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Datos	de	
Identificación	
del	Programa	

	

Nombre	del	programa:	 MAESTRÍA	EN	INVESTIGACIÓN	EDUCATIVA	
Orientación:	 INVESTIGACIÓN		
Duración:	 2	AÑOS	
Fecha	de	Creación:	 2005	
Registro	de	Validez	Oficial	de	Estudios:		 	
Modalidad	Educativa:	 Escolarizada	
Página	Electrónica:	 ww.uaem.mx/organizacion-

institucional/unidades-
academicas/institutos/instituto-de-
ciencias-de-la-
educacion/estudiantes/maestria	

Dependencia	de	Adscripción:	 INSTITUTO	 DE	 CIENCIAS	 DE	 LA	
EDUCACIÓN	

 

Objetivo	
General	

Formar	 recursos	 humanos	 especializados	 en	 el	manejo	 de	 áreas	 temáticas	 específicas	 que	
permitan	comprender	problemáticas	educativas	y	orienten	los	procesos	de	investigación	en	
este	campo.	La	 formación	del	 investigador	educativo	se	 realizará	mediante	experiencias	de	
aprendizaje	 auto-dirigido	 y	 cooperativo	 que	 le	 permitan	 al	 alumno	 crear	 preguntas	 de	
investigación	 originales,	 establecer	 un	 diseño	 metodológico	 pertinente	 y	 participar	 en	
procesos	 de	 argumentación,	 escrita	 y	 oral,	 frente	 a	 la	 comunidad	 científica	 en	 el	 área	
educativa.	

Objetivos	
Específicos	

•	Construir	procesos	 formativos,	a	nivel	 individual	y	colectivo,	que	 fomenten	 la	adquisición	
de	 saberes	 disciplinares,	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 intelectuales	 y	 competencias	 para	 la	
investigación	
•	 Favorecer	 el	 diálogo	e	 intercambio	 académico	a	partir	 de	 los	 cuales	 los	 alumnos	puedan	
compartir	 y	 discutir	 sus	 experiencias	 en	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 sus	 proyectos	 de	
investigación	
•	 Estimular	 oportunidades	 de	 intercambio	 académico,	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional,	 a	
través	de	las	cuales	los	estudiantes	se	acerquen	a	otros	ambientes	académicos	que	aportan	a	
la	realización	de	su	proyecto	de	investigación		
•	Promover	el	trabajo	interdisciplinario	para	la	resolución	de	problemas	complejos	y	brindar	
oportunidades	para	el	auto	aprendizaje.	

Perfil	de	
Ingreso	

Perfil	de	ingreso	
El	aspirante	a	ingresar	a	la	maestría	deberá	contar	con	las	siguientes	competencias:	
Competencias	disciplinares	
• Contar	 con	 conocimientos	 teóricos	 básicos	 sobre	 teorías	 del	 campo	 educativo	 o	 de	

alguna	disciplina	afín	que	le	permitan	fundamentar	y	guiar	su	participación	en	proyectos	
Investigación.	

• Analizar	y	comprender	áreas	problemáticas	del	sector	educativo	a	nivel	regional,	nacional	
y/o	internacional.	

• Participar	en	actividades	académicas	que	demanden	 la	generación	de	 ideas	originales	y	
estrategias	de	acción	para	la	resolución	de	problemas.	

Competencias	en	investigación	
• Demostrar	 capacidad	 para	 cuestionar	 la	 realidad,	 establecer	 hipótesis	 en	 relación	 a	

preguntas	 planteadas,	 manejar	 conceptos	 y	 establecer	 relaciones	 entre	 ellos	 para	
generar	argumentos	claros	y	coherentes.	

• Demostrar	 capacidad	 de	 observación	 e	 identificación	 de	 patrones	 de	 acción	 y	
significados.	

• Demostrar	curiosidad	por	conocer	y	profundizar	en	temas	del	campo	educativo.	Instituto	
de	Ciencias	de	la	Educación	Plan	de	Estudios	de	la	Maestría	en	Investigación	Educativa.	

• Participar	 en	 experiencias	 de	 indagación	 y	 generar	 estrategias	 de	 acción	 para	 realizar	
búsquedas	de	información.	

Competencias	sociales	e	instrumentales	
• Comunicar	 sus	 ideas	 en	 forma	 escrita	 de	manera	 clara,	 coherente	 y	 estructurada	 para	

poder	generar	discursos	especializados	en	el	área	de	su	formación.	

Nombre	del	Programa:		
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• Demostrar	habilidad	para	 la	 lectura	 crítica	 y	 la	 comprensión	de	 textos	que	 le	permitan	
identificar	 conceptos	 claves,	 autores	 y	 temas	 relevantes	 para	 realizar	 su	 proyecto	 de	
investigación.	

