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Universidad Autónoma del Estado de Morelos

❑ Tiene sus orígenes en el Instituto de Estudios Superiores del Estado de

Morelos en 1938

❑ La UAEM se crea en 1953, mediante La Ley Constitutiva y

Reglamentaria del 7 de abril de 1953, publicada en el Periódico Oficial

“Tierra y Libertad”.

❑ El 30 de enero de 1965 fue aprobada, promulgada y publicada la Ley

Orgánica de la Universidad del Estado de Morelos

❑ En 1967, se promulga su Ley Orgánica, donde la UAEM obtiene su

autonomía.

❑ La Ley Orgánica vigente fue promulgada el 21 de mayo de 2008

Origen



Institución educativa que forma

profesionales en los niveles Medio

Superior y Superior, que sean

competentes para la vida y líderes

académicos en investigación, desarrollo y

creación. Con ello contribuye a la

transformación de la sociedad.

La docencia, la investigación y la

extensión se realizan con amplias

perspectivas críticas, articuladas con las

políticas internas y externas dentro del

marco de la excelencia académica.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Renovación MIIES PNPC 2021
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La UAEM en cifras

▪ La UAEM, cuenta con 40 mil 826 estudiantes, de los cuales 11 mil 105 están en

bachillerato, 28 mil 466 en licenciatura y mil 255 en posgrado (informe Rectoría

31 de mayo 2021)

▪ Ocupa el primer lugar nacional en cuanto a % de PITC con doctorado, con perfil

deseable del PRODEP, en Cuerpos Académicos y adscritos al Sistema Nacional

de Investigadores (SNI).

▪ El 100% de los programas educativos de licenciatura reconocidos por su buena

calidad y el 83.92 por ciento de los programas de posgrado pertenecen al

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

▪ En 8 DES universitarias se desarrollan 190 LGAC.

▪ Cuenta con 28 Unidades académicas, 2 Institutos y 12 centros de investigación

que ofertan 168 PE ( 4 de bachillerato, 112 de Licenciatura y 56 de posgrado),

con presencia en 20 municipios.



Norte

1. Cuernavaca

2. Huitzilac

3. Temixco

Ciudad de México

Estado de México

Estado de México

Puebla

Guerrero

Sur

15. Jojutla

16. Puente de Ixtla

17. Tlaltizapan Renovación MIIES PNPC 2021

Cobertura UAEM

Oriente

4. Atlatlahucan

5. Axochiapan

6. Ayala

7. Cuautla

8. Jonacatepec

9. Tepalcingo

10. Tetela del 

Volcán

11. Tlayacapan

12. Totolapan

13. Yautepec

14. Yecapixtla

Poniente

18. Mazatepec

19. Miacatlán

20. Tetecala



Instancia académica que desarrolla

labores de investigación básica y

aplicada desde la multi e

interdisciplina.

Propicia experiencias educativas

diversificadas a través de programas y

propuestas inter, multi y

transdisciplinares orientadas a

satisfacer necesidades y expectativas

de los académicos que buscan la

innovación de la práctica académica y
atender nuevos retos en su trayectoria.

Centro de Investigación Interdisciplinar para el 

Desarrollo Universitario

Renovación MIIES PNPC 2021
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▪ Creado y aprobado en diciembre de 2016.

▪ Desarrolla labores de investigación básica y aplicada desde la multi e

interdisciplina.

▪ Ofrece programas educativos para fortalecer el desarrollo universitario

articulados con problemáticas educativas, humanísticas y sociales, a partir de

2019 oferta la Maestría en Investigación Interdisciplinar en Educación Superior

(MIIES).

▪ Desarrolla proyectos de vinculación científica y social y promueve experiencias

reflexivas sobre la práctica académica, la investigación interdisciplinar y el

contexto educativo.

▪ Promueve eventos y experiencias educativas diversificadas a través de

programas y propuestas de trabajo inter, multi y transdisciplinares orientadas a

satisfacer las necesidades y expectativas de los académicos.

Punto de partida del CIIDU
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✓ Aprobada por el CU el 28 de septiembre de 2018.

