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La Maestría en Sociedades Sustentables 

(MSS) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco cubre 

un faltante en los estudios de posgrado 

especializados en temas ambientales, puesto que 

en esta maestría son abordados desde la perspec-

tiva de las ciencias sociales, en tanto la mayoría de 

los posgrados existentes en esta área abordan los 

problemas ambientales desde las ciencias agronó-

micas y biológicas o las ingenierías. 

En el caso de la MSS, se busca la formación de 

investigadores y profesionales que aporten a la 

construcción de la sustentabilidad respecto a las 

condiciones específicas de producción, de organi-

zación social y de creación cultural de las socieda-

des en las cuales los estudiantes tienen incidencia.

Además es la primera maestría en la UAM que 

se imparte fundamentalmente bajo la modalidad 

educativa a distancia, usando una Plataforma 

Virtual de Aprendizaje desarrollada por la UAM 

Xochimilco (Plataforma Envia 3.0), lo que permite 

a las y los alumnos estar en interacción permanen-

te con sus profesores y entre ellos, además de 

poder realizar sus proyectos de investigación en 

comunidades, organizaciones o instituciones. 

Carlos Rodríguez Wallenius1

Coordinador

Dr. Carlos roDríguez 

wallenius
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1. el dr. carlos andrés rodríguez Wallenius es ingeniero Mecánico 

eléctrico por la uniVersidad nacional autónoMa de México, es 

Maestro en desarrollo rural y doctor en ciencias sociales por la 

uniVersidad autónoMa Metropolitana. pertenece al sisteMa 

nacional de inVestigadores, en el niVel i. es profesor inVestigador del 

departaMento de producción econóMica y actualMente es coordi-

nador de la Maestría en sociedades sustentables.

http://envia3.xoc.uam.mx/sitio/
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El programa de la MSS reconoce un entorno de 

sociedades diversas, complejas y desiguales que 

enfrentan los estragos cada vez más extendidos 

de una crisis ecológica global (cambio climático, 

contaminación, agotamiento de recursos, defores-

tación y desertificación crecientes), que se ve 

acentuada por una convergencia de múltiples 

dificultades (económica financieras, alimentaria, 

energética, social y política). Estos efectos llegan a 

los actores sociales de maneras diferenciadas, lo 

mismo que en países débiles y poderosos que al 

interior de sociedades desiguales.

Un elemento relevante para la 

maestría es reconocer que 

aunque los problemas 

ecológicos son muy 

preocupantes, hay un 

creciente número 

de experiencias 

comunitarias, loca-

les, regionales, en 

barrios urbanos, de 

gobiernos locales, que 

tratan de enfrentar los 

problemas sociales y 

ambientales que los aquejan 

desde sus propios espacios de vida. 

Así, una de las características de los 

proyectos de investigación que se acep-

tan a la maestría es que se plantean 

alternativas sociales y la generación de 

capacidades que promuevan la sustenta-

bilidad, ayudando al despliegue de poten-

cialidades de los diversos grupos sociales del 

campo y la ciudad, que permitan mejorar las 

condiciones de vida de la población en una estre-

cha y sustentable relación con la naturaleza.

En este sentido, el plan de estudios privilegia 

que las investigaciones que realizan las y los alum-

nos estén vinculadas a problemáticas concretas, 

ya que se considera a este vínculo como parte 

integral de su proceso de formación. 

Los 19 estudiantes que conforman la primera 

cohorte generacional (2017-2018) son muestra de 

este interés por encontrar soluciones a problemas 

socioambientales que afectan a diversas comuni-

dades y regiones de nuestro país y que, en sus 

investigaciones, se expresan en temas relevantes 

como los siguientes:

•	 Agroecología	 urbana	 y	 educación	 ambiental	

en poblaciones periurbanas y rurales del Valle 

de México

•	Fomento	de	la	resiliencia	social	

y ambiental en grandes ciu-

dades (Puebla y la 

Ciudad de México) 

frente al cambio cli-

mático 

•	 Acciones	 de	 res-

tauración ambiental 

y ordenamiento eco-

lógico en comunida-

des rurales de Guerrero, 

Veracruz y Chiapas

•	 Sustentabilidad	 y	 pro-

cesos productivos agropecuarios 

en comunidades indígenas de Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca

•	 Producción	agroecológica,	seguridad	ali-

mentaria y fortalecimiento  económico 

para las mujeres en comunidades de 

Hidalgo y Tlalpan

•	 Mapeo	 de	 proyectos	 sustentables	 auto-

gestivos y ecofeministas en la Ciudad de 

México

•	 Promoción	de	la	conservación	de	la	biodiver-

sidad y del jaguar en el estado de Hidalgo.

•	 Fortalecimiento	de	espacios	públicos	sustenta-

bles en ciudades (caso de Culiacán, Sinaloa)

http://enlacesx.xoc.uam.mx/

