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1. Justificación 
En su carácter de principal Institución de Educación Superior en la entidad federativa, 
la Universidad Veracruzana debe responder de manera pertinente a las necesidades de 
formación que actualmente se demandan en el estado, el país y en el contexto  
internacional. Esto conlleva revisar la organización y estructuración curricular de sus 
diversos programas educativos para conocer de qué forma y en qué grado se están 
atendiendo dichas necesidades, a fin de desarrollar estrategias para el mejoramiento 
continuo de los mismos.   

 
En materia de educación, es preciso reconocer que la Universidad Veracruzana 

se ha esmerado en ofrecer una variedad de estudios de posgrado de creciente calidad, 
con predominio de programas de maestría y una oferta menor en programas de 
doctorado; sin embargo, esta condición precisa responder a las necesidades de 
formación académica orientada a la consolidación del campo de la investigación 
educativa en el ámbito institucional. 

 
El Doctorado en Investigación Educativa, del Instituto de Investigaciones en 

Educación, se ha convertido en una opción importante para lograr el propósito de 
formación de académicos ya mencionado. Surgió en 2009, con la intención de contar 
con un programa de posgrado que en el nivel de doctorado tuviera alguna relación con 
el campo de la educación y la investigación educativa, pues en ese entonces la 
Universidad Veracruzana contaba con cinco programas de maestría, pero no se ofrecía 
doctorado alguno con tal orientación, como se aprecia en la tabla siguiente. 
 
Tabla 1. Oferta en el campo de la educación por parte de la Universidad Veracruzana 

en 2009 
Entidad Programa que se ofrece 

Facultad de Pedagogía  Maestría en Educación 

Instituto de Investigaciones en 
Educación  

 Maestría en Investigación Educativa 

Instituto de Psicología y Educación  Maestría en Investigación en Psicología Aplicada 
a la Educación 

Instituto de Investigaciones 
Psicológicas 

 Diplomado en Innovaciones Educativas con 
Base Tecnológica 

 Maestría y Especialización en Educación Virtual 

Facultad de Matemáticas  Maestría en Matemática Educativa 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la página electrónica de la Dirección 
de Posgrado de la Universidad Veracruzana. (www.uv.mx/posgrado) 

 
En el contexto del Estado de Veracruz, la situación no era muy distinta. Si bien entre el 
sector público y el privado se ofrecían alrededor de 73 programas de maestría 
relacionados con el campo de la educación, éstos estaban mayormente orientados a la 
formación docente y a la educación general; es decir, su propósito de formación 
académica no tenía como objeto la investigación educativa (con algunas excepciones). 
Al mismo tiempo, 78% de los programas se concentraba en instituciones del sector 
privado, aunque sólo la Maestría en Educación de la Universidad Cristóbal Colón se 
encontraba evaluada por los CIEES con reconocimiento en el Nivel 1. 
 

http://www.uv.mx/posgrado
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La situación actual (2019) de los programas educativos que se ofrecen en la 

región no ha variado tanto, toda vez que continúan enfocados a atender 
principalmente dos tipos de demandas formativas: contar con un posgrado en 
educación para competir en el mercado ocupacional y ascender en las condiciones 
laborales, así como actualizar y fortalecer la formación de docentes de las IES, a efecto 
de mejorar los perfiles de la planta de profesores, de acuerdo con los parámetros 
requeridos por las entidades titulares. Estas situaciones, entre otras, determinan la 
ausencia de líneas de generación y actualización del conocimiento (LGAC) de los 
programas vigentes, con repercusiones en plantas académicas carentes de habilidades 
en investigación y de capacidades para formar grupos colegiados que colaboren en la 
formulación y el desarrollo de proyectos. Así, los egresados de esos programas 
continúan presentando un déficit formativo en cuestiones fundamentales para el 
conocimiento de condiciones y características locales y regionales de los procesos 
educativos en todos los niveles y modalidades.  

 
Las condiciones anteriores explicaban, en cierto modo, que de toda la oferta de 

programas del área de educación, en 2009, sólo tres de ellos (4%) se encontraban en el 
PNPC: la Maestría en Investigación Educativa ofertada por el Instituto de 
Investigaciones en Educación; la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 
Educación, por el Instituto de Psicología y Educación y la Maestría en Didáctica de las 
Ciencias Sociales, por la Facultad de Pedagogía-Veracruz, de la Universidad 
Veracruzana. Además, eran los únicos programas que se identificaban con un enfoque 
en investigación, en el estado de Veracruz.  

 
Con respecto al nivel de doctorado, en 2009 la oferta consistía en apenas cinco 

programas, cuyo objeto era la educación en general, dos de los cuales se ubicaban en 
el sector público. Ninguno de esos programas de doctorado estaba reconocido por 
alguna instancia validadora de la calidad del servicio que ofrecían. Regularmente, se 
instrumentaban a partir de una serie de asignaturas obligatorias a cursar durante dos 
años en promedio y una vez concluidas se nombraba un asesor para apoyar a los 
alumnos en el desarrollo de sus tesis, a realizarse en tres años adicionales. En su 
orientación se trataba de programas dirigidos a mejorar la práctica profesional, con 
escasas aportaciones al desarrollo de habilidades para la investigación en sus 
egresados. 

 
Algunas instituciones, como la propia Universidad Veracruzana, la Universidad 

de Xalapa y la Universidad Cristóbal Colón, entre otras, suscribieron convenios de 
colaboración con algunas instituciones del extranjero como la Universidad de Granada, 
de Alcalá, de Almería y la UNED, todas ellas de España, así como con la Universidad La 
Salle de Costa Rica; a fin de ofrecer opciones para estudios doctorales que 
fortalecieran la planta de profesores. Si bien esta acción contribuía a resolver el 
problema de obtener un mejor perfil académico para fines de evaluación y 
acreditación de las instituciones, la calidad de los estudios dejaba mucho que desear 
sobre todo en materia de investigación. Regularmente los doctorandos se formaban de 
manera autodidacta, sin una asesoría y acompañamiento puntual y permanente para 
asegurar la obtención del grado con base en investigaciones innovadoras y 
propositivas.  
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Tabla 2: Programas de Doctorado (2009) 

Sector Institución Programa de Doctorado Sede 

Público Instituto Veracruzano 
de Educación Superior Doctorado en Educación 

Xalapa 

Universidad 
Veracruzana Doctorado en Sistemas y 

Ambientes Educativos 

Veracruz 
Xalapa 

Coatzacoalcos 
Poza Rica 

Privado Universidad de Xalapa 
Doctorado en Educación 

Xalapa 

Instituto de Estudios 
Universitarios Doctorado en Educación 

Veracruz 
Xalapa 

Coatzacoalcos 

Escuela Libre de 
Ciencias Políticas y 

Administración Pública 
de Oriente 

Doctorado en Educación 

 
Xalapa 

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas electrónicas y diversas fuentes de datos. 

 
De lo anterior se desprende que en Veracruz se requería de un Programa de  
Doctorado en Investigación Educativa de alta calidad, que pudiera competir con los 
mejores programas doctorales del país y el extranjero, así como que potenciara la 
incipiente consolidación de las comunidades académicas que en el seno de la 
Universidad Veracruzana estaban impulsando la investigación educativa. Asimismo, 
era necesario abrir la posibilidad de continuidad a los egresados de maestría de 
diversas instituciones de educación superior y brindar una oportunidad de estudios 
para egresados procedentes de otros estados y nacionalidades.  
 

Como puede observarse, la situación del posgrado en el ámbito de la educación 
en el estado de Veracruz reflejaba tanto ventajas como desventajas. Entre las primeras 
podemos mencionar la pluralidad de programas educativos (especialización y 
maestría) con denominaciones variadas y con planes de estudios semejantes. En 
cuanto a las desventajas, destaca la de que los programas doctorales ofrecidos por las 
instituciones de educación superior privadas, aun cuando contaban con el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), carecían de acreditación, no 
garantizaban una habilitación en investigación ni otorgaban mayor prestigio científico 
a sus escasos egresados. Por las razones expuestas, se hizo pertinente y relevante la 
creación del Doctorado en Investigación Educativa en la Universidad Veracruzana, bajo 
la premisa de que la oferta de doctorados de calidad en educación con orientación 
hacia la investigación educativa era insuficiente y estaba concentrada en las regiones 
centro y occidente. Véase Tabla 3. 
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Tabla 3. Relación de doctorados en educación con registro en el PNPC (2018) 

No. Nivel PNPC Nombre Institución Año de 
creación 

1 Competencia 
Internacional 

Doctorado en Ciencias  con 
especialidad en  Investigaciones 
Educativas  

Cinvestav-Unidad 
Coapa 

1993 

2 Competencia 
Internacional 

Doctorado en Educación  Universidad de 
Guadalajara 

1994 

3 Consolidado Doctorado en Ciencias Educativas  Universidad Autónoma 
de Baja California 

1991 

4 Consolidado Doctorado en Educación 
Interinstitucional  

Universidad 
Iberoamericana Ciudad 
de México 

1994 

5 Consolidado Doctorado en Educación  Universidad Autónoma 
de Tlaxcala 

1996 

6 Consolidado Doctorado en Investigación 
Educativa  

Universidad 
Veracruzana 

2009 

7 En desarrollo Doctorado en Ciencias de la 
Educación  

Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 

1996 

8 En desarrollo Doctorado en Pedagogía  Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1996 

9 En desarrollo Doctorado en Educación  Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

2006 

10 En desarrollo Doctorado en Filosofía  con 
orientación en estudios de la 
educación  

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

2008 

11 En desarrollo Doctorado en Educación  Universidad Autónoma 
de Morelos 

2008 

12 Reciente 
creación 

Doctorado en Educación  Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

2011 

13 Reciente 
creación 

Doctorado en Investigación e 
Innovación Educativa  

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

2014 

14 Reciente 
creación 

Doctorado en Investigación 
Educativa 

Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 

2014 

15 Reciente 
creación 

Doctorado en Innovación 
Educativa  

Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey 

2016 

16 Reciente 
creación 

Doctorado en innovación 
educativa  

Universidad de Sonora 2016 

17 Reciente 
creación 

Doctorado en Educación, Artes y 
Humanidades 

Universidad Autónoma 
de Chihuahua 

2005 

Fuente: Elaboración propia con información de las páginas institucionales y del PNPC. 

   
En los últimos años, la Universidad Veracruzana ha puesto énfasis en la investigación y 
en el impulso de la alta habilitación académica del profesorado.1 De ahí que la 
apertura del Doctorado en Investigación Educativa podía dar respuesta a ambas 
intenciones. En primer lugar, para fortalecer la investigación y la función social de la 
Universidad a través de la realización de proyectos vinculados con el entorno 
institucional, local y regional, al atender problemáticas y estudiar fenómenos que 
inciden en la educación y en las instituciones encargadas de proveerla. Estos 
propósitos además trataban de responder a lo establecido en el Plan General de 

                                                      
1 Programa de Trabajo 2005-2009. “Una Universidad generadora de conocimiento para su distribución 
social” Universidad  Veracruzana. 
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Desarrollo 2025, el cual apunta que “en nuestro país no existe una política de Estado 
que reconozca a la educación como eje del desarrollo económico, sobre todo en los 
niveles medio, superior y de posgrado”.2 
 

En segundo lugar, con el Doctorado en Investigación Educativa se abrían otras 
posibilidades para atender la política educativa nacional que, en el caso de la 
Universidad Veracruzana, gravitaban en torno de la importancia de consolidar los 
Cuerpos Académicos, favoreciendo la producción colectiva de conocimientos para 
romper con prácticas académicas atávicas entre los miembros de la comunidad 
universitaria dedicados a las tareas de investigación educativa. Ello, a la vez, 
contribuiría a una formación de calidad, al ampliar una masa crítica de base capaz de 
hacerse cargo del Plan 2025, desde su organización hasta su aplicación y evaluación 
continua. 

 
La propuesta de Doctorado en Investigación Educativa fue una iniciativa del 

Instituto de Investigaciones en Educación y de la Red de Investigadores del Estado de 
Veracruz (RIEV), creada precisamente para atender la formación de investigadores 
capaces de estudiar e intervenir en la educación que se imparte en el Estado de 
Veracruz en todos sus niveles y modalidades. Existía un consenso acerca de la urgencia 
para encarar la situación por la que atravesaba la educación en el estado de Veracruz, 
ante la presencia de fenómenos como el rezago educativo, el analfabetismo, la 
deserción escolar, la cobertura y la falta de atención a sectores vulnerables, como la 
población indígena, por mencionar algunos. Asimismo, existía deficiente planeación 
educativa, insuficiente evaluación e inadecuada asignación del gasto educativo, así 
como desarticulación entre las políticas educativas federales y estatales.  

 
Resultaba también imperativo estudiar la relación de los aspectos mencionados 

con problemas sociales que en los últimos años se habían venido profundizando, tales 
como la precariedad laboral, la desigualdad y la marginación, los riesgos de salud, el 
deterioro de los recursos naturales, el aumento de vulnerabilidad, la migración y la 
violencia social, entre otros.  

 
La tarea consistía en crear estrategias para obtener una educación relevante y 

pertinente, tal como se enunciaba en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
Una educación relevante con estas características debía considerar al alumno como un 
individuo que pertenece a una familia, a una comunidad y que como ciudadano del 
mundo, aprende para hacerse competente en todos estos aspectos. Para esto, se 
debía tomar en cuenta el contexto social, económico y ambiental específico para la 
configuración de un currículo o programa que reflejara con congruencia esos aspectos. 

 
En el escenario descrito, como parte de la génesis del Doctorado en 

Investigación Educativa, otro rasgo relevante de tipo institucional era la baja 
proporción del personal académico de la Universidad Veracruzana con una producción 
investigativa para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Para entonces, la 
institución contaba con 203 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores (48 
candidatos, 124 en nivel 1, 26 en el nivel 2, tres en el nivel 3 y dos como creadores). 

                                                      
2 Plan General de Desarrollo 2025. Universidad Veracruzana, pág. 23. 



9 

 
Asimismo, el mayor número de investigadores estaba concentrado en la ciudad de 
Xalapa, con 81% de adscritos al SNI. En el puerto de Veracruz se encontraba 14%, 
mientras que en la región Córdoba Orizaba 5%.  

 
Las necesidades de formación doctoral de los académicos de la Universidad 

Veracruzana solían solventarse con becas para estudiar en otras instituciones de 
educación superior (algunas de ellas de excelencia); sin embargo, esta medida 
resultaba insuficiente e inadecuada, no sólo en términos cuantitativos sino porque un 
porcentaje de los académicos recurría a programas doctorales que no cumplían con el 
requisito de calidad que demanda la complejidad del campo de la investigación 
educativa; se trataba de programas con un claro corte credencialista y de 
comercialización o programas de corte no presencial de corta duración, sin 
infraestructura y los recursos académicos necesarios, así como una evidente ausencia 
de controles de calidad. 

 
El resultado de esta situación era desfavorable. En primer lugar, había una 

enorme cantidad de doctorantes sin tesis, con temas intrascendentes, diseños 
metodológicos débiles y sin acompañamiento tutorial. En segundo lugar, los 
egresados, al carecer de una formación en contenido sustantivo y de las habilidades 
propias de un grado doctoral, contribuían a la simulación y a la inconsistencia 
disciplinaria que atraviesa el campo de conocimiento. Esta situación reflejaba la 
necesidad de frenar la mercantilización del saber y el consecuente deterioro del 
sistema educativo, particularmente en el nivel superior.  

 
Los fundamentos del programa de doctorado que justificaron su creación 

continúan vigentes hoy día, toda vez que la educación tiene que ser localmente 
importante y culturalmente adecuada para ser considerada de calidad. Por esto, debe 
nutrirse del pasado (conocimientos autóctonos y tradiciones), ser significativa en el 
presente, preparar a las personas para el futuro y permitir la construcción de 
conocimientos, habilidades vitales, actitudes y valores humanistas. Una educación de 
calidad debe fomentar la búsqueda de un orden global justo, equitativo, pacífico y con 
calidad de vida, creando capacidades para arribar hacia sociedades sustentables.3  
 
El panorama actual del DIE 
El posgrado en el estado de Veracruz ha crecido a un ritmo acelerado, pues no sólo se 
han abierto nuevos programas (con una mayor participación del sector privado), sino 
también han surgido nuevas instituciones. Esto ha implicado una oferta creciente no 
sólo en las regiones de Xalapa y Veracruz, en donde tradicionalmente se ofrecían este 
tipo de servicios. Ahora se observa la puesta en marcha de estudios de posgrado en 
pequeños municipios alejados de los centros de mayor confluencia. Ante este 
escenario, si bien el posgrado reviste un papel de la mayor importancia en la 
formación de recursos humanos de alto nivel, es necesario asegurar que los egresados 
de dichos programas cuenten con un nivel de calificación requerido, para hacer frente 
a las complejas necesidades sociales en un mundo de competitividad creciente. 

                                                      
3 Véase Delors et al. (1996). La educación encierra un tesoro. España: Santillana/UNESCO y UNESCO 
(2005). Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo. Educación para todos. Un 
imperativo de la calidad. UNESCO. 
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En cierto sentido, la Universidad Veracruzana ha avanzado de manera gradual 

hacia la consolidación de un núcleo académico para atender las tareas propias de la 
investigación. A diferencia de 2009, se reporta en la institución un incremento 
significativo de académicos que ha ingresado al SNI. De esta forma, de 712 académicos 
en funciones de investigación en la UV (incluyendo a  técnicos académicos) 457 
participan en ese sistema o en el Sistema Nacional de Creadores, el SNC (64.2%). La 
distribución que presentan los investigadores en alguno de los niveles del SNI o SNC 
tiene a un 19.8% como candidatos; 64.8% son nivel I; 11.4% son nivel II; 3.8% son nivel 
III; y finalmente, el 0.2% son investigadores eméritos. Del total, 626 (87.9%) se 
encuentran en Xalapa lo que manifiesta la presencia de un marcado desequilibrio 
regional (Anuario UV 2017). 

 
En este marco, el Doctorado en Investigación Educativa constituye una opción 

calificada para quienes se encuentran interesados en continuar un proceso de 
formación académica y representa una de las pocas opciones donde la investigación 
educativa es el eje central del mismo, lo cual se refleja entre otras cosas en una 
creciente demanda para su ingreso. 

 
Desde su diseño y aprobación en 2009, el Doctorado en Investigación Educativa 

ha mantenido una dinámica de crecimiento e incorporación de nuevos miembros del 
Instituto de Investigaciones en Educación, lo cual ha fortalecido ampliamente el 
trabajo académico en diversos sentidos. Si bien el Núcleo Académico Básico (NAB), 
inició en 2009 con 9 académicos, en la actualidad (2018) alcanza la cifra de 16. Este 
incremento ha sido benéfico porque los perfiles de los nuevos integrantes han 
fortalecido las tareas de investigación. El 81% de los investigadores pertenecen a algún 
nivel del SNI: SNI-C 18%, SNI-I 50% y SNI-III 12% (SNI-II 0.32%). El resto del NAB tiene 
amplias posibilidades de pertenencia al sistema. En lo que respecta a la participación 
en el Prodep, el 93% de los académicos tienen el Perfil Deseable o están reconocidos 
en su calidad de Nuevo Profesor de Tiempo Completo. Con estas características 
podemos decir que el NAB está ampliamente acreditado para participar en las 
evaluaciones y en las redes de académicos tanto a nivel nacional como internacional. 

 
De manera paralela al desarrollo del NAB, la matrícula estudiantil del DIE se ha 

incrementado sustancialmente. De esta forma, si en 2009 teníamos 9 alumnos en la 
primera generación, después de nueve años se registran 56 alumnos distribuidos en 10 
generaciones.4 Esto ha complejizado la operación del DIE y le ha dado una proyección 
académica distinta. Si bien hay consideraciones acerca de los tiempos de eficiencia 
terminal que señala el Conacyt, se prevé que las siguientes generaciones obtengan el 
título en el periodo señalado por el programa. De los 40 alumnos que concluyeron sus 
estudios hasta 2018, 32 fueron beneficiados con una beca Conacyt, 26 de ellos ya 
presentaron su examen de grado pero sólo 19 han obtenido el título en el tiempo 
establecido. El plan de estudios 2019, entre otros aspectos, está orientado a fortalecer 
este indicador. Un dato importante en el panorama actual del DIE lo constituye el 
hecho de contar con una producción académica de parte de los alumnos, misma que 

                                                      
4 De éstos, hasta marzo 2018, seis han causado baja definitiva y aunque a diez de ellos tienen 
posibilidades de presentar su examen de grado en algún momento, ya no estarían dentro del plazo 
considerado como eficiencia terminal. 
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en la medida en que avanzan las generaciones también ha ido en aumento. De esta 
forma, se han diversificado los espacios de publicación (básicamente en revistas 
indexadas) en los cuales los alumnos han logrado alguna publicación como resultado 
de sus avances de tesis. Véase Anexo 1. 