✓ Recibió la primera generación en marzo de 2019.

✓ Reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC-CONACyT en

agosto de 2019, como programa de nueva creación.

✓ Reestructuración Curricular de la MIIES-2019, fue reestructurado atendiendo a las

observaciones de los evaluadores y el ejercicio de autoevaluación.

✓ La reestructuración de la MIIES fue aprobada el Consejo Universitario el 18 de

diciembre. de 2020.

✓ Actualmente, cuenta con 3 generaciones: G1-2019, G2-2020, G3-202.

✓ Se ha emitido nueva convocatoria y la siguiente generación ingresará en 2022

Maestría en Investigación Interdisciplinar en 
Educación Superior MIIES



Modalidad Objetivo

Áreas afines a los 

Programas 

Nacionales 

Estratégicos 

(PRONACES) Temas 

prioritarios

Generar sinergias, a través de la colaboración

interinstitucional, el trabajo en equipo y en

redes de investigación, para abordar

problemas establecidos en los Programas

Nacionales Estratégicos (PRONACES) que

incidan en el bienestar social, la

sustentabilidad y el desarrollo económico y

cultural de México.

Posgrados que cuentan con el compromiso de

articular las capacidades científicas,

humanísticas, tecnológicas, de innovación y de

infraestructura del país.

Renovación MIIES PNPC 2021

La MIIES y modalidad PRONACES
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Investigaciones interdisciplinar
Elaboración de  diagnóstico, 
evaluación y propuestas de 

solución de problemas de la ES

Formación teórica y metodológica 
que posibilita al estudiante 

incorporar y manejar herramientas 
de investigación que le permitan 

elaborar proyectos de investigación 
que contribuyan al desarrollo de la 

ES

Estudio de la ES como un campo 
de conocimiento complejo

Principales características de la MIIES

Planteamientos interdisciplinares en educación superior
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Metas
Lograr el 50% de 
eficiencia terminal 
considerando los 

criterios solicitados 
por organismos 

evaluadores. 

Fortalecimiento de al 
menos una red de 
colaboración que 
contribuya a la 

movilidad  académica 
de estudiantes y 

docentes. 

Lograr que cuando 
menos un 20% de los 
estudiantes se integre 
en la producción en 

coautoría con el 
director de tesis. 

Realizar un evento 
académico al año, en 
el que participen los 

estudiantes 
exponiendo sus 

avances de 
investigación. 

Lograr que el 40% de 
estudiantes hagan 
movilidad a otras 
instituciones de 

educación superior. 

Lograr el 
mejoramiento de las 
instalaciones donde 
opera el programa y 

renovar el 
equipamiento
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•Analizar diversos posicionamientos sobre la elaboración del
conocimiento interdisciplinar a fin de asumir una posición que permita
construir diagnósticos, estados de la cuestión y problemáticas, así
como los referenciales teóricos y metodológicos adecuados a
proyectos de investigación en educación superior.

•Desarrollar los elementos de un proyecto de investigación en
educación superior con perspectiva interdisciplinar, con pertinencia
social y con base en una ética de la investigación, para someterlos a
evaluación de expertos.

•Exponer productos de investigación en foros nacionales o
internacionales.

•Desarrollar actividades y proyectos relacionados con los temas
transversales del modelo universitario y temas emergentes de la
educación superior.

Formar recursos humanos

que manejen herramientas

para la investigación

interdisciplinar, mediante la

elaboración de proyectos de

investigación orientados al

desarrollo de la educación

superior, con pertinencia

social y conforme a criterios

éticos.

Objetivo General

Objetivos específicos
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Competencias 
específicas 

Conocimientos Habilidades Actitudes Valores

Perfil de egreso

Fortalecimiento de competencias genéricas del MU
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Perfil de egreso

Conocimientos
✓ Elaborar, con perspectiva interdisciplinar, estados

de la cuestión y referenciales teóricos y

metodológicos como elementos de proyectos de

investigación en educación superior, cumpliendo

con procedimientos y criterios de cientificidad

aceptados en el ámbito epistémico pertinente.