• Comprender	textos	en	el	idioma	inglés	para	tener	accesos	a	fuentes	bibliográficas	de	alto	
impacto	 y	 especialización	 disciplinar	 que	 le	 sirvan	 para	 demostrar	 un	 pensamiento	
analítico,	crítico	y	con	ideas	propias.	

• Emplear	algunos	recursos	tecnológicos	para	la	búsqueda	de	información.	
• Habilidades	sociales	que	le	permitan	colaborar	con	otros	en	la	realización	de	objetivos	y	

metas	comunes.	
• Demostrar	 una	 ética	 de	 trabajo	 académico	 basada	 en	 la	 honestidad,	 responsabilidad,	

disciplina	y	persistencia	en	el	logro	de	objetivos	académicos.	
• Demostrar	 adaptación	 al	 cambio	 y	 tolerancia	 a	 la	 incertidumbre	 y	 frustración	 asociada	

con	la	realización	de	proyectos	académicos.	

Requisitos	de	
Ingreso	

Requisitos	de	ingreso	
A. Procedimiento	de	preselección	
Para	cubrir	la	fase	de	preselección	y	exámenes	de	selección.	El	solicitante	deberá:	

a) Entregar	 la	 solicitud	 debidamente	 llenada,	 una	 propuesta	 de	 proyecto	 de	
investigación	 no	 mayor	 de	 9	 cuartillas	 (con	 base	 en	 los	 ejes	 formativos	 del	
programa),	 adjuntando	 los	 documentos	 probatorios	 indicados	 en	 la	 convocatoria,	
para	tener	derecho	a	participar	en	la	preselección.	Al	inscribirse	para	la	preselección,	
el	 aspirante	 recibirá	 una	 guía	 técnica	 con	 especificaciones	 precisas,	 así	 como	 el	
calendario	de	actividades	de	preselección.	

b) Si	 fue	 preseleccionado,	 realizará	 todos	 los	 exámenes	 de	 selección	 indicados	 por	 la	
Comisión	 Académica	 del	 programa	 de	 Maestría,	 con	 el	 fin	 de	 aportar	 todos	 los	
elementos	 que,	 después	 de	 la	 evaluación	 general.	 En	 caso	 de	 no	 ser	 aceptado,	 la	
Comisión	Académica	emitirá	un	dictamen	al	respecto.	

B. Comisión	Académica	en	el	proceso	selección	de	candidatos:	
a) Realizará	una	preselección	entre	los	solicitantes	(con	base	en	su	CV,	su	formación	–	

en	Ciencias	Humanas,	Sociales	o	de	la	Conducta:	Ciencias	de	la	Educación,	Pedagogía,	
Historia,	Sociología,	Antropología,	Filosofía	y	Psicología,	o	en	otras	áreas	a	fines	–	su	
trayectoria	de	 investigación	o	en	el	campo	educativo,	y	el	proyecto	entregado	y	 los	
resultados	obtenidos	en	los	exámenes	de	presentación),	de	acuerdo	con	los	criterios	
que	 garanticen	 las	 mayores	 potencialidades	 para	 concluir	 la	 formación	 en	
investigación	a	nivel	maestría.		

b) Determinará	 los	 artículos	 que	 deberán	 leer	 los	 aspirantes	 seleccionados	 a	 fin	 de	
preparar	un	texto	comentado	(10	cuartillas)	de	la	temática	de	alguno	de	ellos.		

c) Indicará	 los	 temas	 sobre	 el	 campo	 de	 la	 educación,	 que	 los	 candidatos	 deberán	
desarrollar	en	dos	cuartillas	(cada	tema),	desde	su	disciplina	de	formación	y/o	desde	
el	 campo	 educativo,	 en	 una	 sesión	 de	 tres	 horas.	 d)	 Determinará	 los	mecanismos	
para	desarrollar	 las	entrevistas	a	 los	aspirantes	a	 ingresar	al	programa	de	Maestría.	
Considerando	 para	 ello	 las	 propuestas	 del	 NAB	 y	 de	 los	 Cuerpos	 Académicos	
asociados	 al	 programa.	 Si	 la	 Comisión	 Académica	 lo	 considerara	 conveniente	 se	
podrán	 incorporar	 doctores	 invitados	 para	 apoyar	 el	 proceso	 de	 selección.	 Dicha	
comisión	 evaluará	 y	 dictaminará	 las	 solicitudes	 de	 los	 candidatos	 con	 base	 en	 su	
expediente,	el	proyecto	de	investigación	entregado,	los	tres	exámenes	realizados	y	la	
entrevista.	Su	dictamen	se	entregará	al	pleno	del	NAB.		

d) Acordará	los	mecanismos	para	la	asignación	de	los	directores	tesis	de	investigación	y	
los	miembros	de	los	comités	tutoriales	para	cada	estudiante	aceptado,	así	como	las	
formas	 convenientes	 para	 emitir	 un	 dictamen	 razonado	 inapelable	 para	 los	
aspirantes	no	aceptados.		