 
Finalmente, debemos mencionar la diversificación de instituciones educativas 

en las cuales los alumnos y académicos de cada LGAC han establecido redes y 
convenios de colaboración que han devenido en estancias académicas de parte de los 
primeros, así como la recepción de alumnos extranjeros que han realizado las propias 
(Universidad de Cauca, Colombia; Universidad Aristotélica de Tesalónica, Grecia; 
Universidad Santiago de Compostela y Universidad de las Islas Baleares, España; 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; por mencionar algunos ejemplos) o bien 
que han formado parte de la matrícula del DIE (Universidad de Atenas, Universidad de 
Quebec en Montreal).  

 
Los anteriores resultados posicionan al DIE como un programa de posgrado en 

el que es posible elevar su condición actual en el PNPC de nivel consolidado que 
obtuvo en 2015 a uno de competencia internacional. En este propósito, merece 
destacarse el hecho de que ya contamos con alumnos registrados con doble titulación, 
a partir de convenios ad hoc con universidades europeas: la Universidad de Amberes, 
Bélgica y la Universidad Aristotélica de Tesalónica, Grecia. 

 
2. Fundamentación 
El programa de Doctorado en Investigación Educativa promueve la formación doctoral 
en investigación educativa en congruencia con las políticas educativas nacionales que 
rigen el contexto mexicano y, en particular, el de la Universidad Veracruzana.  

 
En los últimos quince años, la formación doctoral en la Universidad 

Veracruzana se ha convertido en una estrategia fundamental para reorientar los 
procesos de formación profesional en sus diversas modalidades y disciplinas, para 
generar conocimiento y crear grupos de Investigación con alta producción científica. 
Además de ser una estrategia fundamental que contribuye a dar prestigio institucional, 
social y educativo. En congruencia con estos aspectos y los ya señalados en los 
apartados anteriores, el objetivo del programa de Doctorado en Investigación 
Educativa es formar investigadores con alta habilitación académica dentro del campo 
de la investigación en educación, con un alto sentido de pertenencia social, educativa 
e institucional; doctores y doctoras capaces de observar, identificar e intervenir en las 
diversas problemáticas educativas existentes en el estado de Veracruz, en México y en 
el mundo. 

 
El programa de Doctorado se fortalece y enriquece desde su metodología 

interdisciplinaria, ya que los cuatro grupos de investigación que lo apoyan (Educación 
Intercultural/ Estudios Interculturales; Educación Ambiental para la Sustentabilidad; 
Actores Sociales y Disciplinas Académicas; Investigación Lingüística y Didáctica de la 
Traducción) permiten compartir diversos lenguajes, saberes y metodologías que 
enriquecen la formación de los alumnos, de la planta académica y del propio programa 
de doctorado.  
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Al respecto, esta propuesta se convirtió en una opción innovadora para 

orientar los procesos de formación que trascienden los esquemas curriculares rígidos, 
especialmente en el nivel de posgrado. En ella se encuentran tres aspectos 
fundamentales: la formación centrada en el alumno, la acción tutorial y la flexibilidad 
curricular, aspectos que confluyen en la estructura curricular para sembrar en el 
alumno la autonomía intelectual y metodológica que le permita intervenir en cualquier 
realidad educativa.   

 
Además de la metodología multi y transdisciplinaria, el programa de doctorado 

se fundamenta en una visión holística, a través de la cual brinda a los alumnos un 
proceso de formación que atiende transversalmente los siguientes ejes:  

 
2.1. Filosófico-Teórico. Este eje se refiere a la capacidad de indagar, cuestionar y 
reflexionar sobre la generación del conocimiento. Ello permite conocer cómo se 
integran las líneas de investigación que se abordan en el programa de doctorado con 
sus respectivas perspectivas teóricas, epistemológicas y ontológicas. Es fundamental 
conducir al doctorando al entendimiento de la lógica del  conocimiento, pues esto le 
permite definir su problema de investigación y argumentar su posición para el estudio 
de una determinada realidad educativa en la línea de investigación a la que se 
adscribe. 
 
2.2. Metodológico. Este eje permite orientar la capacidad de reflexión, de 
cuestionamiento crítico y de argumentación en el doctorando en congruencia con el 
diseño metodológico de su investigación.  La idea central es apoyar la definición de la 
manera en que pueden organizarse las estrategias y técnicas para el acopio de la 
información empírica y su procesamiento, así como la construcción de las categorías 
analíticas para su interpretación, a fin de responder las preguntas planteadas en 
función de los objetivos. Todo ello en el marco de un paradigma de investigación y la 
definición de una perspectiva metodológica cuantitativa, cualitativa o mixta acorde 
con la postura teórica que respalda el estudio.   
 
2.3. Pedagógico. El programa está diseñado por un conjunto de estrategias didácticas 
encaminadas a promover de manera integrada los ejes anteriores, así como a modelar 
la relación entre la docencia y la investigación. Estas relaciones son fundamentales 
para generar procesos de enseñanza y aprendizaje encaminados a lograr una alta 
habilitación en investigación educativa. El aula entonces, en el marco del programa del 
doctorado, se concibe como un espacio de análisis, reflexión y crítica sobre las diversas 
temáticas que sustentan la base epistemológica de las líneas de investigación que 
integran dicho programa. 
 

Los seminarios de cada línea de investigación adquieren su identidad desde la 
problematización social y educativa que sustenta cada línea, desde su metodología de 
trabajo y a partir de las características de los alumnos. Esta flexibilidad ayuda a 
concebir al aula como un espacio para atender las necesidades de formación de cada 
alumno en particular, construyendo sus saberes dentro y fuera de la misma aula, bajo 
las acciones tutoriales de sus directores, promoviendo la movilidad estudiantil en 
diversos espacios académicos.  
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2.4. Sociológico. Este eje se refiere al cuidado de la pertinencia de la formación 
doctoral con las necesidades sociales regionales, nacionales e internacionales. Permite 
saber mirar el fenómeno educativo como producto de la interacción social, ya que los 
procesos educativos, fruto de una sociedad compleja y contradictoria, se deben 
enlazar con sus respectivos proyectos socio-culturales y político-económicos.  
 

Finalmente, el programa de Doctorado en Investigación Educativa, basado en 
una estructura curricular flexible, nos permite apostar por procesos de formación 
innovadores que van más allá de un contexto académico donde la oferta doctoral aún 
es pobre y la visión curricular rígida.  
 
Misión 
El Doctorado en Investigación Educativa es un posgrado de calidad que forma 
investigadores con un alto nivel académico fortaleciendo sus capacidades en 
investigación que permitan la producción de nuevos conocimientos científicos, 
tecnológicos, sociales y humanísticos, así como la resolución y problematización de 
situaciones relativas a lo educativo con responsabilidad y ética social.  
 
Visión 
El Doctorado en Investigación Educativa contribuye al fortalecimiento del desarrollo 
educativo local, regional, nacional e internacional, ya que se compromete a formar 
investigadores en el campo de la educación: capaces de generar y aplicar nuevos 
conocimientos de manera rigurosa y científica. 
 
3. Objetivos curriculares humanos, sociales, profesionales e Intelectuales 
El Doctorado en Investigación Educativa tiene como objetivo general formar 
investigadores con alta habilitación académica dentro del campo de la educación, con 
un fuerte sentido de pertinencia social, educativa e institucional, a fin de que sean 
capaces de generar y distribuir conocimiento en torno a problemáticas educativas 
nacionales e internacionales pertinentes. 
 
3.1. Metas 
Las metas particulares del programa son: 

 Adquirir el nivel de competencia internacional del programa en 2026. 

 Propiciar que el 100% de estudiantes del programa doctoral participe en 
estancias nacionales o internacionales en otras universidades a partir de la 
generación 2019-2023. 

 Contar al menos con 70% de graduados en el tiempo programado de duración 
del doctorado, en la décimo cuarta generación (2022-2026). 

 Incrementar al 90% la pertenencia al SNI de los integrantes del NAB del DIE, en 
un periodo de 6 años. 
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4. Recursos humanos, materiales y de infraestructura académica 
 
4.1 Recursos humanos  
 
Como ya señalamos, para el desarrollo del programa se cuenta con una planta de 
doctores que tiene amplia experiencia en el campo de la investigación educativa y 
cuenta con un reconocido trabajo de alta calidad académica. Su planta docente, por lo 
tanto, apuntala en gran medida al fortalecimiento, enriquecimiento y solidez de los 
procesos de formación doctoral. El programa educativo cuenta con la participación de 
16 académicos, 15 de ellos de base, de los cuales uno labora en otra entidad de la 
Universidad Veracruzana; el resto se encuentra de tiempo completo en el Instituto de 
Investigaciones en Educación. 

Cada investigador desempeña una carga académica que incluye labores de 
tutorías, de docencia, gestión académica e investigación.  

Si bien los resultados en las evaluaciones pueden variar, se muestra en la 
siguiente tabla, las características básicas de la planta docente. 

Tabla 4. Académicos del NAB DIE 

Nombre 
Entidad de 
Adscripción 

Último 
 Grado  

Académico 

Distinciones  

1. Dr. Gunther Dietz IIE 
Doctorado en 
Antropología 

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-III 

2. Dra. Laura Selene 
Mateos Cortés 

IIE 

Doctorado en  
Sociedades 

Multiculturales 
y Estudios 

Interculturales 

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-I 

3. Dra. Rosa Guadalupe 
Mendoza Zuany 

IIE 
Doctorado en 

Política 

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-II 

4. Dr. Miguel Figueroa-
Saavedra Ruiz 

IIE 
Doctorado en 
Antropología 

Social  

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-I 

5. Dra. Lilia Irlanda 
Villegas Salas 
 

IIE 
Doctorado en 

Letras 

Perfil deseable PRODEP 

6. Dra. Laura Odilia Bello 
Benavides 

IIE 
Doctorado en 
Investigación 

Educativa 

SNI-C 

7. Dra. Gloria Elena Cruz 
Sánchez 
 

IIE 
Doctorado en 

Educación 

SNI-C 

8. Edgar Javier González 
Gaudiano 

IIE 
Doctorado en 
Ciencias de la 

Educación  

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-III 

https://plus.google.com/u/2/115461055157035381221?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/115461055157035381221?prsrc=4
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4.2. Recursos materiales  
El Instituto de Investigaciones en Educación cuenta con un presupuesto base que 
cubre los gastos de funcionamiento de las actividades que aquí se desarrollan e incluye 
el pago de salarios, mantenimiento y gastos de oficina. El presupuesto para el 
Doctorado es manejado por la Universidad Veracruzana como un evento académico 
autofinanciable, ya que los recursos obtenidos por cuotas de recuperación dependen 
del número de alumnos inscritos y son utilizadas exclusivamente para el desarrollo del 
programa.  
 
4.3. Recursos de Infraestructura académica 
El Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) se localiza en Paseo 112, Lote 2, 
Sección 2ª, Edificio B, 2º piso, Col. Nuevo Xalapa, C.P. 91097, en lo que denomina 
Campus Sur. El edificio cuenta con las siguientes instalaciones, las cuales están al 
servicio del Doctorado en Investigación Educativa (DIE). 
 
Espacios y equipamientos 
Para la impartición de clases y seguimiento de los alumnos: 

 Cuatro salas de tutorías con capacidad para 12 alumnos, ubicadas dos 
en la planta baja del edificio y las otros dos en el segundo nivel. 

9. Ana Lucía Maldonado 
González 
 

IIE 
Doctorado en 
Trabajo Social 

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-I 

10. Dr. Juan Carlos 
Antonio Sandoval Rivera 

IIE 
Doctorado en 
Investigación 

Educativa 

SNI-C 

11. Dra. Evodia Silva 
Rivera 

IIE 
Doctorado en 
Estudios del 
Desarrollo  

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-I 

12. Dra. Ana Cecilia 
Travieso Bello 

Facultad de  
Economía,  
UV Xalapa 

Doctorado en 
Ecología y 
Manejo de 
Recursos 
Naturales 

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-I 

13. Dr. Roberto Anaya 
Rodríguez 

IIE 
Doctorado en 

Ciencias 
Sociales 

Perfil deseable 
PRODEP, SNI-I 

14. Dr. José Luis Suárez 
Domínguez 
 

IIE 
Doctorado en 

Sociología 

Perfil deseable 
PRODEP SNI-I 

15. Dra. Samana Vergara-
Lope Tristán 
 

IIE 
Doctorado en 

Psicología 

Perfil deseable PRODEP 

16. Dra.  María del Pilar 
Ortiz Lovillo 
 

IIE 
Doctorado en 
Ciencias del 

Lenguaje 

Perfil deseable PRODEP 

https://www.uv.mx/meae/files/2012/01/CV-NAB_AC_Travieso-Bello.pdf
https://www.uv.mx/meae/files/2012/01/CV-NAB_AC_Travieso-Bello.pdf


16 

 

 Un aula de posgrado con capacidad para 40 alumnos, ubicado en el 
tercer nivel. 

 Dos aulas con capacidad para 35 alumnos cada una.  
 

Para los investigadores y profesores del doctorado: 

 Veintisiete cubículos con servicio de telefonía e internet, ubicados en el 
segundo nivel. Uno de ellos es ocupado por la coordinación del DIE. 
 

Para el uso administrativo, dirección y secretaría: 

 Un cubículo para la dirección, ubicado en el primer nivel.  

 Un cubículo para la secretaría académica, ubicado en el primer nivel. 

 Un cubículo para la administración del instituto, ubicado en el primer 
nivel. 

 Una sala de juntas, ubicada en el primer nivel. 

 Un espacio para secretarias y sala de espera, ubicado en el primer nivel. 
 
Laboratorios y talleres 
Para el trabajo de alumnos: 

 Un laboratorio multimedia con 15 computadoras de escritorio con 
internet, escáner, servicio de préstamo de proyectores, impresora y 
otros accesorios relacionados (extensiones, interruptores, etc.), ubicado 
en el segundo nivel. 

 Dos salas de becarios con capacidad para 12 alumnos cada una, 
ubicadas en el segundo nivel. 

 
Información y documentación 

 El edificio compartido entre el Instituto de Investigaciones en Educación, 
la Facultad de Pedagogía y el Sistema de Educación Abierta cuenta con 
las instalaciones de una biblioteca integrada por más de 25,000 
volúmenes provenientes de los centros de documentación de cada 
entidad. 

 
Tecnología de la Información y la Comunicación 

 Los distintos espacios del Instituto cuentan con servicios de red de voz y 
datos, salvo las aulas y salas de tutoría que sólo reciben el servicio de 
internet inalámbrico. 

 
Otros servicios generales 
Si bien el edificio es compartido con otras dos dependencias de la Universidad 
Veracruzana, se cuenta con espacios tales como: 

 Sanitarios para hombres y mujeres en todos los niveles del edificio, los 
cuales son compartidos con las otras dos dependencias ubicadas en el 
edificio. 

 El edificio en su conjunto cuenta con una administración general para la 
vigilancia y el aseo de las áreas comunes. 

 También se cuenta con un estacionamiento con espacio para 140 
vehículos. 
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 El edificio está equipado al 100% con rampas de acceso que favorecen la 
movilidad de alumnos, académicos y personal administrativo. 

 Se cuenta con dos bebederos de agua potable. 

 Se cuenta con circuito cerrado de TV para fines de seguridad. 
 
 

5. Perfil académico 
5.1. Perfil de ingreso  
Competencias 

a) Tener capacidad para el trabajo de búsqueda, acopio, análisis y presentación de 
resultados que demanda el trabajo de investigación educativa. 

 
Conocimientos 

a) Tener conocimiento sobre algunos de los paradigmas relacionados con el 
ámbito educativo, preferentemente en alguna de las LGAC que el programa 
ofrece. 

b) Tener conocimiento sobre tecnologías de comunicación e información. 
 
Habilidades 

a) Demostrar habilidades hacia la investigación que conjuguen el análisis crítico, el 
juicio propio, la capacidad de cuestionamiento y la reflexividad discursiva, así 
como habilidad para expresarse de manera escrita y oral y el manejo de un 
idioma diferente al español.  

b) Tener la habilidad de integrar un proyecto de investigación educativa que 
refleje lógica y pertinencia social y educativa.  

 
Actitudes 

a) Tener seguridad para argumentar su objeto de estudio,  
b) Tener apertura para el diálogo y la retroalimentación,  

 
Valores 

a) Tener actitud propositiva para brindar soluciones a las diversas problemáticas 
educativas existentes y ética para el desarrollo y defensa de su investigación. 
 

5.2. Requisitos de ingreso 
Aspirantes nacionales 
Los requisitos de ingreso están sujetos a las disposiciones institucionales que se 
estipulen en cada convocatoria por la Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado de la Universidad Veracruzana. Asimismo, el Reglamento Interno del 
Instituto de Investigaciones en Educación contempla en su artículo 27, la actuación del 
Comité de Admisión. El proceso de ingreso esta normado en el mismo reglamento de 
Estudios de Posgrado artículos 36 al 40. En lo que se refiere a la acreditación del 
idioma inglés u otro idioma relevante para el desarrollo del trabajo de investigación 
debe ser equivalente al nivel básico-umbral.  
A continuación se detallan las acreditaciones de inglés que es posible presentar para 
cubrir este requisito en el IIE. 

 Exaver UV: 2  A o B, (equivalente a 400 horas de instrucción) 
 ALTE: nivel 2 (Association for Language Testers in Europe) 
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 CEFRL: A2 (Common European Framework of Reference for Languages) 
 ESOL: PET (Preliminary English Test) (English for Speakers of Other 

Languages) 
 IELTS: 3.5 (International English Language Testing System) 
 TOEIC:  350+ (Test of English for International Communication) 
 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

o IBT: 50+ (Internet Based Test) (vigencia: 2 años) 
o PBT: 400 (Paper Based Test) (vigencia: 2 años) 

En el caso de presentar otro idioma relevante para el desarrollo del trabajo de 
investigación, el nivel deberá ser igualmente básico-umbral. En tal caso, el Comité de 
Admisión valorará la certificación o documentación presentada. 

 
Aspirantes procedentes de Instituciones de Educación Superior en el extranjero 
 
Los requisitos de ingreso están sujetos a las disposiciones institucionales  que se 
estipulen en cada convocatoria por la Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado de la Universidad Veracruzana. Asimismo, el Reglamento Interno del 
Instituto de Investigaciones en Educación contempla en su artículo 27, la actuación del 
Comité de Admisión. El proceso de ingreso esta normado en el mismo reglamento de 
Estudios de Posgrado artículos 36 al 40. En lo que se refiere a la aacreditación del 
idioma inglés u otro idioma relevante para el desarrollo del trabajo de investigación 
debe ser equivalente al nivel básico-umbral. A continuación se detallan las 
acreditaciones de inglés que es posible presentar para cubrir este requisito: 

 Exaver UV: 2  A o B, (equivalente a 400 horas de instrucción) 
 ALTE: nivel 2 (Association for Language Testers in Europe) 
 CEFRL: A2 (Common European Framework of Reference for Languages) 
 ESOL: PET (Preliminary English Test) (English for Speakers of Other 

Languages) 
 IELTS: 3.5 (International English Language Testing System) 
 TOEIC:  350+ (Test of English for International Communication) 
 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

o IBT: 50+ (Internet Based Test) (vigencia: 2 años) 
o PBT: 400 (Paper Based Test) (vigencia: 2 años) 

En el caso de presentar otro idioma relevante para el desarrollo del trabajo de 
investigación, el nivel deberá ser igualmente básico-umbral. En tal caso, el Comité de 
Admisión valorará la certificación o documentación presentada. 
 
En caso de no ser mexicano ni ciudadano de un país de habla hispana, y ser hablante 
del idioma español como segunda lengua, será necesario presentar acreditación de 
nivel avanzado, tales como: 

 Nivel C1 del Certificado de Español como Lengua Adicional (CELA, 
UNAM) 

 Nivel C1: 87-100 del Examen de Español como Lengua Extranjera 
para el Ámbito Académico (EXELEEA, UNAM) 

 Nivel C1 del Diploma de Español como Lengua Extranjera (expedido 
por el Instituto Cervantes de España) 

 Nivel C1 SIELE (Servicio Internacional de la Lengua Española) 
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En casos extraordinarios, el Comité de Admisión valorará la pertinencia de la 
certificación o documentación presentada. 
 
5.3. Estancia previa de investigación 
Una de las características que distingue al DIE es la estancia de investigación que los 
aspirantes pueden realizar. Si bien no es obligatoria, la estancia es altamente 
recomendable porque en generaciones previas, su realización ha demostrado dar 
resultados que han impactado positivamente en el desempeño académico y la 
escolaridad de los alumnos del DIE. 
 

El objetivo principal es brindar una tutoría personalizada entre dos y seis meses 
por parte de un investigador en posibilidad de aceptar aspirantes, con el propósito de 
elaborar, fortalecer o reorientar el proyecto de investigación con el cual el aspirante 
participará en el proceso de selección e ingreso al DIE. 

 
La estancia consiste en una serie de diversas actividades a realizar, mismas que 

se establecen dentro de cada línea de investigación, acorde a los intereses de cada 
aspirante y bajo la orientación del investigador receptor. Algunas de estas actividades 
pueden ser presenciales, semi-presenciales o a distancia, según lo establezca el 
investigador receptor. La intención es reforzar las competencias requeridas entre los 
candidatos a ingresar al Programa. En ese sentido, también se busca que en la estancia 
se puedan identificar las necesidades formativas complementarias a desarrollar por 
parte de los candidatos.  
 