✓ Construir problemáticas sobre temas específicos

de la educación superior, desde un enfoque

interdisciplinar, que respondan a las necesidades

emergentes del entorno social, cumpliendo con

procedimientos y criterios de cientificidad

aceptados en el ámbito epistémico pertinente.

✓ Elaborar diagnósticos desde una perspectiva

interdisciplinar, para identificar y caracterizar la

emergencia de un problema en educación

superior, cumpliendo con procedimientos y

criterios de cientificidad aceptados en el ámbito

epistémico pertinente.

✓ Manejar métodos cuantitativos y cualitativos para la

construcción de diseños de análisis con perspectiva

interdisciplinar, mediante técnicas y procedimientos

para el acopio y procesamiento de información.

✓ Manejar herramientas tecnológicas para apoyar la

búsqueda, organización y sistematización de

información, mediante estrategias utilizadas en el

ámbito de la investigación, y con el empleo de

recursos digitales.

✓ Elaborar productos de investigación para su

difusión en artículos o ponencias en eventos

académicos, conforme a los criterios de escritura

científica, a partir de avances de investigación.

✓ Emplear sistemas de referenciación y citación

científica para lograr productos que cumplan con

los criterios de investigación científica, eligiendo

entre diversos modelos y con base en una ética de

la investigación.

Habilidades
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Perfil de egreso

Actitudes

✓ Estar abierto a propuestas y enfoques de

investigación que contribuyan a una perspectiva

interdisciplinar mediante un proceso reflexivo, en el

marco de la interacción desarrollada en los

seminarios y actividades del programa.

✓ Adquirir disposición para trabajar en equipos de

investigación que favorezcan el diálogo y la

interconexión entre disciplinas, mediante actividades

de cooperación en el proceso de formación y de

intercambio académico.

✓ Estar abierto a la colaboración y vinculación con

investigadores de otras instituciones con miras a

construir y desarrollar proyectos de investigación

interdisciplinar en educación superior, mediante la

participación en redes académicas, teniendo como

base su tema de investigación.

✓ Conducirse con ética en la generación de productos

académicos para difundir conocimiento válido y

confiable en el ámbito científico y con respeto a los

derechos de autor.

✓ Ser honesto al desarrollar trabajo de investigación

para conferirle un sentido ético, respetando las reglas

de confidencialidad debida a los informantes, de

acuerdo con una ética de la investigación.

✓ Ser responsable con los compromisos que conllevan

los estudios de maestría, para graduarse en los

tiempos establecidos, mediante la entrega oportuna

de los productos de investigación, atendiendo a las

observaciones del comité tutoral y cumpliendo con

los requisitos académico-administrativos.

Valores
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Flexibilidad de la MIIES

▪ Se puede cursar el programa entre 18 y 24 meses.

▪ Seminarios teóricos y metodológicos optativos a partir de

segundo semestre, con posibilidad de cursar en otras IES.

▪ Capacidad de que el estudiante, con el aval del director,

diseñe su trayectoria y el apoyo del sistema tutorial

▪ Posibilidad de realizar movilidad a partir del 2o semestre.

▪ 3 seminarios optativos a cursar donde mejor convenga a

su proyecto de investigación
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Mapa curricular
Ejes generales de la 

formación

Unidades de aprendizaje Horas

teóricas

Horas

prácticas

Créditos

Teórico

Disciplinas, interdisciplinas y otros modos de

pensamiento.
4 0 8

Problemas en educación superior 4 0 8

Optativo 4 0 8

Optativo 4 0 8

Generación y 

aplicación del 

conocimiento

Construcción del conocimiento interdisciplinar en

Educación Superior
3 2 8

Técnicas y usos de la investigación interdisciplinar en

educación superior
3 2 8

Optativo 3 2 8

Avances de investigación 25% 2 4 8

Avances de investigación 50% 2 4 8

Avances de investigación 75% 2 4 8

Integración del producto final de investigación

100%.
--- ---- s/c

En contexto Coloquio de estudiantes 0 16* s/c

Desarrollo

Humano
Taller 0 10** s/c

Total 31 56 80

* Refiere a 16 horas durante el semestre

** Refiere a 10 horas durante el semestre
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Trayectoria 

académica 
ideal

Ejemplo de trayectoria académica ideal

Ejes generales de 

la formación

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre

Teórico

Disciplinas, interdisciplinas y otros 

modos de pensamiento.

