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A lo largo de 45 años 
hemos formado más 
de 60 generaciones 
de profesionales y 
académicos de alto 
nivel en América 
Latina y hemos 
realizado 
aportaciones 
destacadas al 
análisis de 
problemas 
relevantes en la 
región.

Desde 2014 somos uno de los mejores centros de pensamiento a nivel global 
y regional de acuerdo con The Global Go To Think Tank Index.

FLACSO México
Sobre

Somos un Organismo Internacional, Regional y Autónomo. FLACSO México 
se establece en 1975 mediante un acuerdo entre el Gobierno Mexicano y el 
Sistema FLACSO e inicia sus actividades académicas en 1976.

Hacemos investigación de excelencia en ciencias sociales. Impartimos 
posgrados de calidad internacional y formamos científicos sociales de alto 
nivel en América Latina

Somos líderes en la generación, enseñanza y difusión del conocimiento de 
las ciencias sociales en América Latina y el Caribe.

Guatemala
(1987)

Paraguay
(2005)

Uruguay
(2005)

Argentina
(1970)

Brasil
(1988)

Chile
(1990)

Bolivia
(1978)

Perú
(2006)

Ecuador
(1974)

Surinam
(1983)

República Dominicana
(1998)

Cuba
(1972)

Panamá
(1971)

México
(1974)

Costa Rica
(1974)

Honduras
(1978)

Nicaragua
(1980)

El Salvador
(2011)

Estados
Miembros

académicas en 15 
países de 
Latinoamérica y el 
Caribe.

Actividades 



8 Áreas de Estudio
POLÍTICAS PÚBLICAS

• Política laboral
• Política educativa
• Política anticorrupción
• Política de ciencia y tecnología
• Política ambiental
• Políticas de género
• Política económica
• Política de salud
• Política de derechos humanos

PROCESOS POLÍTICOS

• Democracia y elecciones
• Partidos políticos
• Comportamiento electoral
• Voto económico y voto 

programático
• Clientelismo y compra de votos
• Representación política
• Innovación democrática
• Participación ciudadana, sociedad 

civil y movimientos sociales

GÉNERO
• Desigualdades de género
• Transversalidad de género
• Violencia de género
• Acceso a la justicia
• Representación política de las 

mujeres
• Presupuestos públicos y género
• Movimientos feministas
• Género y sexualidad

DERECHOS HUMANOS
• Indicadores de derechos humanos
• Instituciones de justicia y derechos 

humanos
• Análisis de contexto 
• Respuestas estatales 
• Mecanismos de exigibilidad
• Igualdad
• Estándares internacionales
• Igualdad y derechos de las mujeres

PROCESOS SOCIALES

• Movimientos sociales
• Conflictos ambientales
• Violencias 
• Organización social y comunitaria
• Acción colectiva
• Estudios culturales

PROCESOS ECONÓMICOS

• Desarrollo y crecimiento económico
• Desigualdad y pobreza
• Economía laboral
• Bienestar y sustentabilidad
• Innovación, crecimiento y desarrollo
• Mercados de trabajo

POBLACIÓN Y BIENESTAR

• Condiciones de vida y dinámicas de 
la población

• Morbilidad y mortalidad
• Movilidad territorial y migración
• Pobreza y desigualdad
• Salud sexual y reproductiva
• Desarrollo urbano
• Desarrollo e inclusión social

MÉTODOS

• Vinculación entre teoría e 
investigación

• Técnicas de análisis cualitativo
• Técnicas de análisis cuantitativo
• Diseños mixtos
• Estudios experimentales
• Evaluación de políticas públicas
• Visualización de datos



• Funcionarias y funcionarios de 

agencias gubernamentales

• Organismos autónomos y gobiernos 

en todos los niveles: federal, estatal y 

municipal  

• Profesionales que trabajan en 

organizaciones de la sociedad civil

• Profesionales que trabajan en la 

iniciativa privada

• Profesionales en general que deseen 

adquirir una sólida formación

¿A quién nos 
dirigimos?

Oferta
Nuestra

Todo nuestro 
conocimiento 
especializado 
traducido a la 

práctica.

Estamos 
enfocados en la 

solución de 
problemas 

públicos.



Modalidades

Nos adaptamos a 
tus necesidades. 

DIPLOMADOS

Modalidades 
presenciales y a 
distancia.

Adaptamos nuestros ejes de 
estudio/líneas de investigación a 
propuestas de formación técnica 
específicas.

Formamos en habilidades para la 
toma de decisiones.

Diseñamos propuestas de 
formación para la resolución de 
problemas públicos específicos.

