
 
Eje 5: Planeación y gestión administrativa 

 Promover la capacitación de todo el personal en procesos 
de planeación y gestión 

 Promover una cultura de la seguridad   
 Obtener recursos financieros para el mantenimiento y 

adquisición de equipos 
 Gestionar el mantenimiento integral del edificio y de los 

equipos comunes 
 Participar en los proyectos institucionales para la gestión 

de recursos ante el Gobierno Federal 
 Impulsar la creación del manual de funciones y de 

operatividad del CIIDU 
 Impulsar proyectos PROFEXCE y FAM para gestionar 

recursos financieros. 
 Buscar otros medios de financiamiento. 

 
Eje 6: Internacionalización 

 Promover proyectos de investigación interdisciplinaria y 
transdisciplinaria con colegas de universidades extranjeras. 

 Diseñar y llevar a acabo un seminario sobre la 
internacionalización en educación superior. 

 Impulsar y mantener la participación de estudiantes e 
investigadores en programas de intercambio académico. 

 Promover la movilidad académica de estudiantes de la 
MIIES, a través de convenios y estancias cortas. 

 Organizar eventos académicos que promuevan el 
intercambio de producción de conocimiento en otras lenguas. 

 
Eje 7: Universidad sustentable, saludable y 
segura 

 Plantear estrategias de reflexión y divulgación en temas 
transversales en la formación. 

 Impulsar unidades curriculares transversales multimodales en 
las licenciaturas de la universidad. 

 Posicionar el programa de formación ético social en la 
universidad, atendiendo la formación en valores, la cultura de paz 
y cultura de la seguridad. 

 Organizar eventos que convoquen a la reflexión y la agencia 
ante los problemas generados por el cambio climático. 

 Difundir el programa de calidad de vida académica e invitar a 
colegas a participar en él mismo. 

 Contribuir a establecer el programa salud universitaria para el 
bienestar de la comunidad UAEM. 

DRA. ELISA LUGO VILLASEÑOR 

Reseña curricular 

 Licenciatura en Psicología, Maestría en Administración y 
Doctorado en Educación.  

 Antigüedad de 32 años en la UAEM.  
 PITC, titular B 
 CA consolidado: “Organizaciones y Procesos de Formación y 

Educación”. 
 Perfil Deseable (PRODEP). 
 Líneas de investigación: a) Innovaciones, currículum y 

formación docente en educación superior; b)Reformas y 
políticas de educación superior. 

 Producción últimos 4 años: 1 libro, 14 capítulos de libros, 6 
artículos, 14 ponencias 

 27 tesis dirigidas. 
 Arbitro en revistas: REDIE, REMIE, RIES y Perfiles educativos.  
 Evaluadora Nacional: CENEVAL, ANUIES, PNPC, COEVAL, 

PEFEN. 
 Redes: Sociedad Española de Pedagogía, Red Iberoamericana 

de Currículum, Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE). 

 Experiencia profesional en la UAEM en varios cargos y 
comisiones académicas.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Dra. Elisa Lugo Villaseñor 
Candidata a la Dirección  
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EL CIIDU EN CIFRAS 

 

 

EJES ESTRATÉGICOS 
Siete ejes estratégicos del CIIDU, que tienen como base 
el PIDE-2017-2023 

 

Eje 1: Investigación, desarrollo e innovación 
 Favorecer condiciones para desarrollar investigación 

interdisciplinar. 
 Gestionar la incorporación de plazas de PITC que aporten al 

desarrollo de las LGAC. 
 Fortalecer la planta académica para ingresar, mantenerse y 

promoverse en el SNI. 
 Incrementar el número de proyectos de investigación. 

Fortalecer al CA para que se mantenga en el nivel de consolidado 
y propiciar condiciones que permitan crear otros CA. 

 Mantener la articulación con las diferentes unidades 
académicas mediante conversatorios. 