4 Horas teóricas

8 Créditos

Optativo

4 Horas teóricas

8 Créditos --- ---

Problemas en educación superior

4 Horas teóricas

8 Créditos

Optativo

4 Horas teóricas

8 Créditos
--- ---

Generación y 

aplicación del 

conocimiento

Construcción del conocimiento 

interdisciplinar en Educación 

Superior

3 Horas teóricas /

2 Horas prácticas

8 Créditos

Técnicas y usos de la 

investigación interdisciplinar en 

educación superior

3 Horas teóricas

2 Horas prácticas

8 Créditos

Optativo

3 Horas teóricas

2 Horas prácticas

8 Créditos

---

---

Avances de Investigación 50%

2 Horas teóricas

4 Horas prácticas

8 Créditos

Avances de Investigación 75%

2 Horas teóricas

4 Horas prácticas

8 Créditos

Integración del producto final de 

investigación 100%

Sin Créditos

En Contexto --- ---
Coloquio de estudiantes

16 Horas prácticas Sin Créditos ---

Desarrollo Humano ---
Taller*

10 Horas prácticas Sin 

Créditos
--- ---

Total de créditos: 80

Duración máxima del programa: Dos años (cuatro semestres).

* En el taller se analizan algunos de los temas transversales del Modelo Universitario vinculados con educación superior y presentes en discursos no teóricos (películas, obras de 

teatro, acontecimientos sociopolíticos, fotografías, coreografías, documentales, etc.). Serán organizados por los estudiantes y la actividad que debe realizarse en el 2° semestre.
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Avances de Investigación por semestre

Semestre Porcentaje Avance

1° 25%
Elaboración del estado de la cuestión y, en su caso, del

diagnóstico, sobre el tema de educación superior elegido, desde

una perspectiva interdisciplinar.

2° 50% Construcción de la problemática a partir de una plataforma teórica

interdisciplinar en educación superior.

3° 75%
Elaboración del diseño metodológico a partir de herramientas,

técnicas y métodos provenientes de diversas disciplinas o de la

interdisciplina

4° 100% Integración del proyecto de investigación, sobre un problema en

educación superior desde una perspectiva interdisciplinar
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Seguimiento a la trayectoria académica

▪ Asignación de director y dos miembros de comité

tutoral desde primer semestre.

▪ 2 reuniones semestrales con comité tutoral de 1er a

4o semestre.

▪ 3 reuniones semestrales con estudiantes,

organizadas por la coordinación.

▪ Toma de decisiones colegiadas por parte del NA

sobre la trayectoria de los estudiantes.

▪ Minutas de reuniones para seguimiento a los

acuerdos

▪ Reportes de evaluaciones intermedias y finales
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El proyecto que construirá el estudiante debe contener un

estado de la cuestión, un diagnóstico y una

problemática en los que se revelen las diversas

dimensiones del objeto de análisis, además de un diseño

metodológico que se base en decisiones claras en torno al

modo epistémico que se asume y las técnicas e

instrumentos convenientes, sin que éstos estén atados a

una perspectiva disciplinar.

Características de los productos esperados 
desarrollados en la MIIES
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Temáticas de investigación estudiantes MIIES

Tesis generación 1

▪ Análisis interdisciplinar sobre el sesgo sistemático en los

indicadores de la sostenibilidad.

▪ La interdisciplinariedad en la universidad.

▪ Formación para la ética de la sostenibilidad en el nivel

superior.

▪ Generar un modelo educativo para la enseñanza de la

ciencia jurídica la discusión entre la praxis y la ciencia.
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Temáticas de investigación estudiantes MIIES

Tesis generación 2
▪ Trabajo comunitario, festividades culturales y religiosas en Tlacotepec, Zacualpan de

Amilpas, Morelos, México. Hacia una perspectiva de reivindicación de la Educación

Superior Formal.