6. Perfil y requisitos de permanencia, egreso y titulación 
6.1. Requisitos de permanencia 
Cumplir con los requisitos curriculares y académicos de cada semestre. 

a) La dedicación del alumno al Programa estará de acuerdo con el reglamento 
vigente del PNPC, para aquellos que estén becados. 

b) Acreditar los seminarios de investigación. 
c) Desarrollar satisfactoriamente, de manera gradual, el trabajo de investigación, 

bajo la tutoría del director de tesis y cumpliendo las recomendaciones emitidas 
por el Comité Tutorial.  

d) Acreditar las presentaciones públicas anuales de sus avances en el coloquio de 
investigación. 

e) Cabe mencionar que el reglamento de Estudios de Posgrado de la UV, en el 
Artículo 56, fracción III, establece que uno de los requisitos de permanencia que 
debe observar el alumno que cursa estudios de posgrado es presentar al 
Coordinador del Posgrado al final de cada período escolar un informe de avance 
del trabajo de tesis, avalado por el Director de la misma. 
 

A continuación se describen los avances esperados en el desarrollo de la investigación 
como requisitos de permanencia. Cabe mencionar que coinciden con los programas de 
las materias Trabajo de Investigación II, IV, VI y VIII, así como con los de Presentación 
Pública I, II y III. Dada la condición tutorial del programa educativo, es importante 
reiterar que se reconoce que los directores de cada proyecto son quienes pueden 
valorar los avances alcanzados en relación con los esperados. Esta consideración tiene 
relación directa con la manera de trabajar de cada línea de investigación. Por otra 
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parte, es menester subrayar que en una valoración justa debe considerarse no sólo los 
productos, sino también los procesos vividos que, en cada caso, siguen un ritmo propio 
que es difícil estandarizar. Con tales ponderaciones, consideramos útil señalar, a 
manera de indicadores que pueden guiar o facilitar el mecanismo de valoración, 
especialmente durante las presentaciones públicas, los siguientes puntos. 

 
1. Avances que se espera observar al finalizar el primer año: Un proyecto claramente 

delineado: objetivos, problematización, bases teóricas, estrategia metodológica 
que describa los instrumentos de recolección, cronograma detallado y pertinente. 
(Número aproximado deseable de cuartillas sustanciales: 30-40) 

a. Panorama general del contexto social, comunitario, institucional, grupal, 
donde esté desarrollándose el proyecto.  

b. Justificación detallada. Marco de referencia (los procesos macro, la región, 
la comunidad, el colectivo implicado en el proyecto, los encuadres y las 
interacciones institucionales y organizacionales donde se ubica el 
proyecto). 

c. Planteamiento del problema delimitado. 
d. Estado de la cuestión bien localizado y desarrollado. 

 Es deseable que el alumno explore el lugar donde realizará su estancia de 
investigación para idealmente empezar a cursarla después del tercer semestre.  

Grado de avance anual deseado al término del primer año: un proyecto pertinente, 
afinado, viable, en vías de desarrollo, con los elementos acordes con el objeto y el 
enfoque de investigación en construcción que constituye un avance entre el 20-25% 
anual. Grado de avance deseado respecto a la duración de los estudios globales: 15-
25%. 
 

2. Avances que se espera observar al finalizar el segundo año: Un documento escrito 
que rebase el nivel proyectivo. (Número aproximado deseable de apartados o 
capítulos sustanciales: 2, cada uno de 30-40 cuartillas sustanciales, idealmente.) Se 
valorará la capacidad de construcción o problematización en cada uno de esos 
apartados. Es deseable que incluya, además de la información relevante 
presentada al finalizar el primer año: 

a. Panorama detallado y profundo del contexto social, comunitario, 
institucional, grupal, donde esté desarrollándose la investigación.  

b. Profundización en elementos teóricos, epistemológicos, ético-políticos en 
los que se basa la investigación. 

c. Definición puntual de la estrategia metodológica en curso. 
d. Información parcial derivada de indagaciones “en campo”, categorización y 

sistematización de las propias experiencias en el ámbito profesional y/o 
resultados de técnicas de recolección de datos. 

 Grado de avance anual deseado al término del segundo año: reporte en curso 
de la familiarización con el trabajo de campo en función de los supuestos 
iniciales de la investigación que constituye un avance entre el 10-15% anual. 

Observación importante: Al concluir el segundo año, podría haber iniciado su estancia 
de investigación (preferentemente en el cuarto semestre) y tener avances de su 
artículo de investigación (también en el cuarto semestre). 
 Grado de avance deseado respecto a la duración de los estudios globales: 40-45%. 
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3. Avances que se espera observar al finalizar el tercer año: Un documento escrito 

que contenga la versión más  acabada posible de los capítulos sustanciales de la 
tesis, a saber, teórico, metodológico y de análisis e interpretación de resultados. 
(Número mínimo deseable de apartados o capítulos sustanciales lo más acabado 
posible: 3, cada uno de 30-40 cuartillas sustanciales, idealmente). Se valorará la 
capacidad de análisis, síntesis, formulación de nuevos supuestos de investigación, 
aportaciones epistémicas, discusión de resultados, etc. Deberá existir congruencia 
entre el documento escrito entregado y los contenidos de la presentación oral. Es 
deseable que contenga, además de la información relevante presentada al finalizar 
el segundo año: 

a. Análisis e interpretación de resultados de la investigación realizada.  
b. Integración del primer borrador de la tesis doctoral, con todos los 

elementos contemplados, en coherencia con lo proyectado, lo realizado y 
las expectativas reales. Reconocer los límites y los alcances de la 
investigación realizada. 

 Grado de avance anual deseado al término del tercer año: reporte del diseño 
metodológico y desarrollo de su aplicación, de presentación de datos 
analizados y significativos para los objetivos de la investigación que constituye 
un avance entre el 20-35% anual.  

Observaciones importantes: Al concluir el tercer año, el doctorante debe contar con la 
carta de aceptación de publicación del artículo de investigación. En tal caso, 
correspondería a un 10% del avance arriba señalado. Al concluir el tercer año, el 
doctorante debe haber concluido su estancia de investigación o, en su caso, estar en 
curso. 

 Grado de avance deseado respecto a la duración de los estudios globales: 75%.  
 

4. Avances que se espera observar al finalizar el cuarto año: Final del séptimo 
semestre: Interpretación y discusión teórica de los resultados de la investigación y 
su relevancia para el debate teórico y LGAC del problema abordado. Borrador final, 
muy afinado, de la tesis, 1 artículo publicado o aceptado en forma definitiva, y 
estancia concluida (25% de avances en el séptimo semestre, que sumado al avance 
global, da 100%). 
 Grado de avance deseado respecto a la duración de los estudios globales: 

100%.  
 
6.2. Perfil de egreso 
Conocimientos 
El egresado del doctorado será un investigador de alta calidad, capaz de diseñar y 
llevar a cabo proyectos académicos de importancia empírica y teórica que produzcan 
hallazgos relevantes para el campo educativo. Tendrá conocimiento sobre el entorno 
global, económico, cultural ambiental, político y administrativo, y su impacto en la 
educación y en la sociedad. Será agente de cambio con sentido de responsabilidad 
social. Podrá ofrecer docencia especializada, asesorías profesionales en su área, y 
dirección de trabajos de investigación con alumnos de posgrado. 
 
Habilidades 

- Emplea creativa y críticamente sus conocimientos 
- Tiene destrezas en la gestión y obtención de recursos 
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- Sabe difundir sus propias investigaciones en los canales adecuados 
- Presenta su trabajo de investigación ante variados foros especializados 
- Toma decisiones informadas y éticas 

 
Actitudes 

- Compromiso y responsabilidad social 
- Apertura al conocimiento continuo 
- Eficiencia con el tiempo y los recursos 
- Actitud participativa en equipos de trabajo académico 

 
Valores 

Es un especialista responsable, solidario, crítico y con valores éticos que lo 
comprometen para emprender proyectos de investigación educativa con 
honestidad intelectual y con criterios de pertinencia académica y relevancia social. 

 
6.3. Requisitos de egreso y titulación 

a) Haber aprobado el 100% de los créditos del programa. 
b) Haber aprobado el examen de grado mediante la defensa de la tesis.  
c) Haber cumplido con los requisitos establecidos en la legislación universitaria, 

incluido el Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones en Educación. 
 
6.4. Procedimiento administrativo  para la titulación 
 
Con el propósito de facilitar el proceso de titulación del doctorado se ha elaborado una 
Guía para graduarse del Doctorado en Investigación Educativa:  
 
1. Una vez que el alumno ha obtenido todos los créditos del programa, incluyendo los 
de las actividades académicas, como el artículo publicado o en su caso aceptado en 
revistas indexadas, ya ha realizado la estancia académica y concluido la elaboración de 
la tesis doctoral, deberá solicitar su certificado de estudios en la Secretaría del IIE. Para 
ello deberá presentar los siguientes documentos:  

a) Cubrir el pago del certificado. Puede solicitar más de un certificando, 
cubriendo el pago requerido.  

b) Acta de nacimiento original.  

c) CURP original.  

d) Seis fotografías tamaño credencial para certificado en color blanco y negro, 
de frente, fondo blanco, papel mate, ovaladas.  

e) Constancia de no adeudo. Se solicita en la biblioteca del IIE.  
 
2. Cuando el estudiante entregue a su asesor el último borrado de su tesis, el/la 
directora deberá elaborar una carta de visto bueno de la conclusión de la tesis. En esa 
carta debe indicar que la tesis ha sido terminada satisfactoriamente y que otorga el 
visto bueno para que se envíe al comité de sinodales. El director de la tesis no podrá 
formar parte de dicho comité.  
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3. El último borrador de tesis, junto con la carta de visto bueno del asesor son 
revisados en el NAB del DIE donde se emite la aprobación (artículos 26 del reglamento 
interno del IIE).  
 
4. El director o directora de tesis pueden enviar su propuesta de 7 sinodales: 3 internos 
(UV), 2 externos (de otras universidades) y 2 suplentes que deben ser personal del IIE. 
Los sinodales propuestos deben trabajar temas relacionados con el tema de la tesis del 
estudiante. En su propuesta deberán incluir la siguiente información:  

a) Nombre completo.  

b) Adscripción institucional.  

c) Breve reseña curricular. Esta debe incluir el tema de especialidad de cada 
miembro, junto con una lista de trabajos sobresalientes que muestren el 
vínculo que hubiere con la tesis de la estudiante.  

d) Correo electrónico para contactarlos  
5. La propuesta es presentada a la dirección del Instituto quien con fundamento en 

los artículos 98 al 100 del Estatuto de los alumnos de la UV, integrará el sínodo 
correspondiente, sin que esto signifique obligación de aceptar la propuesta 
recibida. 

6. La coordinación del DIE enviará a cada sinodal la carta oficial de invitación a 
participar. Copia del trabajo de tesis y formato de votos mínimo y, en caso de 
aceptar, otorgará un plazo máximo de 20 días para la emisión del voto (Art. 67, 
Reglamento General de Posgrado).  

7. La coordinación del DIE enviará a los estudiantes los votos recibidos de sus 
sinodales, en caso de recibir votos condicionados el estudiante deberá realizar los 
cambios sugeridos en un plazo no mayor a 30 días. Volver a enviar la tesis 
corregida y esperar la segunda emisión del voto hasta que sea aceptado sin 
correcciones.  

8. Si el dictamen fuera “Reprobado”, el estudiante dispondrá de un plazo no mayor 
de seis meses para presentar nuevamente la tesis con correcciones (Artículo 101, 
Estatuto de los alumnos 2008, UV).  

9. El Reglamento General de Estudios de Posgrado, en el artículo 67. Fracción IV, 
establece que “para que el alumno pase a la fase de disertación oral de la tesis de 
(…) Doctorado y a su réplica ante el jurado, bastará la aprobación de la misma por 
la votación mayoritaria de los sinodales” Lo que representa en el doctorado tres 
votos aprobatorios como mínimo”. 

10. El o la estudiante, entregará a la coordinación del DIE la versión final de la tesis en 
formato electrónico (memoria USB) en 8 copias de acuerdo con el Artículo 67. 
Fracción VII, del Reglamento de Estudios de Posgrado de la UV. De las cuales una 
será para su expediente, siete para cada uno de los sinodales y uno para el 
repositorio institucional de la UV.  

11. Los estudiantes que no logren concluir su programa y defender su tesis en un lapso 
de 4 años, tienen derecho a una prórroga de seis meses (artículo 69 Reglamento de 
estudios de posgrado de la UV); en estos casos, deberán entregar una solicitud 
escrita a la Coordinación del DIE antes de que concluya el plazo regular. Si excede 
la prórroga de 6 meses, pierde la posibilidad de recibir mención honorífica 
(Reglamento interno del IIE). 
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12.  La coordinación del DIE procederá a concertar la fecha del examen de grado con 

todos los miembros del jurado y se notificará al estudiante por escrito. Indicando 
fecha, horario y aula donde se realizará el examen de grado.  

13. En caso necesario las participaciones de los jurados podrán desarrollarse por video 
conferencia. (Reglamento interno del IIE) 

14. La coordinación del DIE cubrirá los pagos de viáticos a sinodales foráneos, sólo en 
los casos en los que los estudiantes terminen dentro de los plazos establecidos (4 
años y los seis meses de una prórroga (reglamento interno del IIE). 

15.  El día del examen de grado, el/la estudiante tendrá un máximo de 40 minutos para 
presentar sus resultados ante el jurado. Los cinco sinodales presentes, tendrán 
hasta un máximo de 2 horas, después de la presentación del estudiante, para hacer 
las preguntas del examen, en una o varias rondas si se considerase necesario. El 
presidente del jurado será quien controle el uso de la palabra y los tiempos del 
examen.  

16. Si el dictamen de examen de grado llegara a ser “Reprobado”, el/ estudiante 
dispondrá de un plazo no mayor de seis meses para presentar nuevamente el 
examen de grado (Artículo 101, Estatuto de los alumnos 2008, UV).  

 
 7. Perfil académico  
Los miembros del Núcleo Académico Básico del Doctorado actuales y los que se 
integren cuentan con el grado de doctor. La mayoría pertenece o tiene potencial para 
postularse y concursar en el SNI, así como en Perfil Deseable PRODEP. Se rigen por lo 
estipulado en los artículos 25 y 26 del Reglamento Interno del Instituto de 
Investigaciones en Educación. Asimismo: 

a) Se desempeñan dentro de dos aspectos importantes: la producción académica, 
incluyendo a la investigación y el desarrollo tecnológico, y la docencia, que a su 
vez contempla la dirección y supervisión de tesis.  

b) Están involucrados en actividades de movilidad nacional e internacional, y 
constantemente participan en proyectos derivados de la colaboración con 
académicos nacionales o extranjeros, a través de grupos de investigación y 
cuerpos académicos acreditados.  

c) Algunos de los académicos también desempeñan funciones de dirección y 
participan en comités de evaluación y dictamen de proyectos; ambas 
actividades son cruciales para el fortalecimiento del programa. 

d) Su producción académica es afín a temas de educación, coincide con la línea de 
investigación en la que están insertos, y es reciente. Esta producción ha sido 
publicada en revistas de alto prestigio nacional e internacional. 

e) Tienen proyectos de investigación vigentes, vinculados a su LGAC. 
f) Manifiestan apertura hacia el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. 
g) Conocen el plan de estudios del doctorado y están comprometidos con los 

objetivos de éste. 
h) Tienen experiencia docente de dos años, por lo menos. 
i) Promueven la creación de nuevo conocimiento y fomentan el desarrollo de 

habilidades, destrezas, actitudes y valores acordes con la investigación 
educativa.  
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8. Diseño curricular, estructura, mapa curricular 
Por ser un programa de investigación, en el DIE tiene suma importancia que los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos se den en el marco de una 
estructura flexible que permita la transversalización del eje investigativo educativo a lo 
largo y ancho de todas sus experiencias educativas (tanto teóricas como prácticas) y 
que, a la vez, posibilite, a través de una horizontalidad dinámica, la investigación en 
campo, la estancia de investigación y la preparación del artículo académico. La 
modificación que se propone en este plan 2019 implica una mejor distribución de los 
esfuerzos investigativos de los doctorandos en términos no sólo temporales 
(ampliación a 8 semestres), sino también de concentración (reducción a 1 artículo) y 
de posibilidad de una adecuada articulación de los momentos investigativos, por 
ejemplo, la realización de estancia de investigación con trabajo en campo o con 
análisis de resultados. 
 

Dada la naturaleza tutorial del programa, se busca que los ejes verticales del 
mapa curricular del programa se flexibilicen lo suficiente para funcionar en una 
horizontalidad acorde a la naturaleza de la investigación que se realiza. Para ello, se ha 
implementado la posibilidad de ir respondiendo en varios momentos de la trayectoria 
estudiantil a las demandas crediticias del programa. De esa manera, se prevé que los 
doctorandos puedan realizar su estancia de investigación preferentemente después 
del tercer semestre, cuando se haya planteado un claro diseño metodológico. Por otra 
parte, cuentan con el recurso permanente del proceso de validación del artículo de 
investigación y la consecuente publicación de los productos académicos y el Núcleo 
Académico Básico puede ofrecer orientación a este respecto. Las tutorías son el eje 
que  asegura el seguimiento y la calidad académica de dichos productos.  
 

El Núcleo Académico Básico del DIE mantiene una dinámica de sesiones de 
trabajo que permiten la discusión permanente sobre los distintos aspectos que en el 
programa demandan atención. Además, ejerce las funciones detalladas en el 
Reglamento Interno del IIE (Artículos 25 y 26). 

 
8.1. Descripción detallada de las actividades complementarias (académicas) con 
valor crediticio 
 
En el plan 2019, los créditos del Programa se distribuyen en ocho semestres (con 
quince semanas de labores académicas efectivas, cada uno), los cuales incluyen los 
seminarios de investigación, los avances de tesis semestrales presentados ante el 
Comité Tutorial, las presentaciones públicas anuales, la publicación de un artículo de 
investigación, la realización de una estancia de investigación en instituciones 
relevantes para el ámbito temático de la investigación en curso y la defensa final de la 
tesis. En el siguiente cuadro mostramos las horas y créditos distribuidos en el mapa  
curricular.  
 
8.2. Tabla de Experiencias Educativas (síntesis)  
En este apartado incluimos la estructura curricular por periodo lectivo de forma 
seriada (siguiendo la recomendación del CONACyT). Sin embargo, al ser un programa 
flexible, y previo estudio y autorización de su Comité Tutorial, la flexibilidad del mismo 
permite que el alumno curse antes o después algunas de las experiencias educativas. 
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Por ejemplo, al término del tercer semestre podría cursar  la estancia de investigación, 
entre los semestres cuarto y sexto; o podría presentar “Artículo Publicado en Revista 
Indexada”, si ya contara con el aval de su director de tesis y las constancias que lo 
comprueben desde el tercer semestre, e incluso entre el séptimo y octavo. Al finalizar 
los cuatro años del programa deberá haber cursado todas las experiencias educativas.  
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Programa 
De E.E. 

Área de 
Conocimiento 

Descripción mínima Semestre 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

 Disciplinar   Se espera que el Seminario de 
Investigación aporte al alumno 
los puntos de partida 
epistemológicos y las teorías 
que forman parte de los 
objetos de estudio en los cuales 
se enfoca el trabajo de 
investigación y su articulación 
con los referentes empíricos de 
sus trabajos. 

  
 
 
I 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II 

 Disciplinar   Los alumnos revisarán a 
profundidad las diversas 
perspectivas teóricas que 
forman parte de la LGAC en la 
que se ubican, confrontando 
las mismas con otras posiciones 
desde las cuales es posible 
realizar el trabajo de 
investigación. El propósito es 
que los alumnos puedan 
articular sus trabajos de 
investigación con el marco 
teórico que se revisa dentro de 
dichas LGAC. 

 
 
 
2 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN III 

 Disciplinar  Los alumnos conocerán la 
diversidad de posiciones 
metodológicas que son 
utilizadas de acuerdo con el 
marco teórico de cada una de 
las LGAC. Integrarán la 
perspectiva metodológica 
adecuada a su trabajo de 
investigación con la finalidad 
de perfilar el trabajo de campo 
en el contexto empírico que se 
considere pertinente. 

 
 
 
3 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN IV 

 Disciplinar   Se espera que la articulación 
de las temáticas y 
problemáticas planteadas en el 
seminario de investigación se 
particularice hacia procesos, 
formulaciones teóricas o 
metodológicas que sea 
necesario abordar en mayor 
profundidad y especificidad por 
estar vinculadas a los proyectos 
específicos de trabajo de los 
alumnos. 

  
 

 
4 
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TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Investigación Articular un proyecto de 
investigación con una 
problematización clara y 
pertinente a la LGAC en la que 
se inserte y relevante en el 
campo de conocimiento en la 
que se articule. Deberá mostrar 
también congruencia entre la 
problematización, teorización y 
referencias metodológicas, 
articulado en un cronograma 
viable de los objetivos a 
cumplir. 

 
 
 

1 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN II 

Investigación Con el proyecto de 
investigación, ya ampliado, el 
estudiante deberá 
problematizar su marco 
teórico, estado del arte o 
iniciación al campo que incluya 
diseño y si es posible el diseño 
de instrumentos.  
 

