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INTRODUCCIÓN
El Proyecto expone los avances del CIIDU a los tres años de su creación, los logros alcanzados, las
limitaciones y, el potencial de desarrollo y consolidación en las funciones encomendadas.
Desde su creación, el CIIDU desarrolló funciones de formación, investigación, vinculación y extensión
y, gestión.
En la encomienda como unidad académica transversal, el CIIDU logró posicionarse con base en:
a. La producción de conocimiento asociada a LGAC
b. El for talecimiento de programas de estudios que abordan la interdisciplina y cuyos resultados

pueden contribuir al desarrollo universitario.
c. La implementación de programas interdisciplinares para la atención de necesidades en lo

concerniente a la formación multimodal y la cultura digital, la formación ético-social en temáticas
transversales que for talecen la formación universitaria y, el programa de calidad de vida
académica, cuyo énfasis se centra en promover una vida saludable en la comunidad universitaria.

Los ejes de desarrollo que se proponen se enlazan con el PIDE 2017-2023.
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ANTECEDENTES
vEl Centro tiene su origen en diciembre de 2015, cuando el H.CU de la UAEM aprobó la creación
del Centro de Educación Integral y Multimodal (CEIM), como unidad académica transversal; inició
actividades en enero de 2016, como una UA responsable de diseñar, impar tir, evaluar y coordinar,
desde la transversalidad, programas que apoyaran la formación integral y multimodal en la
universidad.

vPosteriormente en 2016, se recomendaría por par te del área de planeación su reconfiguración y
la ampliación de las funciones, para incorporar la investigación, la formación y el impulso de
proyectos de vinculación interacadémica desde una perspectiva interdisciplinaria.

vEl CIIDU inició actividades el 12 de diciembre de 2016, con un planteamiento transversal para el
desarrollo universitario y se convir tió en uno de los doce centros de investigación de la UAEM.
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EL CIIDU A TRES AÑOS
Como unidad académica presenta los siguientes logros:
a. Desar rolla investigación de vanguardia desde diversos marcos de análisis y con grupos

diversos de investigación.
b. Forma recursos humanos de alto nivel.
c. Se vincula con la comunidad UAEM, con otros sectores de la población en general y con

grupos de investigación nacionales y extranjeros.
d. Ar ticula a UA de la UAEM, en temáticas y proyectos comunes, inter y multidisciplinares.
e. Coordina y apoya la instauración y consolidación del Programa de Formación Multimodal

(e-uaem) en toda la universidad.
f. Impulsa a el Programa de Formación Ético-social, mediante actividades que coadyuvan

al análisis de temáticas transversales.
g. Promueve el Programa de Calidad de Vida Académica en coordinación con otras UA.
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FUNCIONES SUSTANTIVAS Y FUNCIÓN ADJETIVA

uGestión y administración
• Estructura organizativa
• Recursos humanos
• Normatividad. 

u Investigación
• LGAC
• PITC, PTC y TA
• Grupos de investigación 
• Publicaciones 
• Proyectos de investigación
• Estancias 
• Investigadores invitados 
• Redes de colaboración 
• Asociaciones
• Distinciones 

uFormación 
• Programas educativos
• Doctorado
• Maestrías
• Especialidades
• Diplomados 
• Tesis 
• Servicio social 
• Prácticas de investigación
• Tutorías 

uVinculación y extensión
• Proyectos con la comunidad 

universitaria
• Proyectos con la población en 

general
• Acciones de de intercambio y 

movilidad 
• Convenios de colaboración 

(nacionales e internacionales)

• Financiamiento 
• Infraestructura
• Sistema de  operación 



Visión
La UAEM cuenta con un Centro de Investigación
Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de alto
nivel, con amplio reconocimiento nacional e
internacional, por la producción y aplicación de
conocimiento de su personal académico, por su
contribución en la formación de investigadores y
académicos, por su participación en proyectos de
intervención e investigación para el desarrollo
universitario, así como por el intercambio y vínculos con
otras instituciones de investigación que contribuyen a la
generación, difusión y divulgación del conocimiento, en
temas interdisciplinares articulados con problemáticas
educativas.
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Misión 
El CIIDU, es una Unidad Académica que
desarrolla labores de investigación básica y
aplicada desde la multi e interdisciplina y,
ofrece programas educativos para fortalecer
el desarrollo universitario articulados con
problemáticas educativas, humanísticas y
sociales; desarrolla proyectos de vinculación
científica y social y promueve experiencias
reflexivas sobre la práctica académica, la
investigación interdisciplinar y el contexto
educativo.
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Ejes problemáticos Campos de investigación (desde…)

