub
nacionales por la otra. En los últimos años y mediante investigaciones en curso, se ha
empeñado en generar indicadores sobre política sub nacional en México. Es miembro del
SNI.
Alejandra Armesto es Coordinadora de Investigación y profesora investigadora en
la sede mexicana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene un
doctorado y una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame en
Estados Unidos; una maestría en Ciencias Sociales por la Flacso México; un título de
Magister en Administración Pública

y

una

licenciatura

en

Psicología

por

la

Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Su tesis de maestría de Flacso
México recibió el premio a la mejor tesis de posgrado de la Academia Mexicana de
Ciencias y su tesis doctoral, el premio al mejor trabajo de campo de la American Political
Science Association. En su investigación ha abordado temas de política distributiva,
política subnacional, y federalismo fiscal.
Investigaciones en curso
Alejandra Armesto participa de las siguientes investigaciones:
Claridad de responsabilidad y provisión de servicios básicos. Este proyecto analiza las
diferentes estrategias de distribución particularista de beneficios de política pública. Para
dar respuesta a este problema, ha trabajado sobre una diversidad de problemas
relacionados. Ha estudiado los efectos de la claridad de la responsabilidad en sistemas
multinivel, sobre la

atribución de responsabilidad, sobre la evaluación del gobierno, y sobre las estrategias de
distribución de beneficios de política pública.
Experiencias de sobornos y actitudes políticas. Esta investigación aborda los efectos de las
experiencias de sobornos en la interacción de los ciudadanos con servicios del estado sobre
la formación de actitudes políticas.
Asimismo, ha trabajado los efectos indirectos en elecciones multinivel: los efectos de arrastre
inverso en elecciones multinivel, los efectos de la antigüedad en el control del gobierno local
sobre elecciones de nivel más alto, y los efectos de la dependencia fiscal sobre la relación
entre control local del gobierno y resultados electorales nacionales. Los países sobre los que
ha centrado su trabajo son Argentina, México y en menor medida Brasil.

Nicolás Loza participa en los proyectos de integridad electoral, la encuesta a expertos en
política sub nacional y sobre la relación entre integración de OPL’s y elecciones locales que
se mencionaron arriba, pero también trabaja en un proyecto individual sobre las relaciones
entre legislaturas sub nacionales y federales en México, el arrastre electoral en elecciones
concurrentes, los estudios de opinión pública y los debates en elecciones de gobernadores
(1997 -2018).

Algunas preguntas o problemas de investigación en consideración
Algunas de las preguntas de investigación que animan el trabajo de quienes participamos en
esta línea, son:
•

¿Cuál es el nivel de democratización de las unidades subnacionales en México?

•

¿Cuán integras son las elecciones en México a nivel sub nacional?

•

¿Qué explica los niveles de integridad de las elecciones sub nacionales y nacionales
en México y América latina, y sus variaciones?

•

¿Qué papel juegan los órganos de administración electoral locales en la integridad de
las elecciones en México y América latina?

•

¿Qué tan profesionalizados están los partidos políticos legislativos en México?

•

¿Cuál es el desempeño de los sistemas políticos sub nacionales en México a lo largo
de un periodo de gobierno local? ¿qué tan diferentes o semejantes son a los de otros
países federales dentro y fuera de América latina?

•

¿Cuál es la contribución de los mecanismos de democracia directa en la calidad de
las democracias sub nacionales en México y otros paises federales de la región?

•

¿Qué contribuciones teóricas pueden hacerse desde el estudio de lo sub nacional para
el entendimiento de los porcesos de cambio político a nivel nacional?

•

¿Qué lecciones metodológicas pueden obtenerse de la investigación sub nacional para
la investigación de fenómenos nacionales o globales y para las ciencias sociales y las
políticas públicas?

•

¿Cuál es la fisonomía de los flujos de votación para distintos niveles territoriales de
representación y gobierno en elecciones concurrentes? ¿quiénes dividen sus votos,
quiénes no? ¿qué factores institucionales y políticos inciden?