 
 
 

2 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN III 

Investigación Se espera que los alumnos 
muestren avances sólidos en el 
marco teórico y en la 
recopilación de información 
empírica de sus trabajos de 
investigación, y que ésta se vea 
reflejada, de ser necesario, en 
una reorientación continua de 
su problematización y 
preguntas de investigación. 

 
 

3 
 
 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN IV 

Investigación Se espera que los alumnos 
muestren avances sólidos en el 
marco teórico y en la 
recopilación de información 
empírica de sus trabajos de 
investigación, y que ésta se vea 
reflejada, de ser necesario, en 
una reorientación continua de 
su problematización y 
preguntas de investigación. 

 
 
 

4 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN V 

Investigación Se espera que los alumnos 
presenten los primeros 
resultados analíticos de su 
trabajo con base en los datos 
obtenidos. Si bien pueden ser 
aún iniciales, es deseable que 
éstos muestren en este 
momento congruencia entre el 
objetivo, la problematización, 
lo teórico y lo metodológico.  
 

 
 
 

5 
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TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN VI 

Investigación Los alumnos deberán mostrar 
una articulación congruente y 
sólida entre la 
problematización, el marco 
teórico, lo metodológico, la 
obtención de sus datos y el 
análisis de éstos dentro de una 
problemática educativa de 
relevancia en el contexto de 
sus LGAC y de la investigación 
educativa en general.  
Se espera que ya estén en 
condiciones de realizar la 
estancia de investigación 
 

 
 
 

6 
 
 
 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN VII 

Investigación Se espera que hayan incluido, 
analizado o discutido las 
recomendaciones realizadas a 
su trabajo por su Comité 
Tutorial, los responsables y 
participantes de los Seminarios 
de Investigación, así como de 
los lectores de las 
presentaciones públicas 
anuales en la redacción de la 
tesis completa, ya con un buen 
esbozo de capitulado. 
Se espera que ya estén en 
condiciones de realizar la 
estancia de investigación 
 
  

 
 
 

7 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
VIII 

Investigación En este último semestre se 
espera la entrega de un 
borrador de la investigación 
concluido y el inicio del proceso 
de revisión y discusión de la 
tesis para poner en perspectiva 
la presentación y defensa final 
de la misma. 

 
 
 

8 

OPTATIVA I Optativa Se proponen diferentes 
temáticas que serán ofrecidas 
de acuerdo a las necesidades 
de formación de los 
estudiantes como por ejemplo 

 Epistemología y 
Educación 

 Métodos y técnicas de 
Investigación  

 Elaboración de 
materiales 
audiovisuales 
educativos  

Todas las materias 
optativas se 
cursarán a lo largo 
del programa 
doctoral,  en 
cualquier programa 
de doctorado de la 
UV, o durante sus 
estancias 
académicas 
nacionales o 
internacionales  
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OPTATIVA II Optativa Se proponen diferentes 

temáticas que serán ofrecidas 
de acuerdo a las necesidades 
de formación de los 
estudiantes como por ejemplo 

 Redacción de textos 
científicos  

 Categorización de 
datos   

 Decolonialidad  

 Lingüística  

 Teoría educativa  

Todas las materias 
optativas se 
cursarán a lo largo 
del programa 
doctoral,  en 
cualquier programa 
de doctorado de la 
UV, o durante sus 
estancias 
académicas 
nacionales o 
internacionales  

 

OPTATIVA III Optativa Se proponen diferentes 
temáticas que serán ofrecidas 
de acuerdo a las necesidades 
de formación de los 
estudiantes como por ejemplo 

 Análisis estadístico de 
datos 

 Análisis cualitativo de 
datos 

 Análisis e 
interpretación de 
datos  

 Docencia   

Todas las materias 
optativas se 
cursarán a lo largo 
del programa 
doctoral,  en 
cualquier programa 
de doctorado de la 
UV, o durante sus 
estancias 
académicas 
nacionales o 
internacionales  

 

PRESENTACIÓN 
PÚBLICA DE 
AVANCES  I 

Actividades 
académicas  

Los alumnos realizarán 
presentaciones anuales ante 
toda la comunidad del 
Programa de Doctorado, bajo la 
modalidad de Coloquio.  
El objetivo de la presentación 
pública  es que los alumnos 
adquieran experiencia en la 
difusión de su trabajo de 
investigación. 
Los lectores serán 
preferentemente invitados 
externos al Programa, para 
complementar sus 
observaciones con las 
realizadas por el Director, el 
resto de los miembros de su 
Comité Tutorial 
Evaluación 
Véase rúbrica de evaluación en 
el Anexo B, p. 49 

 
 
 
 
 

2 

PRESENTACIÓN 
PÚBLICA DE 
AVANCES  II 

Actividades 
académicas 

Los avances anuales quedarán 
debidamente estipulados en el 
Proyecto de Investigación, se 
podrán hacer ajustes a la 
planeación inicial. 
Al concluir el segundo año, 
habrá terminado un reporte en 
curso de la familiarización con 

 
 
 

4 
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el trabajo de campo en función 
de los supuestos iniciales de la 
investigación.  

(cfr. 6.1 Requisitos de 

permanencia, punto 2, supra);  
 
Véase rúbrica de evaluación en 
el Anexo B, p. 52. 

PRESENTACIÓN 
PÚBLICA DE 
AVANCES III 

Actividades 
académicas 

Al finalizar el tercer año, es 
ideal que haya finalizado el 
reporte del diseño 
metodológico y desarrollo de 
su aplicación, de presentación 
de datos analizados y 
significativos para los objetivos 
de la investigación (cfr. 6.1 
Requisitos de permanencia, 
punto 3, supra). Es importante 
señalar que en el tercer año, 
los lectores deberán ser 
externos al Comité Tutorial y al 
IIE. 
Véase rúbrica de evaluación en 
el Anexo B, p. 55 
 

 
 
 
 

6 

ESTANCIA DE 
INVESTIGACIÓN 

Actividades 
académicas 

Se considera un semestre de 
estancia de investigación en 
diferentes instituciones de 
educación superior en el nivel 
nacional e internacional y en 
áreas académicas y de 
conocimiento compatibles con 
las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento del 
DIE. 

 
 
 
 

5 

ARTÍCULO 
PUBLICADO EN 
REVISTA INDEXADA  

Actividades 
académicas 

El objetivo que persigue la 
publicación de los artículos, es 
que los alumnos aprendan a 
desarrollar las habilidades de 
producción y difusión que 
demanda la vida académica, 
además de conocer las 
características y el proceso que 
debe seguirse para la 
publicación.5 
 
Se solicita que tenga indización, 
por ejemplo en: SciElo, Redalyc, 
Scopus y que esté incluida en el 
Directory of Open Access 
Journals (DOAJ). 

 
 
 

7 

 

                                                      
5 En el anexo 1, se presenta, a manera de orientación y ejemplificación, un cuadro de los artículos y 

publicaciones donde han publicado nuestros doctorandos hasta 2017. 
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8.3. Mapa curricular 

Nombre de la EE Créditos 

Horas 
Horas 

teoría con 
profesor 

por 
semestre  

Horas teoría 
sin profesor 

por semestre 

Horas práctica 
con profesor 
por semestre 

Horas 
práctica sin 
profesor por 

semestre 

Área  Disciplinar 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

10 75 0 0 0 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II 

10 75 0 0 0 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN III 

10 75 0 0 0 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN IV 

10 75 0 0 0 

Área  de Investigación 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN I 

10 0 45 15 45 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN II 

10 0 45 15 45 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN III 

10 0 45 15 45 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN IV 

10 0 45 15 45 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN V 

10 0 45 15 45 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN VI 

9 0 30 15 60 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN VII 

9 0 30 15 60 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN VIII 

9 0 30 15 60 

Área Optativa  

Optativa I 8 60 0 0 0 

Optativa II 8 60 0 0 0 

Optativa III 8 60 0 0 0 

Actividades Académicas 

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE AVANCES  I 6 

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE AVANCES  II 6 

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE AVANCES  III 6 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 18 

ARTÍCULO PUBLICADO EN REVISTA INDEXADA  18 
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Total en cursos 
20 

Total en créditos 
195 

Total en horas 
teóricas 

795 
 

Total en horas 
prácticas 

525 
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8.4. Horizontalidad y verticalidad 
 

Área/ Semestre* Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo 

Área Disciplinar 

Seminario de 
Investigación I 
 (10 créditos) 

Seminario de 
Investigación II 
 (10 créditos) 

Seminario de 
Investigación III 

 (10 créditos) 

Seminario de 
Investigación IV 

 (10 créditos) 

    

Área de Investigación 

Trabajo de 
Investigación I 
(10 créditos) 

Trabajo de 
Investigación II 

(10 créditos) 

Trabajo de 
Investigación III 

(10 créditos) 

Trabajo de 
Investigación IV 

(10 créditos) 

Trabajo de 
Investigación V 

(10 créditos) 

Trabajo de 
Investigación 

VI 
(9 créditos) 

Trabajo de 
Investigación 

VII 
(9 créditos) 

Trabajo de 
Investigación 

VIII 
(9 créditos) 

Área optativa  

Optativa I (8 créditos) 
Optativa II (8 créditos) 
Optativa III (8 créditos) 

  

Total de cursos 2 3 3 3 1 1 1 1 

Total de créditos de los 
cursos 

    141 

Actividades académicas 

 Presentación 
Pública de 

avances 
I 

(6 créditos) 

 Presentación 
Pública de 

avances 
II 

(6 créditos) 

Estancia de 
investigación 
(18 créditos) 

Presentación 
Pública de 

avances 
III 

(6 créditos) 

Artículo 
Publicado en 

revista 
Indexada 

(18 créditos) 

 

Total de actividades 
académicas 

 1  1 1 1 1 
 

Total de créditos de las 
actividades. académicas 

    54 

Créditos totales     195 

*En el caso de los Doctorados deberán agregar las columnas según los semestres 
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8.5. Descripción y registro de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(Tabla de integrantes) 
 
Las líneas de investigación están integradas por académicos adscritos al Instituto o a 
otras entidades de la Universidad Veracruzana, organizados en torno de una amplia 
temática de investigación (Reglamento interno del IIE). Los integrantes de las líneas de 
investigación se organizan según sus intereses y afinidades; comparten uno o varios 
proyectos de investigación en temas disciplinares o multidisciplinares, así como 
objetivos y metas académicas. Colaboran con otras líneas de investigación, a fin de 
generar conocimiento, en apoyo al Doctorado en Investigación Educativa. Son áreas de 
trabajo académico compartidas por tres o más doctores del núcleo académico básico 
reconocido como parte del plan de estudios y son aprobadas por la Junta Académica 
del Instituto. 
 
Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que conforman el 
núcleo del Doctorado en Investigación Educativa son: 
 

Línea de Generación 
y/o Aplicación del 

Conocimiento 

Descripción Profesores por LGAC 

LGAC 1: Educación 
intercultural/ 

Estudios 
Interculturales 

Se tratará del estudio interdisciplinario 
de las estructuras y procesos 
intergrupales e interculturales de 
constitución, diferenciación e 
integración de las sociedades 
contemporáneas a partir de las 
“políticas de identidad” características 
de los actores que conforman estas 
sociedades y Estados supuestamente 
“postnacionales”, tal como se articulan 
en las medidas de “interculturalización” 
y diversificación de los actores, 
espacios y procesos educativos tanto 
“formales” como “no formales”. 

1. Dr. Gunther Dietz 

2. Dra. Laura Selene 
Mateos Cortés 

3. Dra. Rosa Guadalupe 
Mendoza Zuany 

4. Dr. Miguel Figueroa-
Saavedra Ruiz 

5. Dra. Lilia Irlanda 
Villegas Salas 

LGAC 2: Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad 

Se orienta a responder preguntas de 
investigación, así como a abordar 
problemas y desafíos sobre la relación 
entre los procesos educativos de 
diversos niveles y modalidades, y el 
medio ambiente, entendido éste en su 
acepción más amplia, es decir en 
estrecha vinculación con la 
problemática social en un marco de 
acción política. 

 

1. Dra. Laura Odilia Bello 
Benavides 

2. Dra. Gloria Elena Cruz 
Sánchez 

3. Edgar Javier González 
Gaudiano 

4. Ana Lucía Maldonado 
González 

5. Dr. Juan Carlos 
Antonio Sandoval Rivera 

6. Dra. Evodia Silva 
Rivera 

7. Dra. Ana Cecilia 
Travieso Bello 

https://plus.google.com/u/2/115461055157035381221?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/115461055157035381221?prsrc=4
https://www.uv.mx/meae/files/2012/01/CV-NAB_AC_Travieso-Bello.pdf
https://www.uv.mx/meae/files/2012/01/CV-NAB_AC_Travieso-Bello.pdf
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LGAC 3: Actores 
sociales y disciplinas 
académicas 

Esta línea de investigación enfoca su 
quehacer académico en los objetos de 
estudio que se construyen colocando 
en el centro a los actores en los 
contextos de educación básica, 
educación media superior y educación 
superior. En este sentido, recupera los 
aportes de diversas disciplinas entre las 
que destacan la sociología de la 
educación, la sociología de la cultura, la 
ciencia política y la psicología social.  

1. Dr. Roberto Anaya 
Rodríguez 

2. Dr. José Luis Suárez 
Domínguez 

3. Dra. Samana Vergara-
Lope 

4. Gloria Elena Cruz 
Sánchez 

5. Edgar González 
Gaudiano 

6. Laura Bello  

7. Laura Selene Mateos 

 
LGAC 4: Investigación 
lingüística y didáctica 
de la traducción 
 
 
 

 

Investigación teórica y empírica sobre 
las lenguas nacionales, las lenguas 

extranjeras y la traducción en contextos 
educativos. Se propone generar 
proyectos de investigación sobre 
aspectos lingüísticos y sociolingüísticos 
en el sistema educativo y diversos 
contextos de aprendizaje –tanto 
formales como no formales-, así como 
sobre la didáctica de la traducción, la 
evaluación de la traducción, la 
traducción científica, la traducción 
literaria, la traducción audiovisual, la 
traducción de lenguas nacionales y los 

estudios sobre traducción. 

1. Dr. Gunther Dietz 
 

2. Dr. Miguel Figueroa 
Saavedra-Ruiz 
 

3. Dra. María del Pilar 
Ortiz Lovillo 
 

4. Dra. Lilia Irlanda 
Villegas Salas. 

 
 
A continuación se describen las líneas de investigación con mayor detalle  
 
8.5.1. Educación intercultural/ Estudios interculturales 
En los últimos años hemos asistido a un espectacular incremento de los temas 
relacionados con el carácter multicultural de las sociedades hasta ahora consideradas 
“monoculturales”. Con esta u otras expresiones equivalentes, se han empezado a 
producir innovadoras investigaciones de muy distinto tipo por parte de profesionales 
de diversos campos, pero, muy especialmente, de las ciencias sociales y de las ciencias 
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d la educación. Algunos sostienen que este nuevo ámbito de estudio está 
estrechamente relacionado con el resurgimiento y la redefinición de las identidades 
étnicas indígenas en el contexto del post-indigenismo latinoamericano. Otros insisten 
en que son más bien los nuevos flujos migratorios del Sur hacia el Norte los que han 
obligado a que se replanteen no pocos aspectos que configuran nuestra vida social y 
cultural desde ámbitos disciplinares muy diversos: del derecho, la historia, la 
sociología, la genética, la antropología y la pedagogía. De una u otra manera, todos 
ellos contribuyen al debate acerca del multiculturalismo y de la interculturalidad. 
 

Nuestra tarea consistirá en establecer los lazos y puntos de unión que permita 
la confluencia en un terreno transdisciplinar a partir del cual se podrá construir un 
discurso intercultural que se verá atravesado transversalmente por todas y cada una 
de las disciplinas que están contribuyendo a este debate. Éste es, a nuestro parecer, 
uno de los grandes temas novedosos en torno al cual van a girar las problemáticas 
sociales, culturales y educativas (en todos sus niveles y modalidades) más virulentas 
del siglo XXI. 

 
Atraídos, pues, por el estudio de las identidades étnicas, de las dinámicas 

migratorias y de la diversidad cultural nos hemos propuesto iniciar dicha tarea a partir 
de las aportaciones que se han ido haciendo, personal o colectivamente, por 
investigadores, profesionistas, grupos de estudio, grupos de investigación, institutos 
universitarios, ONGs, partidos políticos, sindicatos, grupos religiosos, etc. Tales 
aportaciones representan el umbral básico –permítasenos el símil–, a partir del cual 
nos proponemos iniciar la construcción de un edificio –la interculturalidad– cuya 
estructura estaría ensamblada por las distintas disciplinas o campos de estudio a las 
que nos referíamos más arriba, a base de materiales cuya materia prima estaría 
compuesta de actores sociales y educativos, por pueblos, etnias, culturas, géneros, 
clases sociales, nacionalismos, religiones, etc. 

 
Pretendemos completar este nuevo ámbito de investigación estableciendo las 

comparaciones entre situaciones de diversidad provocadas por la existencia de 
sociedades indígenas y el discurso sobre la interculturalidad que en ellas se esta 
generando. El término de “Estudios Interculturales” ha sido acuñado para designar 
este campo emergente de preocupaciones transdisciplinarias en torno a los contactos 
y las relaciones que a nivel tanto individual como colectivo, a nivel vivencial así como a 
nivel institucional se articulan en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural. 

 
Uno de los ámbitos institucionales en los cuales más desarrollo programático 

ha habido es el de la llamada “Educación Intercultural”. Sostenemos que esta 
educación intercultural, la propuesta normativa de “interculturalizar” tanto el 
curriculum como la praxis escolar en las sociedades occidentales, no constituye una 
mera adaptación a la “multiculturalización de facto” de estas sociedades ocasionada 
por los movimientos migratorios o por las reivindicaciones étnicas, sino que forma 
parte de un proceso más amplio y profundo de re-definición y re-imaginación del 
Estado-nación de cuño europeo así como de las relaciones articuladas entre el Estado y 
la sociedad contemporáneas. 
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El entramado de relaciones normativas, conceptuales y empíricas que se 

establecen entre “interculturalidad” y “educación”, por ello, no es dominio exclusivo 
del quehacer pedagógico. Aunque la educación intercultural se ha ido convirtiendo en 
campo privilegiado de la investigación y docencia pedagógicas, este ámbito puede y 
debe estudiarse asimismo desde otras disciplinas y subdisciplinas. Es desde esta 
perspectiva desde la que nos proponemos describir de forma etnográfica, analizar de 
forma contrastiva e intervenir de forma propositiva e innovadora en la educación 
intercultural, en diferentes niveles eductativos. Se tratará del estudio interdisciplinario 
de las estructuras y procesos intergrupales e interculturales de constitución, 
diferenciación e integración de las sociedades contemporáneas a partir de las 
“políticas de identidad” características de los actores que conforman estas sociedades 
y Estados supuestamente “postnacionales”, tal como se articulan en las medidas de 
“interculturalización” y diversificación de los actores, espacios y procesos educativos 
tanto “formales” como “no formales”. 

 
Postulamos que el abanico temático representado por el topos de 

“interculturalidad y educación” remite directamente al núcleo de dichos procesos de 
identificación societaria más amplia. Para analizar de forma integral el alcance de 
éstos, las ciencias sociales han de aportar tanto su “bagaje” conceptual – sobre todo el 
concepto antropológico de cultura y la interrelación entre éste y los conceptos de 
identidad y etnicidad – como su “armazón” empírico – la investigación cualitativa y 
etnográfica – al estudio crítico de los discursos acerca de la multiculturalidad e 
interculturalidad así como a la relación existente entre estos discursos y sus 
respectivas prácticas, tal y como se materializan en la educación nominalmente 
“intercultural” o “multicultural”. En vez de limitarnos a presentar la teoría y práctica de 
la interculturalización de los diferentes sistemas educativos, se tratará en nuestra línea 
de investigación de analizar dicha “interculturalización” de forma tanto diacrónica 
como sincrónica. 
 
Redes y CA que le dan sostén: 
La línea de investigación Educación Intercultural/Estudios Interculturales del 
Doctorado en Investigación Educativa está vertebrada en torno al Cuerpo Académico 
“Estudios Interculturales”, un CA Consolidado conformado por investigadores del 
Instituto de Investigaciones en Educación. 
 

Este Cuerpo Académico participa en diversas redes tanto nacionales como 
internacionales: 

 la Red INTER de Educación Intercultural, coordinada por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), Madrid; 

 un intercambio con el grupo de investigación Laboratorio de Estudios 
Interculturales(LdEI) de la Universidad de Granada 

 un intercambio con el Institut für International und Interkulturell Vergleichende 
Erziehungswissenschaftde la Universidad de Hamburgo 

 la International Association for Intercultural Education(IAIE), Bruselas 
 la Red de Cuerpos Académicos “Niñez y juventud en contextos de diversidad” 
 la Universidad de Málaga 
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 la Red Saberes Instituyentes (Red Sab-Ins) integrada por Universidad de 

Granada, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Querétaro, 
UNAM-CIECO, Universidad Autónoma de Baja California Sur, State University of 
New York at Old Westbury y Universidad del Cauca. 

 la Red REIAL (Formación en Educación e Interculturalidad en América Latina), 
UNAM FES-Aragón, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
Universidad Veracruzana, Universidad Federal de Goias, et al. 

