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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la edición ciento diez del Reporte Cesop 
correspondiente a septiembre del 2017, dirige su atención a la Opinión Pública.  
 
Los temas que se abordan en la revista son: 
  

- Aproximaciones a la opinión pública y a los medios de comunicación. En este apartado se 
busca ofrecer al lector las bases para entender el concepto de la opinión pública y su 
relación con la ciudadanía y los medios de comunicación. 

- Un zoom a los Big Data. En este capítulo se ofrece información relativa a los big data, 
entendidos como herramientas analíticas que ayudan a los investigadores a transformar 
estos datos en información. El artículo tiene la intención de realizar una explicación básica 
de este término, sus herramientas y usos en la actualidad.  

- Participación ciudadana para la autonomía de los órganos de fiscalización. En este apartado 
se busca resaltar la necesidad de la participación ciudadana como elemento esencial de 
toda democracia. Subrayando la necesidad de  garantizar el buen funcionamiento del 
sistema político mexicano y restablecer los equilibrios del poder. 

- La opinión pública y las redes sociales. Aquí se busca analizar la opinión pública desde el 
punto de vista de las redes sociales y entendida como una sociedad interesada en asuntos 
públicos. Y como la opinión pública en las redes sociales ha cambiado y cambia día con día.  

- Análisis del comportamiento electoral y político individual, a partir de un modelo de redes 
neuronales artificiales. Se expone como a través de las nuevas tecnologías se puede emular 
al cerebro y la capacidad inherente de formar mapas topológicos de las informaciones 
recibidas del exterior. Y como los patrones obtenidos resultan asimismo de gran utilidad en 
la planificación de programas políticos. 

- ¡Extra! ¡Extra! ¡Una insignificante estudiante demuestra la ineficacia de los medios! En este 
último artículo Claudia del Carmen Ayala Sánchez, colaboradora editorial de este centro de 
estudios, reflexiona sobre la opinión pública, la mujer y la sociedad mexicana.  

 

Puede consultar el documento completo en: http://ow.ly/xBzi30fWv4X 
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