Emergencia de innovaciones y prácticas* Figuras de la ciudadanía y la sociedad**

Profesionalización docente, 
desarrollo del académico y 

calidad de vida

Currículum y desarrollo humano; Transformación de la 
profesión académica; Formación centrada en el aprendiente;  

Ética del académico y trabajo colaborativo

Políticas y temas transversales en educación; 
Responsabilidad social en comunidades universitarias

Multimodalidad y aprendizaje en 
las sociedades mediados por TIC

Era digital y modalidades en educación,  Sistemas y 
ambientes de aprendizaje, Diseño multimodal y transmedia 

Mediaciones y contactos virtuales

Necesidades Educativas y TIC;  Redes sociales; Realidades y 
culturas digitales; Espacios y distancias; Innovación educativa 

y atención a la diversidad con el apoyo de las tecnologías

Diversidad, eticidad y 
vulnerabilidad

Valores y agentes de cambio; Subjetivaciones y cuerpo; 
Identidad y diferencia; Diversidades lingüísticas; Formación 

ético social
Cuidado de sí y estilos de vida saludable

Condiciones socio-morales, políticas y culturales  de 
coexistencia de las diferencias; Políticas, instituciones y ética.; 
Diversidad, interculturalidad e inclusión; Equidad,  justicia y 

responsabilidad social; Violencia: resiliencia y conflicto

Territorios y fronteras, tránsitos y 
desplazamientos: configuraciones 

interdisciplinares

Culturalidad desde el lenguaje, Ámbitos de conocimiento y 
ámbitos profesionales, Desarrollo sustentable

Articulación de saberes en: seguridad social (laboral, 
atmosférica, física, jurídica…); Bioseguridad (fármacos, 

nanotecnologías, transgénicos…).

Constitución de las dimensiones 
en  investigación 

Organización de la investigación desde la multi, inter y 
transdisciplina; Condiciones y ambientes para la  

investigación; Articulación de racionalidades

Usos y circulación de saberes (energía, salud ,cuerpo, 
ambiente, agua, violencia); Pertinencia social de la 
investigación; Investigadores en sistemas y redes



EL CIIDU A TRES AÑOS
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PERSONAL 
PLANTA ACADÉMICA    13
(8 PITC, 2 PTC, 1 TA) 
ADMINISTRATIVO           2         
CONFIANZA                    28

PRODUCTIVIDAD
21 ARTÍCULOS
32 CAPÍTULOS DE LIBRO
4 LIBROS COORDINADOS
1 LIBRO DE AUTOR

CUERPOS ACADÉMICOS
1 CA CONSOLIDADO POR 
TIEMPO INDEFINIDO
3 CA CON LOS QUE SE 
COLABORAN  PITC 
ADSCRITOS AL CIIDU

HABILITACIÓN ACADÉMICA
8 PITC  100% DOCTORADO

100% PERFIL-PRODEP
62 % SNI [ 1 NIVEL 3 Y 
4 NIVEL 1]

62 %  SEI

MOVILIDAD Y TRANSFERENCIA
2 PITC ESTANCIAS NACIONALES
11 PITC ESTANCIAS INTERNACIONALES
6 PITC VISITANTES EXTRANJEROS
8 PROFESORES NACIONALES
DIPLOMADO, ASEORIA, CURSOS

REDES Y ASOCIACIONES
2 REDES  (4 NACIONALES Y 2
INTERNACIONALES)
6 ASOCIACIONES (4 NACIONALES 
Y 2 EXTRANJERAS)

I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ó
N

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
8 PROYECTOS INDIVIDUALES
6 PROYECTOS COLECTIVOS

PARTICIPACIÓN EVENTOS
60 PONENCIAS INDIVIDUALES
30 EVENTOS ORGANIZADOS



EL CIIDU A TRES AÑOS
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ESTUDIANTES 
2 GENERACIONES
14 ESTUDIANTES
3 BECAS 2019
7 BECAS EN PROCESO 2020

PROGRAMAS PNPC
MIIES 2019 
RECIENTE CREACIÓN
DOS AÑOS 

LGAC
1. PROBLEMAS EMERGENTES 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
2. EMERGENCIA, USO Y 

CIRCULACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
VINCULADO CON LA 
SOCIEDAD