 
8.5.2. Educación Ambiental para la Sustentabilidad  
La línea de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) en educación ambiental 
para la sustentabilidad es de naturaleza consustancialmente interdisciplinaria. Se 
orienta a responder preguntas de investigación, así como a abordar problemas y 
desafíos sobre la relación entre los procesos educativos de diversos niveles y 
modalidades, y el medio ambiente, entendido éste en su acepción más amplia, es decir 
en estrecha vinculación con la problemática social en un marco de acción política. Ello 
implica que los objetos de investigación educativa adscritos a esta línea podrán 
referirse a temas tales como: sustentabilidad, biodiversidad y recursos naturales, uso 
de la energía, conservación  y restauración ecológica, cambio climático, riesgo, 
vulnerabilidad, cultura del agua, alimentación, salud ambiental, conocimientos 
ecológicos tradicionales, aprendizaje socio-ecológico y comunicación ambiental, 
tendientes al desarrollo comunitario, la equidad social, la gobernanza ambiental y la 
formación de ciudadanía donde el medio ambiente constituya un centro nodal y la 
mirada sea desde la educación. Ello tanto en el ámbito escolar en cualquiera de sus 
niveles, desde el básico hasta el superior, como fuera del mismo (comunitario, virtual, 
etc.) con distintos sectores y grupos de población (jóvenes, adultos, indígenas, actores 
de la comunidad escolar, sectores urbanos, peri-urbanos y rurales, organizaciones de 
la sociedad civil, entre otros). 
 

Los diseños metodológicos de los proyectos de investigación que se desarrollan 
en esta línea pueden ser de naturaleza cuantitativa, cualitativa o mixta que incorporan 
herramientas provenientes de diversas disciplinas, teorías y estrategias. 

 
Los estudios pueden ser abordados en cualquier punto de los que se señalan en 

la siguiente clasificación: 
 

a) Discursos de educación ambiental: historia y conceptos, lo que incluye concepciones 
y valores ambientales que fortalezcan la calidad de vida y del ambiente. 

 
b) Formación y profesionalización de educadores ambientales, particularmente sobre 

el desarrollo de competencias y capacidades en diversos contextos socioculturales. 
 
c) Incorporación de la dimensión ambiental en los diferentes subsistemas, niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Nacional, vinculados al desarrollo curricular y de 
materiales didácticos, así como a estrategias de actualización docente y formación 
continua y reforma educativa. 
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d) Educación para la conservación y el manejo de ecosistemas, especialmente que se 

lleven a cabo en áreas naturales protegidas y en espacios degradados, así como las 
vinculadas con alternativas productivas, tales como el ecoturismo. 

 
e) Educación para el consumo sustentable, en donde se analicen las ligas entre la 

educación, los estilos de vida y sus patrones de consumo asociados. 
 
f) Aprendizaje socio-ecológico en procesos de desarrollo comunitario, con énfasis en el 

estudio de sistemas de conocimiento sobre el ambiente, saberes y prácticas locales 
y marcos socioculturales y ecológicos específicos, revisando procesos de resiliencia 
social a la homogeneización cultural y sus impactos en el medio natural. 

 
g) Investigación educativa orientada a reducir la vulnerabilidad y el riesgo de la 

población, así como al fortalecimiento de la resiliencia social, especialmente sobre 
problemas relacionados con los embates del cambio climático. 

 
h) Comunicación y educación ambiental para la sustentabilidad a través del uso de 

estrategias audiovisuales, estéticas, virtuales y lúdicas (video, fotografía, música, 
danza, teatro, internet, redes sociales, medios, etc.). 

 
 
Redes y CA que le dan sostén 
La LGAC de Educación Ambiental para la sustentabilidad es el ámbito de trabajo del 
Cuerpo Académico consolidado “Ciudadanía, educación y sustentabilidad ambiental 
del desarrollo”, constituido por profesores investigadores y colaboradores del Instituto 
de Investigaciones en Educación y otras entidades de la Universidad Veracruzana. Este 
Cuerpo Académico participa en diversas redes y grupos de investigación, tanto 
nacionales como extranjeros: 
 

 Coordinación de la Cátedra UNESCO sobre Ciudadanía, Educación y 
Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo. 

 
 Participación en la Academia Nacional de Educación Ambiental, A.C. 

 
 Colaboración con el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 

Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus). 
 

 Colaboración con el Centre de recherche en éducation relative à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté (CREREE) de la Universidad de Quebec en 
Montreal. 

 
 Colaboración con diversos programas de posgrado en educación ambiental que 

imparten instituciones de educación superior nacionales y del extranjero. 
 

 Colaboración con el Proyecto Internacional RESCLIMA, en el que participan 
investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (España), 
Universidade do Minho (Portugal), Universidad de Valladolid (España), 
Universidad de Granada (España); Universidad da Coruña (España), Universidad 
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Federal do Paraná (Brasil), Centro Nacional de Educación Ambiental (España) y 
la Universidad de Turín (Italia). 

 
 Colaboración con el Cuerpo Académico Ingeniería y tecnologías de software, de 

la Facultad de Informática de la Universidad Veracruzana. 
 Colaboración con el Centre for Indigenous Conservation and Development 

Alternatives (CICADA), basado en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá – 
(cicada.world). 

 
 Colaboración con el Cuerpo Académico Conservación Biológica del Centro de 

Investigaciones Tropicales. 
 

 Colaboración con Endémicos Insulares A.C., organización dedicada a la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable de las islas 
mexicanas. 

 
 Colaboración con la Dirección de la Zona de Monumentos Arqueológicos El 

Tajín, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
 

 Colaboración con la Universidad de Rhodes (Sudáfrica) y la Universidad de 
Sudáfrica (UNISA) en proyecto colaborativo de investigación sobre educación 
ambiental y conocimientos indígenas. 

 
 Participación en la Red Mexicana de Antropología Visual. 

 
 Colaboración con la Red Internacional de Educación para el Desarrollo 

Sustentable (México, India, Alemania y Sudáfrica) en donde participan 
universidades, agencias de gobierno y de la sociedad civil de Alemania, India, 
Sudáfrica y México. 

 
 Colaboración con la ONG alemana Ökohaus e. V. en el proyecto “Learning 

Across Borders” sobre educación para la sustentabilidad en México y Alemania. 
 

 Colaboración con el Centre for Environment Education (CEE) de India en 
proyectos de educación ambiental, sustentabilidad y conocimientos indígenas. 

 
 Participación en el diseño e implementación del “Mentoring for ESD 

Leadership” en colaboración con educadores de 4 países (México, India, 
Alemania y Sudáfrica). 

 
8.5.3. Actores Sociales y Disciplinas Académicas 
Esta línea de investigación enfoca su quehacer académico en los objetos de estudio 
que se construyen colocando en el centro a los actores en los contextos de educación 
básica, educación media superior y educación superior. En este sentido, recupera los 
aportes de diversas disciplinas entre las que destacan la sociología de la educación, la 
sociología de la cultura, la ciencia política, la psicología social, la lingüística, la literatura 
y las ciencias de la educación en su sentido más amplio.  
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Los actores sociales en contextos de educación se conciben como miembros 

constitutivos de una sociedad o un espacio educativo específico, ocupan una posición y 
forman parte de distintos procesos sociales que dan forma y estructura al fenómeno 
educativo. Los actores sociales son sujetos portadores de una historia y una trayectoria 
social y educativa, así como productores de un conjunto de relaciones sociales. En el 
análisis de los actores sociales intervienen desde luego las estructuras sociales en las 
cuales ellos despliegan su socialización. Las instituciones también se consideran parte 
de la acción social, en tanto son espacios naturales de interacción cotidiana, así como 
de producción simbólica y cultural. En ese sentido, esta línea orienta su investigación 
hacia las entidades educativas en sus diversos niveles y tipos, sin dejar de lado el papel 
que juegan otras agencias con las que están vinculadas las primeras. 

 
Los actores y las instituciones se definen como los dos grandes componentes 

de esta línea de investigación. En el caso de los actores, se recrea el trabajo sobre 
estudiantes en educación básica, media y superior. Asimismo, se desarrolla una 
vertiente cada vez más amplia sobre los académicos en educación superior, 
recuperando parte de las discusiones que hay sobre este objeto de estudio en el nivel 
nacional e internacional. De manera muy puntual, forman parte de esta línea los 
procesos de construcción de ciudadanía, los procesos de aprendizaje y los referentes a 
la lingüística y la traducción científica y literaria. En el caso de las instituciones, los 
objetos de estudio se orientan a la investigación sobre las regulaciones que tales 
espacios producen en los actores. De esta forma, toman sentido temas relacionados 
con la racionalidad institucional, el currículo, los ambientes de aprendizaje,  la 
formación de competencias, el uso del lenguaje y la cultura institucional en su sentido 
más amplio. 

 
Cabe destacar que en esta línea tienen lugar investigaciones que utilizan 

estrategias metodológicas diversas. En el caso de la investigación de corte cuantitativo, 
es posible realizar estudios mediante el análisis de métodos multivariados de uso 
común en el ámbito de las ciencias sociales. En relación a los métodos de corte 
cualitativo, es posible el desarrollo de estudios a partir del análisis de contenido en su 
versión cualitativa.  

 
Los temas que se describen a continuación forman parte de la producción 

investigativa de esta LGAC: 
 

a) Educación para la democracia y procesos de construcción de ciudadanía en 
estudiantes de educación básica y educación superior. 

b) Las políticas públicas en educación, las leyes y reglamentaciones, así como los 
programas relativos a la formación de ciudadanía desde el sistema educativo 
institucional. 

 
c) Las expectativas profesionales y las trayectorias estudiantiles universitarias desde 

la perspectiva de la sociología de la juventud. 
 
d) Los académicos y las disciplinas en los contextos culturales, académicos y sociales 

dentro del campo universitario. 
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e) La medición y evaluación de aprendizajes y factores asociados al desempeño 

académico en educación básica, media superior y superior. 
 
f) La construcción y validación de instrumentos de medición para una aproximación 

a los estudios de formación en los estudiantes de educación básica, media 
superior y superior. 

 
Redes y CA que le dan sostén 
Esta línea está sostenida por las actividades que se llevan a cabo, en el cuerpo 
académico de Actores sociales y disciplinas académicas, que se encuentra incorporado 
al DIE y al PRODEP. Este CA está vinculado a diversos cuerpos y redes de investigación 
y colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad del Estado 
de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 011 en Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
el CIESAS Golfo. Además de estas redes de colaboración con CA y núcleos académicos, 
se prevé una mayor vinculación académica a lo largo de los próximos años.  
 
8.5.4. Investigación Lingüística y Didáctica de la Traducción. 
 
La traducción en la investigación educativa a nivel doctoral es un campo incipiente, 
cuya importancia es innegable en una sociedad donde se multiplican los intercambios 
internacionales en todos los ámbitos del saber humano. En nuestros días es un tema 
de interés para investigadores, porque cumple un papel relevante en la difusión del 
conocimiento y contribuye al respeto de la diversidad lingüística y cultural. Se 
considera necesario también el conocimiento, protección y conservación del 

patrimonio lingüístico, artístico y cultural de las lenguas originarias de nuestro país, por 
medio de la recolección, traducción y publicación de su literatura, ya que hasta 
nuestros días son pocos los trabajos que difunden el patrimonio cultural de las lenguas 
nacionales. 

En el Programa de trabajo 2025 de la UV, se enfatiza la distribución social del 
conocimiento y la investigación adquiere una gran relevancia. Entre las funciones 
sustantivas se considera fortalecer a las IES como impulsoras del desarrollo sostenible 
de sus sociedades, destaca la transdisciplinariedad que ha propiciado la incorporación 
de nuevas ramas del saber en los diseños curriculares, así como la creación de 
programas educativos que respondan a necesidades específicas de estudiantes, 
empresas, instituciones o dependencias de gobierno. Las políticas institucionales 
tienden a proporcionar una formación integral, con el fin de formar profesionistas 
competitivos que respondan a las necesidades del entorno. Una de estas necesidades 
es la formación de cuadros profesionales de traductores suficientemente capacitados y 
habilitados que puedan interactuar en el marco global de intercambios culturales.  La 
inserción de la línea Investigación Lingüística y Didáctica de la Traducción en el DIE 
contribuirá a realizar investigaciones rigurosas, facilitando así el cumplimiento de las 
metas institucionales de la Universidad Veracruzana. 
 

Las actividades de la línea se organizarán por medio de Seminarios para dar 
oportunidad a que cada uno de los integrantes proponga lecturas y exponga sus 
propuestas con base en su propia experiencia y en relación directa con los proyectos 
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doctorales, atendiendo a la orientación tutorial del Programa Educativo. Además, se 

promoverá la participación tanto de estudiantes como de docentes en diversos 
encuentros académicos relacionados con la traducción en sus distintas vertientes 
investigativas, tanto a nivel nacional como internacional, se buscará la interacción con  
especialistas en estas áreas de instituciones como El Colegio de México, UNAM, INALI y 
otros organismos internacionales como la UNESCO,  a fin de realizar estancias de 
investigación, e integrar comités tutoriales y/o jurados de tesis, etc.  

 
Redes y CA que le dan sostén 
 
Los Cuerpos académicos que dan sostenimiento a la LGAC son: “Lingüística y 
Traducción”, (UV-CA-386) con nivel en consolidación y tres integrantes del Cuerpo 
Académico “Estudios Interculturales” (UV-CA-236), con nivel consolidado, conformado 
por investigadores del Instituto de Investigaciones en Educación. Este Cuerpo 
Académico participa en diversas redes tanto nacionales como internacionales. 
El cuerpo académico de Lingüística y Traducción ha establecido colaboración con la 
Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra, Suiza, 
la Universidad Central de Nantes, Francia, la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Málaga, España, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad 
de Amberes, Bélgica y se tiene contemplado realizar nuevos convenios. 
 
8.6. Alternativas de movilidad académica 

a) A lo largo de su historia el programa ha establecido convenios de colaboración 
y vinculación con diversas universidades e IES a nivel nacional e internacional 

para el intercambio estudiantil y académico, de modo que se apoya la 
formación de los alumnos en participación en eventos académicos y estancias 
para realizar: tareas de investigación, elaboración de tesis, trabajo de campo, 
búsquedas en archivos, asesorías de tesis con un codirector, cursos con valor 
curricular, etc.   

b) Asimismo, se propicia que los profesores establezcan relaciones sistemáticas de 
colaboración con académicos de otras instituciones, así como otros posibles 
interesados en el conocimiento académico; y que, como fruto de esas 
colaboraciones, se obtenga un producto relevante al año por cada LGAC de 
investigación. 

 
Los convenios de colaboración establecidos a lo largo del programa son: 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES 

1. UNESCO 
2. Universidad de Santiago de Compostela 
3. Universidad de Brasilia 
4. Universidad Federal de Goias 
5. Universidad de Granada 
6. Universidad de Canadá 
7. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
8. Universidad de Amberes 
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9. Universidad Tesalónica de Grecia 
10. Universidad de Arizona 
11. Universidad de Newcastle 
12. Universidad de Málaga 

 
CONVENIOS NACIONALES 
1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
2. Universidad Iberoamericana 
3. Centro De Investigación en Materiales Avanzados 
4. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de 

México 
5. Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo 

Sustentable 
6. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
7. Universidad Autónoma “Benito Juárez” De Oaxaca 
8. Universidad Autónoma de Chiapas 
9. Universidad Autónoma de  Aguascalientes 
10. Universidad Autónoma de Campeche 
11. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
12. Universidad Autónoma de Guanajuato 
13. Universidad Autónoma de Nuevo León 
14. Universidad Autónoma de Querétaro 
15. Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
16. Universidad Autónoma de Tlaxcala 
17. Universidad Nacional Autónoma de México 
18. Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
19. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
20. Universidad de Colima 
21. Universidad  de Guadalajara 
22. Universidad Pedagógica Nacional 
23. Universidad Autónoma de Yucatán 
24. Universidad Autónoma de Zacatecas 
 
 
8.7.  Tutorías 
En este programa de doctorado, la tutoría se define como la orientación y apoyo 
metodológico que el director, co-director y tutores brindan a los alumnos para la 
realización de su tesis, desde que ingresan hasta la culminación de ésta y la obtención 
del grado correspondiente. Los tutores y las estrategias didácticas implementadas 
estarán directamente relacionados con el grupo de investigación en el cual se inscriben 
sus proyectos de tesis. El programa se basa en una reglamentación flexible que 
permite a los alumnos cursar experiencias formativas y de investigación en otras 
instituciones de educación superior  nacionales e internacionales.  
 

La modalidad tutorial ha contribuido desde diferentes ángulos a una mejor 
operación del DIE. Por un lado, a través de las tutorías, los académicos realizan un 
seguimiento puntual del desempeño de los alumnos durante cada semestre, tomando 
en cuenta varios aspectos, tales como el avance en el trabajo de investigación y las 
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asesorías sobre los diferentes temas que se imparten en los seminarios de 
investigación. Al mismo tiempo, han contribuido a la movilidad estudiantil y la 
producción académica, pues los académicos sugieren el momento adecuado para que 
los alumnos cursen su estancia (preferentemente en otro estado o incluso en otro 
país) y propongan para su publicación un artículo de investigación. Las tutorías son una 
estrategia que asegura un mejor desempeño de los alumnos dentro del programa. 
 
9. Duración de los estudios 
El Programa tiene una duración de cuatro años, divididos en ocho semestres.  
 
10. Descripción del reconocimiento académico 
El reconocimiento adquirido es el de doctor o doctora en investigación educativa y lo 
extiende la Universidad Veracruzana suscrito por quien ocupe la rectoría de la misma. 
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12. ANEXOS 
 
12.1. Programas de Estudio (Véase en archivo anexo a este Plan de estudios). 
 
 
12. 2. Rúbricas de evaluación de presentaciones públicas 

 

 

Lineamientos generales  

para la valoración en el 

 Taller de Presentación Pública de Avances I 

DIE-IIE-UV6 

 

 

La finalidad de las rúbricas es contar con una descripción de los elementos a 

observar por un colectivo de docentes durante la Presentación Pública de 

Avances bajo el presupuesto de que lo/as estudiantes que presenten han 

concluido, por lo menos, dos periodos semestrales de estudios 

contemplados en el Plan educativo correspondiente. Se valora la 

presentación de elementos que dan cuenta de una investigación 

desarrollada según los estándares establecidos por la línea de investigación 

en la que se inserta. Para ello, cada línea de generación y aplicación del 

conocimiento reconocida por el Programa emitirá sus estándares. 

 

Las rúbricas buscan orientar a los/las docentes designados/as para tal 

actividad, mediante criterios flexibles, los cuales les permitirán valorar el 

desempeño oral del sustentante. La parte expositiva podrá durar hasta 30 

minutos: 

 

1. Capacidades de presentación de un planteamiento de problema 

sólidamente definido (hasta 1.5 puntos). 

2. Capacidades de presentación de un capítulo teórico en desarrollo, el cual 

cuenta con una estructura bien definida y con un plan de seguimiento 

para su culminación (hasta 1.5 puntos). 

3. Capacidad de presentación de un diseño metodológico que mantenga 

coherencia e integración con los posicionamientos teóricos planteados 

(hasta 1.5 puntos). 

4. Capacidad en la presentación del diseño y/o desarrollo de instrumentos 

de recopilación de información (hasta 1.5 puntos). 

5. Capacidad en la presentación de la estrategia de análisis de información 

así como en la definición de actores para identificar sujetos participantes 

en la investigación (hasta 1 punto). 

6. Presentación y factibilidad de un programa de trabajo de campo que 

incluya aspectos técnicos así como logísticos, y los correspondientes al 

piloteo, validación y confiabilidad de instrumentos (hasta 1 punto). 
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7. Exposición y seguimiento del cronograma de trabajo general del proyecto. 

Objetivos logrados, aspectos de oportunidad y objetivos subsecuentes 

(hasta 1 punto). 

 

La rúbrica orientadora para valorar la réplica del/a doctorante a partir de 

los comentarios recibidos por su/s lector/a/es (se sugiere un mínimo de 5 

minutos y un máximo de 15 minutos) es: 
 

8. Uso óptimo del tiempo de exposición y réplica  y capacidades de 

recepción, escucha, comprensión, clarificación, ampliación y contra-

argumentación (hasta 1 punto). 

 

Adicionalmente, en aras de ampliar las posibilidades de valorar 

cualitativamente el desempeño del/a doctorante en la Presentación de 

Avances y mejorar el puntaje a obtener, se sugiere que lo/as evaluadore/as 

consideren: 

 

9. Otros aspectos a describir por el evaluador. Puede tratarse de aspectos 

centrados en la creatividad en el planteamiento de la temática y su 

aproximación a la misma; las capacidades argumentativas del/a 

doctorante; las posibilidades de que el proyecto tenga una vinculación 

comunitaria o con diversos actores sociales que podrían traducirse en la 

participación activa de organismos o dependencias; la aplicabilidad 

práctica en la política educativa o en la praxis pedagógica; actitudes 

dialógicas, interpretativas y argumentativas que enriquezcan la réplica a 

los comentarios recibidos por parte del/a doctorante;  o cualquier otro 

elemento de la presentación del estudiante que a juicio del/a evaluador/a 

ameritan otorgar un punto extra. Éste/a deberá describir qué elementos 

cualitativos le llevan a otorgarlo (hasta 1 punto). 

