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Presentación 

El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU), de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tiene entre sus objetivos el 
desarrollo de labores de investigación básica y aplicada, busca propiciar y promover el 
diálogo, debate, e intercambio de experiencias reflexivas sobre la práctica académica, la 
difusión y extensión del conocimiento inter, multi y transdisciplinar, para el desarrollo 
universitario. Además de diseñar e impartir programas educativos y desarrollar estrategias 
de fortalecimiento para la formación de recursos humanos (UAEM, 2016)1.  

En ese sentido, el CIIDU impulsa la creación del Laboratorio de Análisis del Currículum (LAC). 
Dicho Laboratorio, se plantea como un espacio universitario orientado al desarrollo de 
estudios, investigación, generación de proyectos y eventos académicos, que aporten a la 
construcción colaborativa del conocimiento, al análisis de situaciones problemáticas, 
emergentes e innovadoras, asociadas a las prácticas y al diseño, planeación, desarrollo y 
evaluación del currículum. Se constituye como un escenario académico en el que se busca 
capitalizar y recuperar experiencias, posturas y enfoques propuestos por especialistas y 
actores educativos en el ámbito del currículum. Así como, reconocer y analizar nuevas 
perspectivas y tendencias del currículum ante un escenario de cambios e incertidumbre 
social.  

Mediante el Laboratorio de Análisis del Currículum (LAC) se prende impulsar estudios y 
proyectos de investigación que permitan llevar a cabo diagnósticos, análisis de procesos y 
prácticas del currículum realizadas en la institución, que coadyuven en la identificación de 
fortalezas, oportunidades y debilidades; que contribuyan a su retroalimentación y permitan 
repensar su reconfiguración, renovación e innovación, y reflexionar sobre las tensiones, 
negociaciones y conflictos que se desarrollan en el currículum formal, vivido y oculto.   

Se invita a profesores investigadores, docentes, estudiantes y estudiosos del currículum, a 
sumarse al análisis, reflexión y cuestionamiento en este campo de indagación, y que 
compartan experiencias y aprendizajes en las tareas de diseño, planeación, desarrollo y 
evaluación curricular. Así como, a seguir reflexionando el tema curricular desde la 
complejidad de las aproximaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas que les 
implica a los actores educativos la tarea curricular en sus espacios de trabajo académico, 
enmarcados por una sociedad contemporánea caracterizada por la incertidumbre y la 
constante transformación. 

  

 
1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) (2016). Propuesta de Transformación del 
Centro de Educación Integral y Multimodal en el Centro de Investigación Interdisciplinar para el 
Desarrollo Universitario. 
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Ejes de desarrollo  

Los ejes iniciales para el desarrollo de las actividades del Laboratorio de Análisis del 
Currículum (LAC), se mencionan a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 