▪ La modificación del comportamiento estructural cognitivo de estudiantes universitarios.

▪ La formación ciudadana desde la interdisciplina en el currículo universitario.

▪ Análisis de los organismos de evaluación y acreditación que buscan el aseguramiento

de la calidad en las IES de carácter Público Estatales de la Región Centro Sur de la

ANUIES.

▪ La universidad: tipos de conocimiento y relación con la sociedad.

▪ Financiamiento y evaluación como estrategia para la gestión de la calidad educativa. El
caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2001-2018).



Renovación MIIES PNPC 2021

Temáticas de investigación estudiantes MIIES

Tesis generación 3
▪ Un estudio sobre el quehacer del pensamiento crítico docente universitario

frente a las racionalidades que se instauran bajo la idea de progreso.

▪ La ansiedad como factor en el rendimiento académico en mujeres académicas.

▪ Estudio de las condiciones para legitimar información.

▪ El conocimiento y cuidado como ´prácticas para la formación ciudadana.

▪ La educación para la sostenibilidad en el currículum de universidades

morelenses: un análisis exploratorio documental y de concepciones de algunos

actores universitarios.

▪ Análisis de las licenciaturas multidisciplinares y su vinculación laboral.
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1. Dr. Efrén Hernández Baltazar

2. Dra. Elisa Lugo Villaseñor

3. Dra. Citlali Romero Villagómez

4. Dra. María Teresa Yurén Camarena

5. Dra. Miriam de la Cruz Reyes

6. Dra. Julieta Espinosa Meléndez

7. Dra. Viridiana Aydeé León Hernández

8. Dra. Ma. Guadalupe Medina Márquez

9. Dr. Jorge Ariel Ramírez Pérez

10. Dra. Cony Brunhilde Saenger Pedrero

11. Dra. Guadalupe Alejandra Montes de Oca O’Reilly

Integrantes del NA
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Núcleo Académico
Características de los PITC

▪ 10 PITC, con plazas definitivas, 100% cuenta con perfil deseable PRODEP.

▪ 100% con doctorado (60%, en Instituciones diferentes a la UAEM, 30% en el

extranjero)

▪ Tienen amplia experiencia en la formación de recursos humanos (L, M y D)

▪ Diversidad disciplinar: Filosofía, Psicología, Educación, Sociología, Química,

Agropecuaria, Farmacia. Ello, favorece un abordaje interdisciplinar de

problemáticas de la ES con pertinencia social.

▪ 20% tiene reconocimiento del SNI (nivel 1 y nivel Emérito), en convocatoria 2021

del SNI, se postularon 60% de PITC)

▪ 70% imparten seminarios en la MIIES

▪ 90% dirigen tesis actualmente

▪ 100% participan en el proceso de selección

▪ 100% participa en comités tutorales.

▪ Contribuyen al desarrollo de las LGAC; 40% LGAC1 y 60% LGAC2

▪ 184 productos de investigación en 5 años.

▪ 13 tesis de la MIIES en proceso y 3 fueron concluidas

▪ Imparten al año, un promedio de cuatro cursos (L, M y D)



Renovación MIIES PNPC 2021

Sinergias que se generan con la MIIES

PITC en el proceso de formación de recursos humanos.

PITC desarrollan proyectos de investigación y fortalecen LGAC (individuales,
colectivas, MIIES)

PITC contribuyen en la productividad académica
(184 productos en 5 años; 16 libros, 82 capitulos,52 artículos, 32 memorias, 3 tesis)

PITC colaboran en redes y asociaciones de investigación, impulsan convenios

PITC se vinculan con colegas y grupos de investigación nacionales e
internacionales y organizan eventos

PITC colaboran en la extensión y la gestión en apoyo a la MIIES
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Trayectoria de PITC

Colaboración con 
diversos CA:

• Se cuenta con el CA
“Organizaciones y
Procesos de Formación y
Educación” (CAOPFE),
consolidado por tiempo
indefinido.