Valoración de los dictámenes por parte de los lectores o comentaristas 

del trabajo escrito (hasta 1 punto). Es importante destacar que esta 

valoración deberá realizarse a través de los comentarios orales del/os 

lector/es durante la Presentación de Avances, así como a través de los 

dictámenes entregados por éstos a la Coordinación del DIE. En la 

valoración de este punto en particular además del/os evaluadores 

asignados, intervendrá la Comisión designada por la Academia DIE. 

 

Total de puntos obtenibles: 12 puntos 

 

Se sugiere que lo/as docentes encargados de evaluar esta EE basen su 

puntaje en un criterio cualitativo que tenga como base las premisas: 

 

 Debe mejorarse (asignación de un puntaje que oscile entre 0 y hasta 

0.5 inmediato anterior al puntaje más alto posible). El/la docente 

deberá describir brevemente (1-3 líneas por rubro) en qué sentido 

debe mejorarse y, de ser posible, añadir sugerencias para el 

mejoramiento del rubro. 

 No tiene necesidad de mejorarse (asignación del puntaje más alto en 

cada rubro).   
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Lineamientos generales  

para la valoración en el 

 Taller de Presentación Pública de Avances II 

DIE-IIE-UV7 

 

 

La finalidad de las rúbricas es contar con una descripción de los elementos a 

observar por un colectivo de docentes durante la Presentación Pública de 

Avances bajo el presupuesto de que lo/as estudiantes que presenten han 

concluido, por lo menos, cuatro periodos semestrales de estudios 

contemplados en el Plan educativo correspondiente. Se valora la 

presentación de elementos que dan cuenta de una investigación 

desarrollada según los estándares establecidos por la línea de investigación 

en la que se inserta. Para ello, cada línea de generación y aplicación del 

conocimiento reconocida por el Programa emitirá sus estándares. 

 

Las rúbricas buscan orientar a los/las docentes designados/as para tal 

actividad, mediante criterios flexibles, los cuales les permitirán valorar el 

desempeño oral del sustentante. La parte expositiva podrá durar hasta 30 

minutos: 

 

10. Capacidades de presentación de una problematización y justificación del 

objeto de investigación (hasta 1.5 puntos). 

11. Capacidades de presentación de un estado del arte sobre la investigación 

que demuestre un manejo autónomo y dominio de conceptos teóricos y 

fuentes bibliográficas pertinentes para la investigación (hasta 1.5 

puntos). 

12. Capacidades de validación y/o modificación de una metodología coherente 

que incluya métodos y técnicas de construcción de datos acordes con el 

proyecto de investigación autorizado por el comité tutoral (hasta 1.5 

puntos). 

13. Capacidades de explicación del procedimiento del piloteo de los 

instrumentos empleados en campo. Exploración de su validez y 

confiabilidad (hasta 1.5 puntos). 

14. Capacidades de desarrollo de la estrategia de análisis de información y 

vinculación con actores o sujetos participantes en la investigación en la 

presentación de primeros datos empíricos recabados y procesados (hasta 

1 punto). 

15. Presentación de los avances de acuerdo con el plan diseñado y la 

factibilidad de un programa completo del trabajo de campo restante  que 

incluya aspectos técnicos así como logísticos (hasta 1 punto). 
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16. Exposición y seguimiento actualizado del cronograma de trabajo general 

del proyecto. Objetivos logrados, aspectos de oportunidad y objetivos 

subsecuentes (hasta 1 punto). 

 

La rúbrica orientadora para valorar la réplica del/a doctorante a partir de 

los comentarios recibidos por su/s lector/a/es (se sugiere un mínimo de 5 

minutos y un máximo de 15 minutos) es: 
 

17. Uso óptimo del tiempo de exposición y réplica y capacidades de recepción, 

escucha, comprensión, clarificación, ampliación y contra-argumentación 

(hasta 1 punto). 

 

Adicionalmente, en aras de ampliar las posibilidades de valorar 

cualitativamente el desempeño del/a doctorante en la Presentación de 

Avances y mejorar el puntaje a obtener, se sugiere que lo/as evaluadores/as 

consideren: 

 

18. Otros aspectos a describir por el evaluador. Puede tratarse de aspectos 

centrados en la creatividad en el planteamiento de la temática y su 

aproximación a la misma; las capacidades argumentativas del/a 

doctorante; las posibilidades de que el proyecto tenga una vinculación 

comunitaria o con diversos actores sociales que podrían traducirse en la 

participación activa de organismos o dependencias; la aplicabilidad 

práctica en la política educativa o en la praxis pedagógica; actitudes 

dialógicas, interpretativas y argumentativas que enriquezcan la réplica a 

los comentarios recibidos por parte del/a doctorante;  o cualquier otro 

elemento de la presentación del estudiante que a juicio del/a evaluador/a 

ameritan otorgar un punto extra. Éste/a deberá describir qué elementos 

cualitativos le llevan a otorgarlo (hasta 1 punto). 

Valoración de los dictámenes por parte de los lectores o comentaristas 

del trabajo escrito (hasta 1 punto). Es importante destacar que esta 

valoración deberá realizarse a través de los comentarios orales del/os 

lector/es durante la Presentación de Avances, así como a través de los 

dictámenes entregados por éstos a la Coordinación del DIE. En la 

valoración de este punto en particular además del/os evaluadores 

asignados, intervendrá la Comisión designada por la Academia DIE. 

 

Total de puntos obtenibles: 12 puntos 

 

Se sugiere que lo/as docentes encargados de evaluar esta EE basen su 

puntaje en un criterio cualitativo que tenga como base las premisas: 

 

 Debe mejorarse (asignación de un puntaje que oscile entre 0 y hasta 

0.5 inmediato anterior al puntaje más alto posible). El/la docente 

deberá describir brevemente (1-3 líneas por rubro) en qué sentido 

debe mejorarse y, de ser posible, añadir sugerencias para el 

mejoramiento del rubro. 

 No tiene necesidad de mejorarse (asignación del puntaje más alto en 

cada rubro).   
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Lineamientos generales  

para la valoración en el 

 Taller de Presentación Pública de Avances III 

DIE-IIE-UV8 

 

La finalidad de las rúbricas es contar con una descripción de los elementos a 

observar por un colectivo de docentes durante la Presentación Pública de 

Avances bajo el presupuesto de que lo/as estudiantes que presenten han 

concluido, por lo menos, seis periodos semestrales de estudios 

contemplados en el Plan educativo correspondiente. Se valora la 

presentación de elementos que dan cuenta de una investigación 

desarrollada según los estándares establecidos por la línea de investigación 

en la que se inserta. Para ello, cada línea de generación y aplicación del 

conocimiento reconocida por el Programa emitirá sus estándares. 

 

Las rúbricas buscan orientar, mediante criterios flexibles, la valoración del 

desempeño oral del sustentante por parte de lo/as docentes designados para 

tal actividad. Son, para la parte expositiva que podrá durar hasta 30 

minutos: 

 

19. Capacidades de presentación de un modelo teórico coherente y 

cohesionado, en relación directa y pertinente con el tema de investigación 

(hasta 1 punto). 

20. Capacidades de presentación del diseño y desarrollo metodológicos que 

expresen la relación adecuada entre el trabajo de campo y los hallazgos 

que se van obteniendo y que permitan apreciar, por ejemplo, cambios 

necesarios en estrategias metodológicas conforme al avance procesual de 

la investigación (hasta 1.5 puntos). 

21. Capacidades de presentación, análisis e interpretación de resultados 

(hasta 1.5 puntos). 

22. Capacidades de formulación de nuevos supuestos de investigación (hasta 

2 puntos). 

23. Capacidades para realizar aportaciones epistémicas o en el proceso de 

construcción de conocimiento como resultado del trabajo de campo (hasta 

1 punto). 

24. Capacidades de presentación, análisis y discusión de resultados (hasta 1 

punto). 

25. Capacidades de reconocimiento de los límites y alcances de la 

investigación (hasta 1 punto). 
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La rúbrica orientadora para valorar la réplica del/a doctorante a partir de 

los comentarios recibidos por su/s lector/a/es (se sugiere un mínimo de 5 

minutos y un máximo de 15 minutos) es: 
 

26. Uso óptimo del tiempo de exposición y réplica y capacidades de recepción, 

escucha, comprensión, clarificación, ampliación y contra-argumentación 

(hasta 1 punto). 

 

Adicionalmente, en aras de ampliar las posibilidades de valorar 

cualitativamente el desempeño del/a doctorante en la Presentación de 

Avances y mejorar el puntaje a obtener, se sugiere que lo/as evaluadores/as 

consideren: 

 

27. Otros aspectos a describir por el evaluador. Puede tratarse de aspectos 

centrados en la creatividad en el planteamiento de la temática y su 

aproximación a la misma; las capacidades argumentativas del/a 

doctorante; las posibilidades de que el proyecto tenga una vinculación 

comunitaria o con diversos actores sociales que podrían traducirse en la 

participación activa de organismos o dependencias; la aplicabilidad 

práctica en la política educativa o en la praxis pedagógica; actitudes 

dialógicas, interpretativas y argumentativas que enriquezcan la réplica a 

los comentarios recibidos por parte del/a doctorante;  o cualquier otro 

elemento de la presentación del estudiante que a juicio del/a evaluador/a 

ameritan otorgar un punto extra. Éste/a deberá describir qué elementos 

cualitativos le llevan a otorgarlo (hasta 1 punto). 

Valoración de los dictámenes por parte de los lectores o comentaristas 

del trabajo escrito (hasta 1 punto). Es importante destacar que esta 

valoración deberá realizarse a través de los comentarios orales del/os 

lector/es durante la Presentación de Avances, así como a través de los 

dictámenes entregados por éstos a la Coordinación del DIE. En la 

valoración de este punto en particular además del/os evaluadores 

asignados, intervendrá la Comisión designada por la Academia DIE. 

 

Total de puntos obtenibles: 12 puntos 

 

Se sugiere que lo/as docentes encargados de evaluar esta EE basen su 

puntaje en un criterio cualitativo que tenga como base las premisas: 

 

 Debe mejorarse (asignación de un puntaje que oscile entre 0 y hasta 

0.5 inmediato anterior al puntaje más alto posible). El/la docente 

deberá describir brevemente (1-3 líneas por rubro) en qué sentido 

debe mejorarse y, de ser posible, añadir sugerencias para el 

mejoramiento del rubro. 

 No tiene necesidad de mejorarse (asignación del puntaje más alto en 

cada rubro).   
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12.3. Plan de autoevaluación anual 
La evaluación del plan curricular del Doctorado en Investigación Educativa se llevará a 
cabo permanentemente. La evaluación externa del programa es realizada por el 
CONACYT de acuerdo con los plazos establecidos en la evaluación anterior y con base 
en los criterios e indicadores que se establecen en el PNPC. 
 

Para la evaluación interna del programa se recupera la información de 
alumnos, maestros y autoridades del Instituto en dos momentos importantes. El 
primero de ellos es al finalizar cada semestre. El espacio de discusión de estas 
propuestas se realiza previa convocatoria con los integrantes del Núcleo Académico 
Básico del DIE y con otros académicos que colaboran con el programa. Por otro lado, 
los alumnos responden semestralmente las evaluaciones al desempeño docente, 
formulados por la UV y por el propio Instituto.  

Los aspectos a evaluar en ambos espacios son los siguientes: seguimiento de la 
trayectoria escolar de los alumnos (referente a las tutorías, asesorías, seminarios, 
coloquios, avances de tesis), productos de los alumnos, movilidad y vinculación de 
alumnos y académicos, suficiencia de recursos, seguimiento a alumnos irregulares, 
calidad de los trabajos de investigación, instrumentos de evaluación a profesores, 
seguimiento de los egresados (trayectoria laboral, de investigación, productos), 
eficiencia terminal, productividad del NAB. 

 
El segundo momento es al finalizar el programa en donde cada generación de 

egresados y sus tutores, responden una evaluación del programa en relación con la 
congruencia interna del plan de estudios del posgrado, la actualización de contenidos y 
la organización académica de los mismos, pertinencia social del programa, pertinencia 
de las formas de trabajo, composición de jurados (considerando un externo).  
 
Los resultados de la autoevaluación permiten la toma de decisiones para modificar los 
programas y el plan de estudios en camino a una mayor flexibilidad. 
 
 
12.4. Plan de mejora  
El Plan de mejora permite establecer estrategias que impulsan el desarrollo del 
Doctorado en Investigación Educativa, para cumplir con los estándares nacionales e 
internacionales. Es un plan de mejora con revisiones y sugerencias del CONACYT que 
se han ido incorporando y llevando a cabo. 
 

Para llevar a cabo las acciones de mejora propuestas hemos identificado cuatro 
categorías y desarrollado metas específicas, indicadores, actividades, recursos, y 
financiamiento para asegurar que cada una se aborde de manera concreta.  Las 
categorías identificadas son: 
 

1. Estructura y personal académico del programa: 

 Consolidar la planta académica del programa. 

 Desarrollar las LGAC de manera equilibrada. 

 Integrar las LGAC del programa. 

 Favorecer la composición de los Comités Tutoriales. 

 Incrementar la movilidad de los académicos del programa. 
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 Ampliar las oportunidades de aprendizajes especializados para los 
miembros del programa: tanto alumnos como profesores. 

 Incrementar la producción de la planta académica y de los alumnos. 

 Retroalimentar los resultados sobre el desempeño académico de los 
docentes entre éstos y los alumnos. 

 
2. Alumnos: 

 Seleccionar a los alumnos con mejor proyección para concluir el programa 
según los tiempos establecidos por el mismo. 

 Seguimiento a las trayectorias académicas de los alumnos. 

 Dar seguimiento a la movilidad y el intercambio académico con 
instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional. 

 Internacionalizar nuestro programa. 

 Favorecer la presentación de alumnos en congresos. 

 Mejorar la eficiencia terminal del programa y alcanzar los estándares de 
CONACYT respecto a la eficiencia terminal. 

 Mejorar el instrumento oficial de evaluación a profesores o generar una 
forma propia de evaluación en el DIE. 

 Integrar a los formatos de autoevaluación, espacios para que los alumnos 
puedan realizar propuestas que vayan encaminadas a la mejora del Plan de 
Estudios del DIE. 

 Brindar orientación pertinente sobre los programas de promoción y 
atención a la salud que se ofrecen en la Universidad Veracruzana. 

 
3. Infraestructura del programa: 

 Mejorar las condiciones físicas para el eficiente desarrollo de las 
actividades de investigación y prácticas académicas de los alumnos y 
profesores. 

 Enriquecer continuamente la adquisición de materiales bibliográficos y 
audiovisuales, así como también fomentar el acceso a base de datos y 
favorecer el mantenimiento de los equipos y redes informáticas. 

 
4. Resultados y vinculación: 

 Analizar los resultados obtenidos en los diversos instrumentos elaborados 
para conocer el funcionamiento del programa, el desempeño de los 
académicos y el seguimiento de la trayectoria de los alumnos y egresados. 

 Mantener la matrícula del programa mediante su promoción en el 
contexto nacional e internacional. 

 Lograr una eficiencia terminal de al menos el 70% de los alumnos en el 
tiempo programado, con el fin de buscar la internacionalización del 
programa. 

 Consolidar la colaboración efectiva con otros sectores de la sociedad, 
mediante proyectos de investigación y de vinculación. 

 Situar al doctorado como un programa central en el análisis y el cambio 
educativos en el plano local, regional, nacional e internacional. 

 Desarrollar mecanismos que permitan la obtención de recursos. 
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Para mantener el plan de mejoras se ha desarrollado un Programa de Aseguramiento 
de la Calidad que se aplica en 4 momentos: 

1. Difusión 
Permanentemente se está difundiendo el plan de estudios del DIE en universidades 
nacionales e internacionales. La difusión es a través de publicidad pero 
especialmente con la asistencia de los académicos del IIE a distintos foros 
internacionales y nacionales, como ponentes o conferencistas, así como con la 
difusión de sus publicaciones y la publicación de los egresados del doctorado.  
2. Ingreso 
El proceso de ingreso como estudiante al doctorado se realiza altos estándares de 
calidad. El proceso se divide en 4 etapas 
a) Recepción de los documentos de los aspirantes, el coordinador del Doctorado 

revisa la documentación y verifica que los aspirantes reúnen los requisitos 
marcados en la convocatoria, si es así se les asigna fecha para entrevista.   

b) Nombramiento en Consejo Técnico del comité de selección de aspirantes con 
un representante de cada línea de investigación, el mismo comité de selección  
realiza todas las entrevistas para que se califiquen con los mismos criterios. 

c) Realización de las entrevistas donde el aspirante cuenta con 20 minutos para 
exponer su proyecto de investigación y 20 a 40 minutos de preguntas y 
respuestas. Estas presentaciones son abiertas a académicos y estudiantes del 
Instituto, pueden escuchar sin voto. De esta manera se favorece la 
transparencia del proceso. 

d) Una vez teniendo los resultados de todos los elementos del proceso de 
selección, los resultados preliminares se presentan en Junta académica, y todo 
el colectivo opina sobre la viabilidad del proyecto de investigación, el tutor y 
director de tesis y los posibles lectores. Con esta medida se evita aceptar 
trabajo de investigación que no se puedan acompañar académicamente y se 
transparenta el proceso de selección.  
Una vez aprobado e Junta académica, se publican los resultados del proceso de 
selección.   

3.  Seguimiento de la trayectoria escolar 
El programa de aseguramiento de la calidad promueve, al finalizar cada semestre,  
la realización de reuniones personalizadas del  estudiante, su director de tesis, el 
coordinador del doctorado y el director del Instituto, para conversar sobre los 
avances del estudiante, las dificultades, los obstáculos a vencer y las etapas del 
proceso de investigación. Con estas reuniones se garantiza que el estudiante 
conoce los lineamientos del programa educativo, se detectan necesidades de 
formación, como materias optativas, necesidades de  vinculación en caso de 
publicaciones o estancias y se le puede ofrecer todo el apoyo administrativo y 
académico oportunamente.  
4, Presentación pública de avances de investigación 
Al finalizar el año escolar los estudiantes presentan sus avances de investigación 
ante sus compañeros estudiantes y todos los académicos del IIE. Sus avances son 
revisados por 2 lectores preferentemente externos, quienes el día de coloquio 
aportan sugerencias y generalmente con recomendaciones para continuar los 
trabajos de investigación. Esta acción promueve el aseguramiento de la calidad, 
pues es altamente educativo conocer los avances y recomendaciones de los 
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compañeros de trabajo, como escuchar puntos de vista externos al director de 
tesis.  
4. 8º semestre  
Antes de que el estudiante se inscriba en 8º semestre, se realizó una reunión con el 
estudiante, su director de tesis, el coordinador del doctorado y el director del 
Instituto, para analizar las necesidades académicas y administrativas de su 
trayectoria escolar. 
Se le informa por escrito al alumno las fechas de entrega del borrador de tesis, el 
proceso de egreso del doctorado y de la titulación.   
El estudiante entrega en el último mes del 8º semestre un borrador de tesis que es 
revisado por todos los miembros del NAB (Reglamento Interno del IIE), con la idea 
de revisar la calidad del trabajo final. Como producto de estas revisiones, el 
estudiante puede recibir recomendaciones o sugerencias a su trabajo, el director 
puede recibir sugerencias de sinodales.  
No todos los miembros del NAB están obligados a opinar de todos los trabajos, 
esta participación es voluntaria, dependiendo del tema investigado.    
Por ello se acuerda que con la participación del 50% de los académicos es 
suficiente. Estas opiniones no impactan en la calificación del estudiante, es el 
director de tesis quien asigna calificación las experiencias educativas del 8º 
semestre.   
El hecho de compartir colegiadamente los trabajos de investigación transparenta 
los procesos de evaluación y promueve la mejora continua.  
5. Titulación 
En el proceso de titulación se procura tener 2  sinodales externos a la Universidad 
Veracruzana,  preferentemente de universidades de otros países, dependiendo de 
las líneas de investigación, con el propósito de que los estudios de investigación 
realizados sean evaluados por investigadores de otras instituciones y mantener así 
un programa de mejora continua.  
 
6. La duración de la estancia puede realizarse en alguno de los siguientes 

periodos: 15 semanas, 135 horas o bien durante un semestre. 
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12.5. Publicaciones (y enlaces) donde han publicado los alumnos del DIE-IIE-UV9 
 

Publicación 
Datos de referencia Título del artículo Autor(es) Enlace para consulta 

1.  

Alteridad 

Vol. 11, Núm 1, enero-junio de 
2016, pp. 21-32, ISSN: 1390-

325X 

"Reivindicaciones del derecho a una 
educación 

propia: La figura del educador 
comunitario" 

Maike Kreisel http://alteridad.ups.edu.ec/index.p
hp/alteridad/article/view/1.2016.02 

 

2.  
 