Plan de trabajo 2021 -2023
A lo largo de cinco cuatrimestres los estudiantes de Maestría, y de ocho los de doctorado, el
propósito final del Seminario es lograr trabajos de tesis originales y de calidad, presentadas
y defendidas oportunamente.
Atendiendo los lineamientos que cada programa docente establece, la secuencia
general del trabajo será la siguiente:
•

Primer cuatrimestre de seminario (segundo de los programas docentes): para los
estudiantes de maestría, trabajo en torno al problema de investigación, revisando el
estado de la cuestión y proponiendo una explicación (hipótesis, teoría) originales.

•

Segundo cuatrimestre: para los estudiantes de maestría, trabajo a partir de los
resultados del cuatrimestre anterior (problema de investigación, revisión de la
literatura e hipótesis) para consolidar y lograr la redacción del proyecto completo de
investigación y el borrador de un capítulo de la tesis.

En los cuatrimestres primero y segundo del Seminario (dos y tres de los programas
docentes), los estudiantes de todos los programas docentes (maestría y doctorado) y
coordinadores del seminario, trabajarán conjuntamente en identificar potenciales
directores de tesis, trabajos de campo y/o estancias de investigación y/o pasantías.
Los estudiantes de doctorado trabajarán sobre estos mismos objetivos, pero a mayor
profundidad, pues los plazos para tener un proyecto de investigación son más
amplios, y sus trabajos de campo no se harán por un mes en el periodo inter anual,
sino más adelante y por más tiempo.
•

Tercer cuatrimestre: los estudiantes de maestría, organizan los resultados del trabajo
de campo y/o estancia y/o pasantía, para analizarla e identificar nuevas necesidades
de información; se mejoran los proyectos de investigación y se avanza en un segundo
capítulo de la tesis. Los estudiantes de doctorado, presentan su proyecto de
investigación y preparan su trabajo de campo.

•

Cuarto cuatrimestre: los estudiantes de maestría mejoran los dos capítulos de tesis ya
entregados y avanzan en uno más.

•

Quinto (y último) cuatrimestre del Seminario: los estudiantes de maestría entregan un
borrador de tesis completo, reciben observaciones y sugerencias, trabajan en ellas y
entregan las versiones finales del texto.
Del tercer cuatrimestre al quinto del Seminario, los estudiantes de doctorado pueden
hacer sus trabajos de campo.

•

Sexto a octavo cuatrimestre del Seminario, sólo para estudiantes del doctorado: se
avanza en la redacción de capítulos, se integra el borrador completo de la tesis, se
entrega a revisión y se concluye con el texto.

A lo largo de los cinco cuatrimestres que dura el Seminario de tesis para los
estudiantes de Maestría, y de los ocho para los de doctorado, se alternará el trabajo, y los
énfasis, entre revisión de literatura especializada (temática) general (útil para todos los
miembros del Seminario), literatura especializada para cada tesista (que implica teoría,
estudios históricos, metodología y técnicas), presentaciones de avances y experiencias de

investigación de todos (tesistas y coordinadores) y presentación de invitados. Los temas de
política sub nacional general se enfatizan en los primeros cuatrimestres, los especializados
conforme avanza la investigación de tesis; los metodológicos para responder al momento del
proceso de investigación.
Junto con las lecturas y los integrantes del Seminario, una fuente más de
conocimiento e información, son los invitados especiales, mismos que han formado, son parte
o podrían incorporarse en iniciativas de investigación en política sub nacional con los
coordinadores. Entre quienes nos han acompañado impartiendo conferencias, siendo lectores
o co directores de tesis e integran una red informal de investigación en política sub nacional,
han sido Caroline Beer de la Universidad de Vermont, Issac Cisneros y Juan Olmedo del
Colmex, Mauricio Doussage y Joy Langston del CIDE, Álvaro López de la UAM-X, Diego
Reynoso, de la Universidad de San Carlos y Jacqueline Behrend de la Universidad Nacional
de San Martin, entre otros. A la fecha, empezamos iniciativas de trabajo con Kent Eaton de
la Universidad de California en Santa Cruz, Richard Snyder de la Universidad de Brown y
Laurence Whitehead de la Univesridad de Oxford, a quienes invitaremos a colaborar de
alguna forma con el Seminario.