• Participan en la MIIES
PITC de otros CA:
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales;
Facultad de Estudios
Superiores de Cuautla,
Facultad de Farmacia,
Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería y
Facultad de Arquitectura.

Participan  en otros 
posgrados:

• Doctorado en Educación

• Doctorado en Ciencias 
Sociales

• Maestría en Estudios 
territoriales, paisaje y 
patrimonio.

• Maestría en Ingeniería 
Ambiental y Tecnologías 
sustentables

• Maestría en atención a la 
diversidad y educación 
inclusiva.

Amplia experiencia en 
:

• Formación de recursos
humanos (graduados)

• Diseño de nuevos
programas educativos
de licenciatura y de
posgrado

• Desarrollo y gestión de
recursos en proyectos
de investigación

• Invitados a impartir
conferencias,
dictaminar libros y
artículos de revistas,
ponencias y como
evaluadores
nacionales.
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Superación Académica

▪ Evaluación anual del desempeño académico de los

profesores, por parte de estudiantes.

▪ Programa de estímulos al desempeño docente

▪ Reconocimiento SNI

▪ Reconocimiento PRODEP.

▪ Año sabático.

▪ Promoción de categorías laborales



• Se analizan condiciones que dan lugar a nuevos problemas
en ES.

• Problemas ligados a la formación de profesionales y a la
gestión de las IES.

• Diagnóstico y evaluación de instituciones, programas y
procesos educativos

LGAC 1. 

Problemas 
emergentes en 

educación superior

• Analiza la investigación que se desarrolla en IES en el siglo XXI y
diferentes tipos de investigación interdisciplinar, sus concepciones,
alcances y límites.

• Examina las condiciones para el desarrollo de la investigación
interdisciplinaria en las IES, en cuanto a articulación de conceptos,
teorías y métodos de las ciencias básicas, las humanidades y las
ciencias sociales.

• Analiza críticamente políticas orientadas al desarrollo de ciencia y
tecnología, su impacto en el trabajo de la producción y aplicación del
conocimiento que se desarrolla al interior de las IES.

LGAC 2.

Emergencia, uso y 
circulación del 
conocimiento 

vinculado con la 
sociedad. 

Renovación MIIES PNPC 2021

Líneas de Generación y aplicación de conocimiento
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Productividad por LGAC

LGAC Integrante 

del NA

Artículos Cap. de 

libro

Libros Memorias 

en 

congresos

Tesis Total

LGAC 1. 

Problemas 

emergentes 

en educación 

superior

Dr. Efrén Hernández Baltazar

Dra. Elisa Lugo Villaseñor

Dra. Citlali Romero 

Villagómez

Dra. María Teresa Yurén

Camarena

25 37 6 9 1 78

LGAC 2.

Emergencia, 

uso y 

circulación 

del 

conocimiento 

vinculado 

con la 

sociedad. 

Dra. Miriam de la Cruz Reyes

Dra. Julieta Espinosa 

Meléndez

Dra. Viridiana Aydeé León 

Hernández

Dra. Ma. Guadalupe Medina 

Márquez

Dr. Jorge Ariel Ramírez Pérez

Dra. Cony Brunhilde Saenger

Pedrero

26 47 10 21 2 106
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Eventos asociados a LGAC

▪ Conferencia: La universidad del Siglo XXI

▪ Conferencia: Condición humana y crisis socioambiental.

Retos para la educación y la investigación.

▪ Presentación de libro: Temas transversales en educación

superior, perspectivas y estudios en casos

▪ Videoconferencia informativa Covid-19: la nueva

enfermedad causada por un coronavirus

▪ Videoconferencia: Fomentar el sentido comunitario a

través de procesos resilientes frente a la COVID-19

▪ Videoconferencia: El estudio de la educación desde el

lente de la teoría de la reproducción

▪ 3er Foro Cultura, Seguridad y Gestión de Riesgo: hacia

una universidad segura y saludable, aprendizajes post

Covid-19

2020
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Eventos asociados a LGAC

▪ Videoconferencia "COVID19: Situación en el mundo y México”