Areté. Revista digital del 
Doctorado en Educación 
de la Universidad Central 

de Venezuela 

Vol 2., Núm 4, 2016, pp. 41-62, 
ISSN: 2443 – 4566 

"Una aproximación a un sistema de 
indicadores para evaluar la integración de 
las TIC en las instituciones de educación 

superior" 

Pedro Nolasco 
Vázquez & Mario 

Miguel Ojeda 
Ramírez 

http://190.169.94.12/ojs/index.php
/rev_arete/article/view/11878 

 

3.  

Ciencia Administrativa 

Núm 2/2015, pp. 121-128, ISSN: 
1870-9427 

"La opinión de los estudiantes de cursos 
introductorios de estadística en el área 

económico-administrativa de la 
Universidad Veracruzana" 

Cecilia Cruz López, 
Mario Miguel Ojeda 
Ramírez & Milagros 

Cano Flores 

https://www.uv.mx/iiesca/files/201
6/04/13CA201502.pdf  

4.  
Clivajes. Revista de 

Ciencias Sociales 

Año IV, Núm. 8, julio-diciembre 
2017 

"¿Distinción u omnivoridad? Consumo 
Cultural de los estudiantes de nuevo 

ingreso en la Universidad Veracruzana" 

José Fernando 
Alarcón González 

http://revistas.uv.mx/index.php/Cliv
ajes/article/view/2718/4876  

5.  

Debate Universitario 

Vol. 3, Núm 6, mayo de 2015, 
pp. 149-158, ISSN: 2314-1530 

"Brecha digital de acceso entre 
profesores 

universitarios, de acuerdo a su disciplina" 

Ana Teresa Morales 
Rodríguez & Alberto 

Ramírez Martinell 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/
debate-

universitario/article/view/5997/pdf 
 

6.  

Devenir 

Núm 33, Año X, julio-diciembre 
de 2017, pp. 87-116, ISSN: 1780-

4980 

"Formación y ejercicio ciudadano 
estudiantil en la Universidad Autónoma 

de Chiapas" 

Marco Antonio 
Hernández Falcón 

https://docs.google.com/viewer?a=
v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRv
bWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2
fGd4OjFjZWVlMDg3MDQ2ZGNkND

Q  

                                                      
9 Han quedado fuera del listado aquellos artículos que no cuentan con vínculo digital así como aquellos aceptados para su publicación pero aún no publicados. La lista no 
pretende ser exhaustiva sino un muestrario de las posibilidades de publicación de nuestros alumnos. Agradecemos el apoyo de Idalia Pérez Gerardo e Ivette Utrera Domínguez 
para la elaboración del mismo. Elaborado por Suárez y Villegas a partir de datos de la Coordinación DIE-IIE-UV. 
 

http://alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/view/1.2016.02
http://alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/view/1.2016.02
http://190.169.94.12/ojs/index.php/rev_arete/article/view/11878
http://190.169.94.12/ojs/index.php/rev_arete/article/view/11878
https://www.uv.mx/iiesca/files/2016/04/13CA201502.pdf
https://www.uv.mx/iiesca/files/2016/04/13CA201502.pdf
http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2718/4876
http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2718/4876
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/debate-universitario/article/view/5997/pdf
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/debate-universitario/article/view/5997/pdf
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/debate-universitario/article/view/5997/pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjFjZWVlMDg3MDQ2ZGNkNDQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjFjZWVlMDg3MDQ2ZGNkNDQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjFjZWVlMDg3MDQ2ZGNkNDQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjFjZWVlMDg3MDQ2ZGNkNDQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjFjZWVlMDg3MDQ2ZGNkNDQ
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7.  

Devenir 

Núm 31, julio-diciembre de 
2016, ISSN: 1780-4980 

"Formación docente intercultural: de las 
tensiones políticas a las intenciones 

pedagógicas"      

Seín Ariosto Laparra 
Méndez 

https://docs.google.com/viewer?a=
v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRv
bWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2

fGd4OjJkN2ZhZTMyNzA0M2IyYg  

8.  

Diálogo Educacional 

v. 17, n.55 (2017), pp. 1445-
1464, ISSN: 1518-3483 

"Resiliencia en docentes. Una vía para 
mejorar capacidades de las poblaciones 

ante inundaciones agravadas por el 
cambio climático" 

Erick Cajigal Molina, 
Ana Lucia 

Maldonado 
González & Edgar J. 
González Gaudiano 

https://periodicos.pucpr.br/index.p
hp/dialogoeducacional/article/view/

22305/22536  

9.  
Diálogos sobre Educación. 

Temas actuales en 
Investigación Educativa 

Núm 15, julio-diciembre 2017, 
ISSN: 2007-2171 

"La escuela como actor social en las 
luchas contra el extractivismo. Prácticas 
político-pedagógicas desde la educación 

comunitaria en Oaxaca, México" 

Edith Escalón Portilla 
& Edgar González 

Gaudiano 

http://dialogossobreeducacion.cucs
h.udg.mx/index.php/DSE/article/vie

w/418/379  

10.  

Diálogos sobre Educación. 
Temas actuales en 

Investigación Educativa 

Año 7, Núm 13, julio-diciembre 
de 2016, pp. 1-24, ISSN: 2007-

2171 

"De lo comunitario a lo escolar: 
elementos para el debate sobre la 

escuela comunitaria indígena" 

Maike Kreisel http://www.revistadialogos.cucsh.u
dg.mx/sites/default/files/de1308_d
e_lo_comunitario_a_lo_escolar_ele
mentos_para_el_debate_sobre_la_
escuela_comunitaria_indigena.pdf 

 

11.  

Diálogos sobre Educación. 
Temas actuales en 

Investigación Educativa 

Año 7, Núm 13, julio-diciembre 
de 2016, pp. 1-21, ISSN: 2007-

2171 

"Educar para de-construir procesos 
racistas de discriminación social" 

Rodrigo Zárate 
Moedano 

http://www.revistadialogos.cucsh.u
dg.mx/sites/default/files/de1329_e

ducar_para_de-
construir_procesos_racistas_de_dis

criminacion_social.pdf 
 

12.  

Educación Matemática 

Vol. 26, Núm 2, agosto de 2014, 
pp. 91-116, ISSN: 1665-5826. 

“Un análisis microgenético de la 
comprensión de la división en el contexto 

de un problema” 

Alfonso Javier 
Bustamante Santos 
& Rosa del Carmen 

Flores-Macías 

http://www.revista-educacion-
matematica.org.mx/revista/2017/03

/29/las-reflexiones-de-andrea-un-
analisis-microgenetico-de-la-

comprension-de-la-division-en-el-
contexto-de-un-problema/ 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjJkN2ZhZTMyNzA0M2IyYg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjJkN2ZhZTMyNzA0M2IyYg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjJkN2ZhZTMyNzA0M2IyYg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0YWxkZXZlbmlycmV2fGd4OjJkN2ZhZTMyNzA0M2IyYg
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/22305/22536
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/22305/22536
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/22305/22536
http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/article/view/418/379
http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/article/view/418/379
http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/article/view/418/379
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1308_de_lo_comunitario_a_lo_escolar_elementos_para_el_debate_sobre_la_escuela_comunitaria_indigena.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1308_de_lo_comunitario_a_lo_escolar_elementos_para_el_debate_sobre_la_escuela_comunitaria_indigena.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1308_de_lo_comunitario_a_lo_escolar_elementos_para_el_debate_sobre_la_escuela_comunitaria_indigena.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1308_de_lo_comunitario_a_lo_escolar_elementos_para_el_debate_sobre_la_escuela_comunitaria_indigena.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1308_de_lo_comunitario_a_lo_escolar_elementos_para_el_debate_sobre_la_escuela_comunitaria_indigena.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1329_educar_para_de-construir_procesos_racistas_de_discriminacion_social.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1329_educar_para_de-construir_procesos_racistas_de_discriminacion_social.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1329_educar_para_de-construir_procesos_racistas_de_discriminacion_social.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1329_educar_para_de-construir_procesos_racistas_de_discriminacion_social.pdf
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de1329_educar_para_de-construir_procesos_racistas_de_discriminacion_social.pdf
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/revista/2017/03/29/las-reflexiones-de-andrea-un-analisis-microgenetico-de-la-comprension-de-la-division-en-el-contexto-de-un-problema/
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/revista/2017/03/29/las-reflexiones-de-andrea-un-analisis-microgenetico-de-la-comprension-de-la-division-en-el-contexto-de-un-problema/
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/revista/2017/03/29/las-reflexiones-de-andrea-un-analisis-microgenetico-de-la-comprension-de-la-division-en-el-contexto-de-un-problema/
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/revista/2017/03/29/las-reflexiones-de-andrea-un-analisis-microgenetico-de-la-comprension-de-la-division-en-el-contexto-de-un-problema/
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/revista/2017/03/29/las-reflexiones-de-andrea-un-analisis-microgenetico-de-la-comprension-de-la-division-en-el-contexto-de-un-problema/
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/revista/2017/03/29/las-reflexiones-de-andrea-un-analisis-microgenetico-de-la-comprension-de-la-division-en-el-contexto-de-un-problema/
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13.  

Ensayos Pedagógicos 

Vol. 9, Núm 2, julio-diciembre de 
2014, pp. 107-123, ISSN: 1659-

0104 

"Afinidad tecnológica del profesor 
universitario" 

Ana Teresa Morales 
Rodríguez &  Alberto 

Ramírez Martinell 

http://www.revistas.una.ac.cr/index
.php/ensayospedagogicos/article/vi

ew/7301  

14.  

Ensayos Pedagógicos 

Edición especial 2016, 2016, pp. 
93-111, ISSN: 1659-0104 

“Redes sociales en educación superior: 
Transformaciones tecnológicas, de 

socialización y de colaboración entre 
estudiantado universitario"   

Karla Paola Martínez 
Rámila & Alberto 
Ramírez Martinell 

http://www.revistas.una.ac.cr/index
.php/ensayospedagogicos/article/vi

ew/9342/11072 

15.  
Entreciencias. Diálogos en 

la sociedad del 
conocimiento 

Núm 15,Año 5, diciembre 2017-
marzo 2018, ISSN: 2007-8064 

"Aportaciones de las percepciones socio-
ecológicas a la Educación Ambiental" 

María del Socorro 
Aguilar 

Cucurachi,Juliana 
Mercon & Evodia 

Silva Rivera 

http://revistas.unam.mx/index.php/
entreciencias/article/view/62581/5

5103 
 

16.  

Entreciencias. Diálogos en 
la sociedad del 
conocimiento 

Año 3, Núm 6, abril de 2015, 
pp.107-119, ISSN: 2007-8064 

""El documental participativo como 
proceso educativo: hacia la realización de 

proyectos audiovisuales con enfoque 
intercultural" 

Juan Carlos Antonio 
Sandoval  Rivera 

http://www.entreciencias.enes.una
m.mx/ciencias-sociales-
humanidades-y-artes/el-

documental-participativo-como-
proceso-educativo-hacia-la-

realizacion-de-proyectos-
audiovisuales-con-enfoque-
intercultural/#.WOT2idI1_IU 

17.  

Entreculturas. Revista de 
Traducción y 

Comunicación 
Intercultural 

Núm 7-8, enero 2016, pp. 599-
623, ISSN: 1989-5097 

"Didáctica para la formación de 
intérpretes en lenguas nacionales de 

México: trabajar de manera multilingüe" 

Cristina Victoria 
Kleinert 

http://www.entreculturas.uma.es/ 
 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/7301
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/7301
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/7301
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/9342/11072
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/9342/11072
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/9342/11072
http://revistas.unam.mx/index.php/entreciencias/article/view/62581/55103
http://revistas.unam.mx/index.php/entreciencias/article/view/62581/55103
http://revistas.unam.mx/index.php/entreciencias/article/view/62581/55103
http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-sociales-humanidades-y-artes/el-documental-participativo-como-proceso-educativo-hacia-la-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-con-enfoque-intercultural/#.WOT2idI1_IU
http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-sociales-humanidades-y-artes/el-documental-participativo-como-proceso-educativo-hacia-la-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-con-enfoque-intercultural/#.WOT2idI1_IU
http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-sociales-humanidades-y-artes/el-documental-participativo-como-proceso-educativo-hacia-la-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-con-enfoque-intercultural/#.WOT2idI1_IU
http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-sociales-humanidades-y-artes/el-documental-participativo-como-proceso-educativo-hacia-la-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-con-enfoque-intercultural/#.WOT2idI1_IU
http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-sociales-humanidades-y-artes/el-documental-participativo-como-proceso-educativo-hacia-la-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-con-enfoque-intercultural/#.WOT2idI1_IU
http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-sociales-humanidades-y-artes/el-documental-participativo-como-proceso-educativo-hacia-la-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-con-enfoque-intercultural/#.WOT2idI1_IU
http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-sociales-humanidades-y-artes/el-documental-participativo-como-proceso-educativo-hacia-la-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-con-enfoque-intercultural/#.WOT2idI1_IU
http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-sociales-humanidades-y-artes/el-documental-participativo-como-proceso-educativo-hacia-la-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-con-enfoque-intercultural/#.WOT2idI1_IU
http://www.entreculturas.uma.es/
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18.  

Journal of Social Science 
Education 

Vol. 15, Núm 4, Invierno 2016, 
pp. 22-31, ISSN: 1618-5293 

"The Formation of Citizenship Through 
Community Theatre. A Study in 

Aguascalientes, Mexico"   

Christiana Moschou 
& Roberto Anaya 

Rodríguez 

http://www.jsse.org/index.php/jsse
/article/view/1495/1627  

19.  

Identidades 

Año 5, Núm 9, diciembre de 
2015, pp. 1-24, ISSN: 2250-5369 

"Las culturas disciplinares como límite de 
las políticas educativas: la reactivación 

política del sujeto educativo" 

Erick Hernández 
Ferrer 

https://iidentidadess.files.wordpres
s.com/2015/07/01-identidades-9-5-

2015-hernandez-ferrer.pdf 

20.  
In-Traduções. 
Florianópolis 

Vol. 6, Núm. 10, ene - jun. 2014, 
pp. 1-23, ISSN: 2176-7904. 

"Intérpretes sociales en México: 
construcción de una etnografía 

doblemente reflexiva con enfoque 
decolonial" 

Cristina Victoria 
Kleinert 

http://incubadora.periodicos.ufsc.br
/index.php/intraducoes/article/view

/2739 

21.  
LiminaR. Estudios Sociales 

y Humanísticos 

Vol. 14, Núm 1, enero-junio de 
2016, pp. 106-120, ISSN: 1665-

8027 

"Infancias indígenas. Los centros de 
atención a la niñez en Chiapas y el reto 
de la educación intercultural frente a la 

diversidad " 

Kathia Núñez Patiño, 
Claudia Molinari 
Medina & Cecilia 
Alba Villalobos 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
?id=74543269008 

 

22.  

Pampedia 

Núm. 10, julio de 2013-junio de 
2014, pp. 29-44, ISSN: 1870-

428X 

"El enfoque participativo como opción 
educativa para el sector privado" 

Astrid Wojtarowski 
Leal, Evodia Silva 

Rivera & María de 
los Ángeles Piñar 

Álvarez 

https://www.uv.mx/pampedia/num
eros/numero-10/5-ARTICULO-3.pdf 

23.  

Pampedia 

Núm 8, julio 2011-junio 2012, 
pp. 26-39, ISSN: 1870-428X 

"El análisis político del discurso como 
alternativa para leer el modelo educativo 

de la Universidad Veracruzana" 

Erick Hernández 
Ferrer 

https://www.uv.mx/pampedia/num
eros/numero-8/El-Analisis-Politico-
de-Discurso-como-alternativa.pdf 

24.  
Pampedia 

Núm 11, julio 2014-junio 2015, 
pp. 18-31, ISSN: 1870-428X 

"Educación superior y alumnos con 
discapacidad: experiencias 

discriminatorias y discapacitantes” 

Rodolfo Cruz Vadillo https://www.uv.mx/pampedia/num
eros/numero-11/5-Articulo-2-

Educacion-superior-y-alumnos-con-

http://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/1495/1627
http://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/1495/1627
https://iidentidadess.files.wordpress.com/2015/07/01-identidades-9-5-2015-hernandez-ferrer.pdf
https://iidentidadess.files.wordpress.com/2015/07/01-identidades-9-5-2015-hernandez-ferrer.pdf
https://iidentidadess.files.wordpress.com/2015/07/01-identidades-9-5-2015-hernandez-ferrer.pdf
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/intraducoes/article/view/2739
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/intraducoes/article/view/2739
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/intraducoes/article/view/2739
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74543269008
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74543269008
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-10/5-ARTICULO-3.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-10/5-ARTICULO-3.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-8/El-Analisis-Politico-de-Discurso-como-alternativa.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-8/El-Analisis-Politico-de-Discurso-como-alternativa.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-8/El-Analisis-Politico-de-Discurso-como-alternativa.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-11/5-Articulo-2-Educacion-superior-y-alumnos-con-discapacidad.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-11/5-Articulo-2-Educacion-superior-y-alumnos-con-discapacidad.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-11/5-Articulo-2-Educacion-superior-y-alumnos-con-discapacidad.pdf
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discapacidad.pdf 
 

25.  

Pampedia 

Núm 10, julio de 2013-junio de 
2014, pp. 18-28, ISSN: 1870-

428X 

"El programa Carrera Magisterial como 
un dispositivo de control: Una 

conceptualización a partir de Michel 
Foucault" 

Jemyna Rueda 
Hernández 

https://www.uv.mx/pampedia/num
eros/numero-10/4-ARTICULO-2.pdf 

 

26.  

Pasos. Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural 

Vol. 14, Núm. 1, Año 2016, pp. 
127-139, ISSN: 1695-7121 

"La responsabilidad social empresarial 
como pieza clave en la transición hacia el 

desarrollo sustentable en el sector 
turístico” 

Astrid Wojtarowski 
Leal, Evodia Silva 

Rivera, María de los 
Ángeles Piñar 

Álvarez & Jorge 
Alejandro Negrete 

Ramírez 

http://www.pasosonline.org/es/arti
culos/889-

pasos_revista_de_turismo_y_patrim
onio_cultural_vol_14_n1_2016 

27.  

Redhes. Revista de 
Derechos Humanos y 

Estudios Sociales 

Año 8, Núm 16, julio-diciembre 
de 2016, pp. 49-78, ISSN: 1889-

8068 

"Reflexiones metodológicas: 
interculturalidad, horizontalidad, 

co/labor epistémica y de/colonialidad. 
Taller de literacidad en Educación Inicial 

con niñez Maya-Yucateca" 

Gialuanna Ayora 
Vázquez & Patricia 
Medina Melgarejo 

http://doctrina.vlex.com.mx/vid/refl
exiones-metodologicas-

interculturalidad-horizontalidad-
671451601?_ga=1.225526622.5781

98024.1491402905 
 

28.  
Revista Ciencia 
Administrativa 

Núm. 1, Año 2014, pp. 51-65, 
ISSN: 1870-9427 

“La dimensión ambiental en el currículum 
de las licenciaturas con enfoque 

empresarial” 

Yolanda Ramírez 
Vázquez & Edgar 
Javier González 

Gaudiano 

https://www.uv.mx/iiesca/files/201
4/09/06CA201401.pdf 

29.  
Revista Ciencia 
Administrativa 

Núm 2, 2015, pp. 121-128, ISSN: 
1870-9427 

"La opinión de los estudiantes de cursos 
introductorios de estadística en el área 

económico-administrativa de la 
Universidad Veracruzana" 

Cecilia Cruz López https://www.uv.mx/iiesca/files/201
6/04/13CA201502.pdf 

30.  
Revista CPU-e 

Núm. 20, enero-junio de 2015, 
pp. 72-99, ISSN: 1870-5308 

"Factores asociados a la selección de 
carrera: una aproximación desde la 

Teoría de la Elección Racional" 

Silvia Leticia Piñero 
Ramírez 

http://revistas.uv.mx/index.php/cpu
e/article/view/1288 

https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-11/5-Articulo-2-Educacion-superior-y-alumnos-con-discapacidad.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-10/4-ARTICULO-2.pdf
https://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero-10/4-ARTICULO-2.pdf
http://www.pasosonline.org/es/articulos/889-pasos_revista_de_turismo_y_patrimonio_cultural_vol_14_n1_2016
http://www.pasosonline.org/es/articulos/889-pasos_revista_de_turismo_y_patrimonio_cultural_vol_14_n1_2016
http://www.pasosonline.org/es/articulos/889-pasos_revista_de_turismo_y_patrimonio_cultural_vol_14_n1_2016
http://www.pasosonline.org/es/articulos/889-pasos_revista_de_turismo_y_patrimonio_cultural_vol_14_n1_2016
http://doctrina.vlex.com.mx/vid/reflexiones-metodologicas-interculturalidad-horizontalidad-671451601?_ga=1.225526622.578198024.1491402905
http://doctrina.vlex.com.mx/vid/reflexiones-metodologicas-interculturalidad-horizontalidad-671451601?_ga=1.225526622.578198024.1491402905
http://doctrina.vlex.com.mx/vid/reflexiones-metodologicas-interculturalidad-horizontalidad-671451601?_ga=1.225526622.578198024.1491402905
http://doctrina.vlex.com.mx/vid/reflexiones-metodologicas-interculturalidad-horizontalidad-671451601?_ga=1.225526622.578198024.1491402905
http://doctrina.vlex.com.mx/vid/reflexiones-metodologicas-interculturalidad-horizontalidad-671451601?_ga=1.225526622.578198024.1491402905
https://www.uv.mx/iiesca/files/2014/09/06CA201401.pdf
https://www.uv.mx/iiesca/files/2014/09/06CA201401.pdf
https://www.uv.mx/iiesca/files/2016/04/13CA201502.pdf
https://www.uv.mx/iiesca/files/2016/04/13CA201502.pdf
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/1288
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/1288
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31.  