 Mantener vía directa de comunicación con PITC e coadyuvar a 
cubrir metas de la agenda de investigación. 

 Someter proyectos de investigación individuales, de grupo y 
participar en redes temáticas. 

 Incrementar la participación de los grupos de investigación en 
redes. 

 Impulsar el seminario permanente de investigación 
interdisciplinar en el CIIDU. 

 Promover la productividad en colaboración y las coordinaciones 
de libros. 

 Impulsar y desarrollar el laboratorio de currículum e innovación. 
  
Eje 2: Formación de recursos humanos 

 Atender y dar seguimiento a observaciones de los organismos 
evaluadores para promocionar la MIIES al siguiente nivel en el PNPC 
del CONACyT. 

 Reestructuración del Plan de Estudios de la MIIES y valorar las 
LGAC  

 Diseñar el plan de seguimiento a la trayectoria de estudiantes 
y de egresados. 

 Diseñar y proyectar la apertura del Programa de Doctorado en 
el CIIDU. 

 Someter a aprobación y aperturar, el programa de la 
Especialidad. 

 Asegurar condiciones para desarrollar docencia de calidad en 
el CIIDU e impulsar actividades de actualización. 

 

  

  Impulsar programas educativos no-convencionales en nivel del 
Bachillerato Multimodal Universitario y las licenciaturas virtuales. 

 Colaborar con las unidades académicas para diseñar 
actividades de educación continua en modalidades educativas no-
convencionales.  

 Diseñar un Diplomado sobre Calidad de Vida Académica. 
 
Eje 3: Vinculación y extensión 

 Fortalecer y consolidar vínculos con instituciones y centros de 
investigación en el país y en el extranjero. 

 Aperturar nuevas colaboraciones para el desarrollo de 
proyectos científicos y sociales. 

 Iniciar la gestión de una publicación digital de una revista sobre 
investigación interdisciplinar en educación superior 

 Llevar a cabo eventos Simposios y Coloquios relacionados con 
las LGAC. 

 Generar un programa de divulgación de los resultados de 
investigación de las publicaciones de los investigadores 

 Organizar conversatorios para provocar la reflexión, el debate 
y el intercambio. 

 Promover la participación en eventos nacionales de ferias y 
congresos de posgrados. 

 Revisión y actualización constante de la información que se 
integra a la página web, y buscar otros medios de difusión. 

 

Eje 4. Regionalización. 

 Difundir la oferta educativa y las LGAC en las sedes 
universitarias para incrementar el ingreso de estudiantes. 

 Aportar estudios que aborden las problemáticas de educación 
superior en el estado. 

 Articular la investigación realizada con las problemáticas que 
enfrentan los académicos y                                                                                                                                                                                  
contribuir a la mejora de la tarea docente en el nivel medio superior 
y superior de la UAEM 

 Promover el vínculo de los investigadores con docentes y 
estudiantes de otras sedes y campus, mediante conferencias, 
asesorías, tutorías, etc. 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación

Formación de 
recursos humanos

Vinculación y 
extensión

Regionalización
Planeación y 

gestión 
administrativas

Internacionalización

Universidad 
sustentable, 

saludable y segura

8 PITC
• 8 son Perfil deseable
• 5 son reconocidos por el SNI- CONACyT
• 5 son reconocidos por el SEI

Productividad, en tres años
• 21 artículos
• 32 capítulos de libro
• 4 libros coordinados
• 1 libro de autor

2 PTC y 1 TA
Cuerpo Académico
• UAEMOR-CA-8, consolidado
• 3 PITC colaboran con otros CA

Maestría reconocida en el PNPC
• MIIES programa de  Reciente creación
• 14 estudiantes
• BECAS: 3 becas en G1 y 5 becas de la G2

NAB: PITC de diversas unidades
• 10 PITC, integrado con PITC de otras UA

PROGRAMAS: Formación Ético Social y Calidad de vida  