DOCENCIA
31 SEMINARIOS POSGRADO
49 CURSOS LICENCIATURA 
(ICE, HUMANIDADES, FESC, FCQeI)

TESIS
20 TESIS CONCLUIDAS (2 LIC., 10 
MAESTRÍA Y  8 DOCTORADO)
26 EN PROCESO (3, LIC, 11 
MAESTRÍA, 12 DOCTORADO

NAB
10 PITC 
100% DOCTORADO
100% PERFIL PRODEP
50% SNI

F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

TUTORÍA, 28 COMITÉS 
SERVICIO SOCIAL,  23 ESTUDIANTES



EL CIIDU A TRES AÑOS
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INSTITUCIONAL

CONVENIOS 

V
I
N
C
U
L
A
C
I
Ó
N 

CONVENIOS 

N
A
C
I
O
N
A
L

Firmados 1. Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México (CES - COLMEX), México.
2. Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, México.
3. Escuela Normal de Sultepec
4. Libera Desarrollo Humano A.C.

En proceso 1. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH - UNAM), México.
2. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE - UNAM), México.
3. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM – UNAM), México.
4. C3 Centro de Ciencias de la Complejidad (C3 - UNAM), México.
5. Universidad Autónoma de Chiapas, México (UNACH).
6. Universidad Autónoma de Querétaro, México (UAQ).
7. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L

Firmados 1. Universidad de Valencia, España.
2. Universidad de Málaga, España.

En proceso 1. Institut de Recherche pour le Development, Francia.
2. Université Rennes 2, Francia.
3. Université de la Sorbonne Nouvelle París 3, Francia.
4. Université de Bretagne Occidentale, Brest, Francia.
5. Instituto Universitario del Gran Rosario, Argentina.
6. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador.
7. Universidad de la República, Paraguay.



EL CIIDU A TRES AÑOS
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PERSONAL 
Capacitación constante del 
personal en: gestión, 
planeación, archivo, 
ser vicios, transparencia 
financiera, seguridad, 
otros.

INFRAESTRUTURA 
a. Mantenimiento del Edificio
b. Equipamiento
c. Mobiliario 
d. Centro De Documentación 

SEGURIDAD
Medidas de seguridad
Brigadas de seguridad
Primeros auxilios 

FINANCIAMIENTO 
ü Recurso de gasto 
corriente
ü Recurso extraordinario 
por vía proyectos SEP, 
PRODEP, CONACyT, 
PROFEXE, FAM y otros.
ü Recurso autogenerado
ü Buscar otras fuentes

G
E
S
T
I
Ó
N 

MANUAL DE FUNCIONES 
Propuesta a revisar, consensar 
y aprobar

CÓDIGO ÉTICO
Propuesta a revisar  y 
consensar 

GRUPOS COLEGIADOS
CT, CAM, NAB



FORTALEZAS Y DEBILIDADES.. Personal académico
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Fortalezas  Debilidades
a. Se cuenta con 8 PITC, 100% con grado de doctorado y Perfil Deseable

PRODEP-SEP. El 62% es reconocido por SNI con los siguientes niveles: 1 en nivel
3. y 4 en nivel 1

b. EL CIIDU cuenta con una Profesora Investigadora SNI 3, ampliamente reconocida
a nivel nacional e internacional y con productividad científica de alta calidad y de
gran trascendencia social.

c. Las publicaciones de PITC aportadas en 3 años fueron 68 productos: 21
artículos, 32 capítulos de libros, 4 libros coordinados y 1 de autor y, 10 en
memorias.

d. En conjunto el personal académico adcsrito al CIIDU (PITC), se constituye en una
fortaleza importante por la calidad de la investigación realizada, la consolidación
de LGAC, la formación de calidad, por el papel que desempeñan como líderes en
el diseño curricular, en proyectos y grupos de investigación y en comisiones
académicas determinantes para la planeación del CIIDU y la UAEM.

e. También se cuenta con 2 plazas de Tiempo Completo y una plaza de Técnico
Académico, dichas plazas contribuyen a favorecer la gestión para el desarrollo
de investigación.

a. Si bien la planta docente se ha incrementado, se requiere realizar gestiones para
asegurar el número de plazas de PITC que contribuyan a desarrollar investigación
en las LGAC planteadas y poder impulsar el programa de Doctorado.