Creamos programas que se 
adapten a tus intereses y 
necesidades.

CONFERENCIAS Y 
DIÁLOGOS DE POLÍTICAS 

Temas de coyuntura

1 a 3 
horas

100 a 120 horas

CURSOS

TALLERES

3 a 10 
horas

10, 20, 30, 
45 horas



Temáticos
Bloques

FORMACIÓN DE HABILIDADES POLÍTICAS

Oferta diseñada para fortalecer habilidades que son útiles para la comprensión, gestión y decisiones  
en el ámbito político. Aprenderás a identificar los contextos de los problemas y las decisiones de las 
agendas políticas de la coyuntura nacional e internacional.  

Bloques temáticos: Ciencia política básica • Introducción a las políticas públicas • Análisis de 
coyuntura y construcción de escenarios • Construcción de agenda • Herramientas de comunicación • 
Negociación y manejo de conflictos • Gestión estratégica • Manejo de equipos colaborativos de trabajo 
• Formación en habilidades directivas.

POLÍTICA PÚBLICA

Oferta diseñada para el desarrollo de conocimientos y habilidades para analizar problemas públicos. 
Aprenderás herramientas para realizar diagnósticos, formular alternativas de solución, tomar 
decisiones, diseñar e implementar políticas y evaluar resultados e impacto.

Bloques temáticos: Conceptos básicos en el enfoque de política pública • Elementos para identificar 
un problema público • Política pública basada en evidencia • Análisis de política pública • Nuevos 
enfoques de políticas públicas • Gestión y políticas públicas • Identificación de coaliciones y redes de 
políticas • Cambios de políticas • Diseño e implementación de políticas públicas • Contexto 
internacional de las políticas públicas • Técnicas de gestión pública.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Oferta diseñada para aplicar los fundamentos de la comunicación estratégica a las políticas públicas. 
Aprenderás a elaborar materiales de comunicación efectivos y a identificar y proponer soluciones 
para problemas relacionados con la comunicación en políticas públicas.

Bloques temáticos: Procesos de comunicación que permean al gobierno y a la política • Estrategias 
para comunicar asertivamente la complejidad de las políticas públicas • Comunicación efectiva en 
redes sociales •  Storytelling aplicado al campo de las políticas públicas • Diseño de estrategias y 
mensajes efectivos • Diseño de materiales de comunicación.



ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Oferta diseñada para conocer la forma en que los derechos humanos se expresan en la actividad 
estatal en los distintos niveles, tanto para la generación de políticas públicas como para su protección. 

Bloques temáticos: Introducción al derecho internacional • Interacción entre derechos humanos de 
origen internacional y nacional • Principios de derechos humanos y obligaciones generales • Enfoque 
de derechos humanos • Derecho a la igualdad y perspectiva de género • Igualdad y no discriminación 
como regla y principio • Violaciones graves de derechos humanos • Análisis de contexto • Mecanismos 
de exigibilidad.

GÉNERO

Oferta diseñada para identificar y analizar problemas públicos de desigualdad de género y plantear 
alternativas de solución de políticas con perspectiva de género. Brindamos herramientas para 
emplear el análisis de género como una herramienta transversal de las políticas públicas.

Bloques temáticos: Conceptos y herramientas básicas del análisis de género • Participación y 
representación política de las mujeres • Formulación de proyectos de innovación política y gestión 
pública con perspectiva de género • Transversalidad de la perspectiva de género • Políticas públicas 
con perspectiva de género (diseño y análisis) • Presupuestos públicos con enfoque de género • 
Argumentación de políticas públicas con PEG • Conceptos y herramientas básicas para el análisis de 
género • Marcos normativos nacionales e internacionales en género.



Temáticos
Bloques

POLÍTICA  Y GESTIÓN EDUCATIVA

Oferta diseñada para fortalecer la formación de cuadros directivos y profesionales en 
política educativa y promover la innovación en la gestión educativa a nivel macro, meso 
y en el nivel de los planteles escolares. Nos enfocamos en el fortalecimiento de 
capacidades institucionales a través del trabajo en red y colaborativo.

Bloques temáticos: Conceptos básicos de política pública • Diagnóstico de problemas 
educativos  • Innovación de la política y gestión educativa • Política y gestión de los 
sistemas educativos nacionales y estatales • Políticas y reformas educativas en América 
Latina • Gestión, planeación y evaluación estratégica en el ámbito educativo • Equidad y 
calidad educativa, eficacia escolar y efectividad docente • Gobernanza y gobernabilidad 
educativa • Modelos de gestión educativa institucional • Prevención y tratamiento de la 
violencia escolar.