▪ Diálogos Universitarios: Ser mujer y ser académica ante la

contingencia sanitaria COVID-19

▪ Videoconferencia: Disciplinas: información, conocimiento y lo

importante

▪ Videoconferencia: : La educación en valores para la ciudadanía

en los títulos universitarios

▪ Videoconferencia: Trayectorias, socializaciones y estudios de

posgrado

▪ Videoconferencia: Políticas educativas, universidades en crisis

financiera y la labor científica

2021
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Eventos asociados a LGAC

▪ Presentación del libro: Universidad y diversidades desde la

interdisciplina

▪ 1er coloquio de estudiantes de posgrado: Enfoques

interdisciplinares en educación

▪ Videoconferencia: La dimensión ética de la educación: de las

políticas a los procesos formativos

▪ Mesa de discusión conociendo a la MIIES desde sus actores: los

estudiantes y egresados

▪ Aspectos emocionales y cognitivos del confinamiento por el

COVID-19 y el regreso a la presencialidad

▪ Mesa de discusión conociendo a la MIIES desde sus actores: los

estudiantes y egresados

2021
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Movilidad

• Estancias cortas de
investigación

• Estancias sabáticas

• Colaboración en redes y
asociaciones

• Participan impartiendo cursos o
seminarios en otras unidades
académicas.

• Colaboración en proyectos de
investigación nacionales e
internacionales

• Participación como ponentes y
asistentes en congresos,
coloquios, simposios, cursos.

• Movilidad académica al
cursar seminarios con
créditos en otras unidades
académicas de la
universidad u otras IES

• Estancias de investigación
de estudiantes en UAEH y
UADY

• Asistencia y participación
en Coloquios, Congresos y
cursos en otras IES ( sin
créditos) .

PITC Estudiantes
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Año Convenios nacionales Convenios internacionales

2018 Libera Desarrollo Humano A.C.

Escuela Normal Superior

Federalizada del Estado de Puebla

Escuela Normal de Sultepec

2019 Colegio de México (COLMEX).

2020 Centro de Investigaciones

Interdisciplinarias en Ciencias y

Humanidades, UNAM-México.

Universidad de Málaga, España.

Universidad de Valencia, España.

2021 Universidad Pedagógica Nacional

(UPN), México.

Universidad del Gran Rosario,

Argentina.

En 

proceso
Universidad Autónoma de Yucatán

(UADY), México.

Academia de Ciencias Sociales y

Humanidades del Estado de Morelos,

A.C.

Institut de Recherche pour le

Development, Francia.

Convenios  Nacionales e Internacionales
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Trascendencia y evolución del programa 

▪ Estudia temas emergentes en educación superior desde una perspectiva interdisciplinar,

articulando conceptos, teorías, metodologías, prácticas e instrumentos.

▪ Alta productividad de los PITC con aportaciones al tema de interdisciplinariedad en ES.

▪ Estancias de investigación realizadas en universidades extranjeras y profesores y

estudiantes extranjeros visitantes en estancias.

▪ Colaboración y vinculación con investigadores de otras IES.

▪ Fortalece la formación de profesionistas que laboran en IES (70% licenciado).

▪ Incremento de la demanda de aspirantes: 2018,7 aspirantes; 2019, 17; 2020, 10-

considerar el factor pandemia.

▪ Productos académicos de estudiantes: presentación de libros (5 estudiantes),

participación en congresos (5 estudiantes) y proyectos (2 estudiantes, estados del

conocimiento).
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Colaboración con la sociedad

▪ La incidencia en la formación de recursos humanos a nivel de posgrado en

una perspectiva diferente a la unidisciplina.

▪ Los proyectos y la producción de los investigación, que aportan nuevas

comprensiones de fenómenos educativas y sus alcances en los problemas

sociales.

▪ Los temas de investigación de los tesistas

▪ Incidencia en el sector educativo a nivel del estado y la región.

▪ Incidencia en otros sectores; asociaciones civiles y comunidades en los casos de

tesis donde se realiza trabajo exploratorio de investigación.

▪ Transferencia de conocimiento mediante cursos, diplomados y asesoría a

colegas de las escuelas normales de Chipas, Puebla y Estado de México