b. Incrementar el número de investigadores que se encuentra reconocido por el SNI
c. Falta gestionar cátedras Conacyt y la integración de investigadores repatriados
d. Se cuenta con un solo cuerpo académico por lo que se requiere incrementar

paulatinamente el número de cuerpos académicos en el CIIDU
e. Algunos investigadores tienen baja producción académica, por lo que deben

establecer compromisos y buscar estrategias que aseguren incrementar la
producción.

f. Faltan estrategias colegiadas para fomentar la productividad en colectivo, por ejes
problematizadores o temáticos.

g. Falta promover la integración de los PITC en proyectos de investigación colectivos
h. Al contar con pocos PITC la programación de año sabático se convierte en una

limitante para las actividades de formación y comisiones colegiadas.
i. Se requiere cubrir los criterios para la promoción de categorías laborales
j. Cubrir criterios para obtener definitividades de 4 plazas del personal académico



FORTALEZAS Y DEBILIDADES… investigación interdisciplinar
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Fortalezas  Debilidades
a. A nivel mundial se reconoce la importancia de desarrollar 

investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria y 
multidisciplinaria para el análisis de las problemáticas que 
enfrenta la humanidad, la comprensión de los fenómenos y 
plantear posibles soluciones

b. Las LGAC propuestas para desarrollar en el CIIDU son 
innovadoras y atienden a problemáticas del campo de la 
educación superior en su vínculo con la sociedad.

c. Las investigaciones abarcan la ciencia básica y aplicada. 
d. Se cuenta con un CA consolidado por tiempo indefinido 

CAOPFE en el participan 5 de sus PITC;  otros 3 PITC 
colaboran en otros CA de la UAEM, favoreciendo lazos de 
colaboración con otros investigadores

e. Redes y asociaciones en las que los investigadores del CIIDU 
colaboran activamente para la producción de conocimiento.

a. Se requiere constante formación y 
actualización de la planta académica

b. No se tienen proyectos de investigación 
financiados que integren la perspectiva 
interdisciplinar 

c. Se requiere constituir dos CA
d. Falta poner en operación los laboratorios 

propuestos sobre cultura digital y análisis de 
la innovación en el currículo 

e. Fortalecer vínculos con colegas de centros 
pares y proponer proyectos de investigación 
interdisciplinar. 

f. Falta seguimiento a los convenios que 
favorezcan la investigación.



FORTALEZAS Y DEBILIDADES… investigación interdisciplinar
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Fortalezas  Debilidades
a. Se cuenta con la MIIES, reconocida por el PNPC- CONACyT, nueva 

creación por el periodo 2019-2021. 
b. Al momento se han emitido dos convocatorias y se han registrado 

dos generaciones, gestionando  9 becas de posgrado ante CONACyT. 
c. La MIIES, tiene como base el enfoque interdisciplinario para abordar 

problemáticas de la educación superior.
d. El NAB reune a colegas de diferentes disciplinas que aportan otras 

perspectivas a los proyectos de los estudiantes
e. Se impulsa el trabajo colegiado y el seminario del NAB
f. Se cuenta con el diseño de una Especialidad (aún sujeta a la 

aprobación de las instancias correspondientes) y dos Diplomados. 
g. Los PITC, participan en la formación de calidad al ser integrantes de 

comités tutorales, dirección de tesis, asesorías, atención de 
prestantes de servicio social y practicantes.

a. Parte del personal académico requiere 
actualización continua.

b. La MIIES, presenta varias sugerencias en la 
evaluación de PNPC que deben ser 
atendidas para la evaluación de CONACyT

c. Estrategias de seguimiento a la trayectoria 
de los estudiantes para asegurar su 
graduación en tiempo y forma

d. Faltan estudios de satisfacción de los 
estudiantes sobre el proceso formativo y 
sobre la calidad de los servicios

e. Falta realizar estudios de pertinencia para la 
propuesta del Doctorado y cubrir los 
criterios de planeación y aprobación



EJES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
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1.Investigación, 
desarrollo e 
innovación

2. Formación de 
recursos humanos

3.Vinculación y 
extensión 4.Regionalización

5. Planeación y 
gestión 

administrativas
6.Internacionalización

7. Universidad 
sustentable, 

saludable y segura



La comunidad del CIIDU, contribuyó con mucho entusiamo en esta
primera etapa de arranque, me parece que ahora estamos en
posibilidad de continuar fortaleciendo el proyecto y lograr su
desarrollo y consolidación como un centro de calidad en la
producción de conocimiento.

“La mayoría del éxito depende de 
los colegas, del equipo, nunca es 

en solitario, siempre es 
‘nosotros” ~ Frank Lamp