Revista CPU-e 

Núm. 19, julio-diciembre de 
2014, pp. 213-253, ISSN: 1870-

5308 

“Repensar la clasificación de las IES en 
México” 

Juan Carlos Ortega 
Guerrero & Miguel 

Ángel Casillas 
Alvarado 

http://revistas.uv.mx/index.php/cpu
e/article/view/971/html_32  

32.  

Revista CPU-e 

Núm. 19, julio-diciembre de 
2014, pp. 148-183, ISSN: 1870-

5308 

“Aprendiendo español en una 
telesecundaria de contexto popoluca: 

curriculum-en-acto” 

Amanda Cano Ruiz http://revistas.uv.mx/index.php/cpu
e/article/view/969 

33.  Revista CPU-e Núm. 18, Año 2014, pp. 25-57, 
ISSN: 1870-5308 

“El papel de los sistemas de 
representación en las facultades 

experimentadas por los estudiantes al 
resolver  un problema del campo 

conceptual de las estructuras 
multiplicativas” 

Alfonso Javier 
Bustamante Santos 
& Jorge Vaca Uribe 

http://revistas.uv.mx/index.php/cpu
e/article/view/755 ults 

34.  Revista CPU-e Núm. 22, Año 2016, pp. 1-27 
ISSN: 1870-5308. 

“Representaciones sociales del cambio 
climático en estudiantes de dos 

universidades veracruzanas” 

Yolanda Ramírez 
Vázquez & Edgar 
Javier González 

http://revistas.uv.mx/index.php/cpu
e/article/view/1923 

35.  
Revista CPU-e 

Núm 23, 2016, pp. 121-141, 
ISSN: 1870-5308 

"La enseñanza del tutunakú a través del 
aprendizaje situado, bilingüe y dialógico" 

Celestina Tiburcio 
Esteban & Yolanda 
Jiménez Naranjo 

http://revistas.uv.mx/index.php/cpu
e/article/view/2164 

36.  

Revista de Comunicación 

Núm 14/2015, pp. 48-69, ISSN: 
1684-0933 

"Uso de las redes sociales digitales entre 
los jóvenes universitarios en México. 

Hacia la construcción de un estado del 
conocimiento (2004-2014) " 

Fernando 
Domínguez & Rocío 

López 

http://udep.edu.pe/comunicacion/r
com/pdf/2015/Art048-069.pdf 

 

37.  
Revista de Educación a 

Distancia 

Núm 48, enero de 2016, pp. 1-
24, ISSN: 1578-7680 

"La evaluación de la integración de las TIC 
en la educación superior: fundamento 

para una metodología" 

Pedro Nolasco 
Vázquez & Mario 

Miguel Ojeda 
Ramírez 

http://www.um.es/ead/red/48/nola
sco.pdf 

 

38.  
Revista de Educación y 

Desarrollo 

Núm 27, octubre-diciembre de 
2013, pp. 31-37, ISSN: 1665-

3572 

“Transversalidad de las habilidades de 
inglés en estudiantes de Psicología de la 

Universidad Veracruzana” 

Jacqueline Herrera 
Villa, Alma Gloria 
Vallejo Casarín & 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1
/articulos.php?method=showDetail
&id_revista=291&id_seccion=4504&

http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/971/html_32
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/971/html_32
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/969
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/969
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/755%20ults
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/755%20ults
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/1923
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/1923
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/2164
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/2164
http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2015/Art048-069.pdf
http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2015/Art048-069.pdf
http://www.um.es/ead/red/48/nolasco.pdf
http://www.um.es/ead/red/48/nolasco.pdf
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=291&id_seccion=4504&id_ejemplar=9468&id_articulo=96917
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=291&id_seccion=4504&id_ejemplar=9468&id_articulo=96917
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=291&id_seccion=4504&id_ejemplar=9468&id_articulo=96917
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Sabine Regina 
Pfleger-Biering 

id_ejemplar=9468&id_articulo=969
17 

39.  
Revista de Educación y 

Desarrollo 

Núm 29, abril-junio de 2014, pp. 
29-39, ISSN: 1665-3572 

"La educación en línea: una perspectiva 
basada en la experiencia de los países" 

Katiuska Fernández 
Morales & Alma 
Gloria Casarín 

Vallejo 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/e
du_desarrollo/anteriores/29/029_F

ernandez.pdf 

40.  
Revista de la Educación 

Superior 

Núm. 167, julio de 2013 y Núm. 
168, Octubre-diciembre de 2013, 

pp. 63-95, ISSN: 0185-2760. 

“Nueva tendencia en la educación 
superior, la oferta en zonas no 

metropolitanas” 

Juan Carlos Ortega 
Guerrero & Miguel 

Ángel Casillas 
Alvarado 

http://resu.anuies.mx/archives/revi
stas/Revista168_S1A3ES.pdf 

41.  
Revista de la Educación 

Superior 

Vol 14., Núm 174, abril-junio de 
2015, pp. 61-74, ISSN: 2395-

9037 

"Las políticas para la sustentabilidad de 
las instituciones de Educación Superior 
en México: entre el debate y la acción" 

Cynthia Nayeli 
Martínez Fernández 

& Edgar Javier 
González Gaudiano 

http://publicaciones.anuies.mx/pdfs
/revista/Revista174_S3A3ES.pdf 

 

42.  

Revista de Psicología 
Iztacala. Revista de la 

UNAM 

Vol. 16. No. 1, marzo de 2013, 
pp. 98-112, ISSN: 1870-8420. 

“Evaluación del dominio de Inglés en 
alumnos de primer ingreso a la Facultad 

de Psicología de la Universidad 
Veracruzana” 

Jacqueline Herrera 
Villa, Alma Gloria 
Vallejo Casarín, 

Herminia Beatriz 
Segura Celis Ochoa, 
Sebastián Figueroa 
Rodríguez & Frank 

Ramírez Marín 

http://www.revistas.unam.mx/inde
x.php/repi/article/view/36340/3293

7 

43.  

Revista de Psicología 
Iztacala. Revista de la 

UNAM 

Vol 18, Núm 1/2015, pp. 286-
306, ISSN: 1870-8420 

"Evaluación psicométrica de un 
instrumento para medir la Apropiación 

Tecnológica de estudiantes 
universitarios" 

Katiuska Fernández 
Morales, Alma 
Gloria Vallejo 

Casarín, Mario 
Miguel Ojeda 

Ramírez & Lewis 
McAnally Salas 

http://www.revistas.unam.mx/inde
x.php/repi/article/view/48203/4333

3 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=291&id_seccion=4504&id_ejemplar=9468&id_articulo=96917
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=291&id_seccion=4504&id_ejemplar=9468&id_articulo=96917
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/29/029_Fernandez.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/29/029_Fernandez.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/29/029_Fernandez.pdf
http://resu.anuies.mx/archives/revistas/Revista168_S1A3ES.pdf
http://resu.anuies.mx/archives/revistas/Revista168_S1A3ES.pdf
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista174_S3A3ES.pdf
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista174_S3A3ES.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/36340/32937
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/36340/32937
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/36340/32937
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/48203/43333
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/48203/43333
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/48203/43333
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44.  Revista de Traducción y 
Comunicación 
Intercultural 

Núm. 7-8, enero 2016, pp. 599-
623, ISSN: 1989-5097 

"Didáctica para la formación de 
intérpretes en lenguas nacionales de 

México: trabajar de manera multilingüe” 

Cristina Victoria 
Kleinert 

http://www.entreculturas.uma.es/n
7yn8pdf/articulo27.pdf 

45.  
Revista del Posgrado de 
Sociología de la BUAP 

Núm. 22, marzo-agosto de 2015, 
pp. 209-230, ISSN: 8170-5642 

“Aportes de la etnografía doblemente 
reflexiva a la práctica educativa de 

secundaria” 

Violeta Denis 
Jiménez Lobatos 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
?id=28642148013 

46.  

Revista Iberoamericana 
de Educación Superior 

Núm 19, Vol. 7, mayo de 2016, 
pp. 168-180, ISSN: 2007-2872 

"La sustentabilidad en la Universidad 
Veracruzana al término del decenio de la 
educación para el desarrollo sustentable" 

Cynthia Nayeli 
Martínez Fernández 

https://ries.universia.net/article/vie
w/1129/sustentabilidad-

universidad-veracruzana-termino-
decenio-educacion-desarrollo-

sustentable 
 

47.  
Revista Latinoamericana 

de Educación Inclusiva  

Vol. 11, Núm 1/2017 “Somos Mexicanos, no Somos Negros: 
Educar para Visibilizar el Racismo “Anti-

Negro”" 

Rodrigo Zárate 
Moedano 

http://www.rinace.net/rlei/numero
s/vol11-num1/art3.pdf  

48.  Revista Inclusiones. 
Revista de Humanidades 

y Ciencias Sociales 

Vol 2, Núm 4, octubre-diciembre 
de 2015, pp. 272-287, ISSN: 

0719-4706 

"Las políticas como representaciones: 
discapacidad y educación superior" 

Rodolfo Cruz Vadillo http://www.revistainclusiones.cl/ed
iciones-anteriores.html 

 

49.  
Revista Interamericana de 

Educación de Adultos 

Año 37, Núm. 2, julio-diciembre 
de 2015, pp. 26-46, ISSN: 0188-

8838 

"Sociedades resilientes: criterios para 
estrategias educativas encaminadas a la 

reducción de riesgo de desastres" 

Brenda Ávila Flores 
& Edgar Javier 

González Gaudiano 

http://www.crefal.edu.mx/rieda/im
ages/rieda-2015-

2/exploraciones1.pdf 

50.  
Revista Interamericana de 

Educación de Adultos 

Año 38, Núm. 1, enero-junio de 
2016, pp. 32-47, ISSN: 0188-

8838 

"Un caso atípico en la enseñanza de 
lenguas indígenas: el tutunakú de 

Coahuitlán, Veracruz" 

Celestina Tiburcio 
Esteban & Yolanda 
Jiménez Naranjo 

http://www.crefal.edu.mx/rieda/im
ages/rieda-2016-

1/exploraciones1.pdf 

51.  

Revista Interamericana de 
Educación de Adultos 

Año 39, Núm 1, enero-junio de 
2017, pp. 112-129, ISSN: 0188-

8838 

"La educación ambiental en el 
Bachillerato Tecnológico. Un análisis 

crítico" 

Laura Odila Bello 
Benavides, Gerardo 

Alatorre Frenk & 
Édgar J. González 

Gaudiano 

http://www.crefal.edu.mx/rieda/im
ages/rieda-2017-

1/exploraciones5.pdf 

http://www.entreculturas.uma.es/n7yn8pdf/articulo27.pdf
http://www.entreculturas.uma.es/n7yn8pdf/articulo27.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28642148013
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28642148013
https://ries.universia.net/article/view/1129/sustentabilidad-universidad-veracruzana-termino-decenio-educacion-desarrollo-sustentable
https://ries.universia.net/article/view/1129/sustentabilidad-universidad-veracruzana-termino-decenio-educacion-desarrollo-sustentable
https://ries.universia.net/article/view/1129/sustentabilidad-universidad-veracruzana-termino-decenio-educacion-desarrollo-sustentable
https://ries.universia.net/article/view/1129/sustentabilidad-universidad-veracruzana-termino-decenio-educacion-desarrollo-sustentable
https://ries.universia.net/article/view/1129/sustentabilidad-universidad-veracruzana-termino-decenio-educacion-desarrollo-sustentable
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol11-num1/art3.pdf
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol11-num1/art3.pdf
http://www.revistainclusiones.cl/ediciones-anteriores.html
http://www.revistainclusiones.cl/ediciones-anteriores.html
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2015-2/exploraciones1.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2015-2/exploraciones1.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2015-2/exploraciones1.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-1/exploraciones1.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-1/exploraciones1.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-1/exploraciones1.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2017-1/exploraciones5.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2017-1/exploraciones5.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2017-1/exploraciones5.pdf
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52.  

Revista Interamericana de 
Educación de Adultos 

Año 38, Núm 2, julio-diciembre 
de 2016, pp. 52-76, ISSN: 0188-

8836 

"Construcción de conocimiento y 
creencias epistemológicas sobre cambio 
climático en docentes de nivel primaria. 

De la vulnerabilidad a la resiliencia" 

Erick Cajigal Molina, 
Ana Lucía 

Maldonado 
González & Edgar 

Javier González 
Gaudiano 

http://www.crefal.edu.mx/rieda/im
ages/rieda-2016-

2/exploraciones2.pdf 

53.  

Revista Interamericana de 
Educación de Adultos 

Año 38, Núm 2, julio-diciembre 
de 2016, pp. 11-126, ISSN: 0188-

8836 

"Hagan un grupo en Facebook para esta 
clase", ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de redes sociales? " 

Fernando de Jesús 
Domínguez Pozos, 

Rocío López 
González & Juan 

Carlos Ortega 

http://www.crefal.edu.mx/rieda/im
ages/rieda-2016-

2/contrapunto2.pdf 

54.  
Revista Perfiles 

Educativos 

Núm. 142, octubre-diciembre de 
2013, pp. 8-26, ISSN: 0185-2698 

“Usos iniciales y desusos de la estrategia 
‘Habilidades Digitales para Todos’ en 

escuelas secundarias de Veracruz" 

Amanda Cano Ruíz & 
Jorge Vaca Uribe 

http://www.iisue.unam.mx/perfiles
/busqueda.php?busqueda=usos+ini

ciales 

55.  

Revista Universitaria-UPN 

Núm 21, 2016, pp. 1-22, ISSN: 
2007-2686 

"¿Escolarización o educación? Resistencia 
silenciosa y educación inicial indígena 

maya" 

Gialuanna Ayora 
Vázquez 

http://educa.upnvirtual.edu.mx/ind
ex.php/convidados/9-convidados/2-

escolarizacion-o-educacion-
resistencia-silenciosa-y-educacion-

inicial-indigena-maya 
 

56.  

Rumbos 

Año 11, Núm 13, 2016, pp. 133-
148, ISSN: 0718-4182 

"Promoviendo salud en encuentros 
intergeneracionales: 

una oportunidad en espacios 
universitarios" 

Sandra Areli Saldaña 
Ibarra & Enrique 

Hernández Guerson 

http://revistafacso.ucentral.cl/index
.php/rumbos/article/view/289 

 

57.  

Sociedad y Ambiente 

Año 5, Núm 12, noviembre de 
2016-febrero de 2017, pp. 99-

118, ISSN: 2007-6576 

"Percepciones de niños y niñas para la 
conservación de los primates mexicanos" 

María del Socorro 
Aguilar Cucurachi, 
Juliana Merçon & 

Evodia Silva Rivera 

http://revistas.ecosur.mx/sociedady
ambiente/index.php/sya/article/vie

w/1707 
 

http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-2/exploraciones2.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-2/exploraciones2.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-2/exploraciones2.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-2/contrapunto2.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-2/contrapunto2.pdf
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-2/contrapunto2.pdf
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/busqueda.php?busqueda=usos+iniciales
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/busqueda.php?busqueda=usos+iniciales
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/busqueda.php?busqueda=usos+iniciales
http://educa.upnvirtual.edu.mx/index.php/convidados/9-convidados/2-escolarizacion-o-educacion-resistencia-silenciosa-y-educacion-inicial-indigena-maya
http://educa.upnvirtual.edu.mx/index.php/convidados/9-convidados/2-escolarizacion-o-educacion-resistencia-silenciosa-y-educacion-inicial-indigena-maya
http://educa.upnvirtual.edu.mx/index.php/convidados/9-convidados/2-escolarizacion-o-educacion-resistencia-silenciosa-y-educacion-inicial-indigena-maya
http://educa.upnvirtual.edu.mx/index.php/convidados/9-convidados/2-escolarizacion-o-educacion-resistencia-silenciosa-y-educacion-inicial-indigena-maya
http://educa.upnvirtual.edu.mx/index.php/convidados/9-convidados/2-escolarizacion-o-educacion-resistencia-silenciosa-y-educacion-inicial-indigena-maya
http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/289
http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/289
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1707
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1707
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1707
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58.  

Trayectorias. Revista de 
ciencias sociales de la 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

Núm. 39, julio-diciembre de 
2014, pp. 36-58, ISSN: 2007-

1205 

"Percepción social de los eventos 
climáticos extremos: 

una revisión teórica enfocada en la 
reducción del riesgo” 

Brenda Ávila Flores 
& Edgar Javier 

González Gaudiano 

http://trayectorias.uanl.mx/39/inde
x.htm 

59.  
Trayectorias. Revista de 
ciencias sociales de la 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

Año 18, Núm 43, julio-diciembre 
de 2016, pp. 73-92, ISSN: 2007-

1205 

"Representaciones Sociales sobre 
Cambios Climático. Un acercamiento a 

sus procesos de construcción" 

Laura Odila Bello 
Benavides, Gerardo 

Alatorre Frenk & 
Édgar J. González 

Gaudiano 

http://trayectorias.uanl.mx/43/inde
x.htm 

 

60.  

UARICHA 

Vol. 10, Núm. 23, septiembre-
diciembre de 2013, pp. 103-119. 

“Competencias: análisis del concepto y 
del enfoque con profesores de 

Secundaria" 

Violeta Denis 
Jiménez Lobatos 

http://www.revistauaricha.umich.m
x/ojs_uaricha/index.php/urp/article

/view/90/87 
 

61.  

UARICHA 

Vol. 11, Núm 25, mayo-agosto 
de 2014, pp. 17-34, ISSN 1870-

2104 

“Universidad, trabajo tutorial con 
estudiantes indígenas y racismo” 

Gisela Carlos 
Fregoso & Laura 
Selene Mateos 

Cortés 

http://www.revistauaricha.umich.m
x/ojs_uaricha/index.php/urp/article

/view/62/58 
 

62.  Universita. Revista 
electrónica de 

investigación de la 
Universidad de Xalapa 

Año 4/2015, pp. 103-119, ISSN: 
2007-3917 

"Impacto de la evaluación de la docencia 
(valoración de los estudiantes) del PEDPA 
en la práctica docente. Un acercamiento 

a las actitudes del profesorado" 

Lily Ariadna Silva 
Blanco 

http://ux.edu.mx/file/Investiga/Revi
stas/MEMORIA.pdf 

 

63.  Universita. Revista 
electrónica de 

investigación de la 
Universidad de Xalapa 

Año 4/2015, pp. 78-89, ISSN: 
2007-3917 

"Las TIC y su impacto en el desempeño 
escolar y docente. Un acercamiento a las 

actitudes de profesores y alumnos del 
Bachillerato artículo 3o vespertino" 

Hilda López 
Domínguez 

http://ux.edu.mx/file/Investiga/Revi
stas/MEMORIA.pdf 
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64.  Universita. Revista 
electrónica de 

investigación de la 
Universidad de Xalapa 

Año 4/2015, pp. 88-102, ISSN 
2007-3917 

"Formación y ejercicio ciudadano 
estudiantil en la Universidad Autónoma 

de Chiapas (UNACH)" 

Marco Antonio 
Hernández Falcón 

http://ux.edu.mx/file/Investiga/Revi
stas/MEMORIA.pdf 

 

65.  UniverSOS. Revista de 
lenguas indígenas y 
universos culturales. 

Universidad de Valencia. 

Núm 13/2016, pp. 239-260 "El desuso de los números y los 
clasificadores numerales en la lengua 

totonaca entre los jóvenes de Filomeno 
Mata, Veracruz (México)" 

José Santiago 
Francisco & Miguel 
Figueroa Saavedra 

http://www.uv.es/~calvo/amerindia
s/univ13.htm 

 

66.  

Virtualis 

Vol. 6, Núm 12, julio-diciembre 
de 2015, pp. 110-128, ISSN 

2007-2678 

"Cultura libre y de acceso abierto de los 
profesores universitarios: una mirada 

desde las disciplinas académicas" 

Karla Paola Martínez 
Rámila, Ana Teresa 
Morales Rodríguez 
& Alberto Ramírez 

Martinell 

http://aplicaciones.ccm.itesm.mx/vi
rtualis/index.php/virtualis/article/vi

ew/129/164 
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Voces y Silencios 
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2014, pp. 172-205, ISSN 2215-

8421 

“Diferencia y racismo en las políticas de 
educación superior: el caso de la 

Universidad de Guadalajara, Jalisco, 
México” 

Gisela Carlos 
Fregoso 

https://vocesysilencios.uniandes.ed
u.co/index.php/vys/article/view/20

3/pdf_48 
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