POLÍTICA Y GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIOAMBIENTAL

Esta oferta busca apoyar la formación en conocimientos, habilidades y recursos para 
hacer frente a los retos y desafíos de la transición energética. Nos enfocamos en formar 
para comprender la agenda energética y ambientan en contextos nacionales y globales.

Bloques temáticos: Agenda energética y ambiental nacional y global • Opciones 
energéticas en México y el mundo • Cadenas productivas y de oferta del sector energético 
• Implicaciones ambientales de la exploración, producción, transformación y distribución 
de la energía • Sistema energético y participación social • Marcos legales e institucionales 
alrededor de la energía y medio ambiente • Implicaciones ambientales y sociales de las 
reformas energéticas • Marcos institucionales y regulatorios en el mundo.



MÉTODOS

Oferta diseñada para fortalecer habilidades cuantitativas y cualitativas que son 
indispensables para la práctica profesional.  Ofrecemos conocimiento sobre un amplio 
repertorio de técnicas de análisis para abordar diversos problemas públicos y sociales.

Bloques temáticos: Regresión lineal y modelos lineales generalizados • Estimación de 
impacto • Análisis cualitativo  • Softwares estadísticos • Análisis multivariado • Muestreo e 
investigación por encuesta • Teoría de juegos  • Ecuaciones estructurales • 
Geolocalización de datos • Estadística Bayesiana • Análisis de redes • Big data • Análisis de 
texto.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 
EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Esta oferta está centrada en los principales instrumentos de participación utilizados 
para disminuir la violencia asociada a los conflictos socioambientales. Nos enfocamos 
en desarrollar conocimientos, competencias y habilidades para enfrentar con éxito 
situaciones de conflicto generado por gestión de la energía o medio ambiente.

Bloques temáticos: Conflictividad socioambiental en América Latina • Actores 
involucrados en la conflictividad socioambiental: comunitarios, empresariales, 
estatales, sociedad civil. • Instrumentos para la resolución de conflictos 
medioambientales • Instrumentos de participación ciudadana: consulta previa, 
manifestación de impactos ambientales, estudios de impacto social, ordenamiento 
territorial • Construcción de paz ambiental • Justicia ambiental • Principios, estrategias 
y técnicas para el manejo exitoso de procesos de mediación y negociación.



Nuestras áreas de estudio traducidas a 
propuestas de formación técnica básica y 
especializada.

Áreas 
de 

Estudio

Programas de
Formación 

Especializada

Bloques 
Temáticos

Elige los bloques temáticos que 
se ajusten a tus necesidades y 
crea un programa a tu medida.

Programas de Formación
a la medida



Experiencia
Nuestra

Organismos e Instituciones Internacionales
• British Academy
• Centro de Cooperacion Regional para la Educación 

de Adultos en America Latina y el Caribe
• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
• Foundation to Promote Open Society
• Fundación Friedrich Ebert Stiftung
• Fundación Heinrich Boll
• Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.
• Fundación Telefónica
• International Institute of Social History
• Latin American Studies Association (LASA)
• Management Sistem International, Inc.
• Organización de las Naciones Unidas (ONU)
• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Organización Panamericana de la Salud (OPS)
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)
• The International Bar Association's Human Rifhs 

Institute (IBAHRI)
• United States Agency for International 

Development (USAID)

Organismos e Instituciones Nacionales
• Centro Nacional para la Prevención y el Control 

del VIH/SIDA
• Comisión Mexicana de Defensa y Protección de 

los Derechos Humanos 
• Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C.
• Comisión Nacional del Agua
• Consejo de la Judicatura Federal
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social
• Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
• Iniciativa Climática de México

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales
• Instituto Nacional Electoral 
• Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Turismo
• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
• Suprema Corte de Justicia de la Nación
• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación

Gobiernos Estatales

Hemos trabajado con los gobiernos estatales de 
toda la República Mexicana. Algunos ejemplos:

• Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
• Comisión Nacional de Derechos Humanos del 

Distrito Federal
• Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 

Distrito Federal
• Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México
• Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado 

de Sinaloa
• Instituto Electoral del Distrito Federal
• Instituto Hidalguense de las Mujeres
• Instituto Sinaloense de las Mujeres
• Secretaría de Educación del Distrito Federal
• Secretaría de Educación del Gobierno de Veracruz
• Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal



Contacto

Facultad Latinoamericana
 de Ciencias Sociales 
Sede Académica México

Carretera Picacho-Ajusco 377, Colonia Héroes de Padierna
Tlalpan, Ciudad de México. C.P. 14200

Dirección General
direccion@flacso.edu.mx

Secretaría Académica
secretaria.academica@flacso.edu.mx