C. Requisitos	administrativos	en	el	proceso	de	selección	e	ingreso	
a) Solicitud	de	ingreso	al	programa	de	Maestría.	(Original	y	dos	copias	fotostáticas)	
b) Título	y	certificado	de	estudios	de	licenciatura	en	ciencias	humanas,	sociales	o	de	la	

conducta	 (como	 Ciencias	 de	 la	 Educación,	 Pedagogía,	 Historia,	 Sociología,	
Antropología,	Filosofía	y	Psicología),	en	original	y	tres	copias	fotostáticas.	En	caso	de	
no	 contar	 con	 el	 título,	 el	 estudiante	 presentará	 el	 acta	 del	 examen	 de	 grado	 y	
dispondrá	de	un	plazo	no	mayor	a	seis	meses	para	entregar	el	título	correspondiente.		

c) En	caso	de	que	los	estudios	de	licenciatura	correspondan	a	una	disciplina	diferente	a	
las	arriba	mencionadas	y	se	desea	ingresar	a	la	Maestría	en	Investigación	Educativa,	
deberá	presentar	estudios	de	especialización	en	un	área	afín	al	campo	educativo	o	en	
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su	 caso,	 demostrar	 experiencia	 en	 investigación.	 En	 el	 caso	 de	 estudiantes	
provenientes	 de	 licenciatura	 del	 Instituto	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 de	 la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos,	se	respetarán	 los	 lineamientos	de	 la	
legislación	interna.			

d) Presentar	 el	 anteproyecto	 de	 investigación	 en	 alguna	 de	 las	 líneas	 que	 ofrece	 el	
programa	 (Original	 y	 dos	 copias	 fotostáticas)	 de	 acuerdo	 con	 la	 guía	 previamente	
entregada.		

e) Acta	de	nacimiento.	(Original	y	tres	copias	fotostáticas)		
f) Currículum	Vitae	con	documentos	probatorios	(Tres	copias	fotostáticas)		
g) Dos	fotografías	tamaño	infantil.	(Blanco	y	negro,	de	estudio)		
h) Carta	–	compromiso	para	dedicarse	de	tiempo	completo	al	programa.	(Original	y	dos	

copias	fotostáticas)		
i) Carta	de	apoyo	institucional	para	dedicarse	de	tiempo	completo	al	programa	en	caso	

de	ser	aceptado	en	el	mismo.(Original	y	dos	copias	fotostáticas)		
j) En	el	caso	de	que	los	estudios	de	Licenciatura	hayan	sido	realizados	en	el	extranjero,	

el	 aspirante	 deberá	 gestionar	 el	 dictamen	 técnico	 de	 reconocimiento	 de	 estudios,	
emitido	por	la	Secretaría	de	Educación	Pública.		

k) Presentar	examen	de	Exani	III.		
l) Pago	de	la	ficha	por	derechos	para	participar	en	el	proceso	de	selección.		
m) Cubrir	 las	 cuotas	 de	 inscripción	 al	 posgrado,	 en	 las	 primeras	 cuatro	 semanas	 del	

periodo	escolar.		
n) Los	 aspirantes	 deberán	 acreditar	 la	 comprensión	 de	 texto	 de	 un	 idioma	 (Inglés,	

Francés,	alemán	o	Italiano)	al	momento	de	entregar	su	documentación.		
o) La	 documentación	 en	 original	 se	 solicita	 sólo	 para	 cotejo	 y	 se	 devuelven	 al	

interesado.	

Requisitos	de	
Permanencia		

Mecanismos	de	permanencia	
a) Realizar	 los	trámites	de	reinscripción	y	pago	correspondientes	para	seguir	 inscrito	en	el	

programa.	
b) Sujetarse	 a	 los	 procedimientos	 que	 señala	 el	 reglamento	 general	 de	 posgrado	 de	 la	

UAEM.	
c) El	 alumno	 deberá	 respetar	 los	 plazos	mínimos	 y	máximos	 del	 programa	 de	 estudios	 y	

cubrir	los	créditos.		
d) Los	estudiantes	deberán	cubrir	48	créditos	correspondientes	a	los	seis	seminarios,	en	el	

programa	se	establece	que	los	seminarios	son	de	8	créditos	(la	calificación	para	acreditar	
cada	seminario	será	de	8	como	mínimo).	

e) En	el	caso	de	estudiantes	que	soliciten	avanzar	en	el	programa	y	cursar	un	mayor	número	
de	 créditos,	 deberán	 contar	 con	 el	 aval	 de	 su	 tutor,	 quien	 informará	 a	 la	 Comisión	
Académica.	 En	 caso	 de	 cursar	 seminarios	 en	 otras	 instituciones	 o	 realizar	 estancias	 de	
investigación,	 competerá	 a	 la	 Comisión	 Académica	 determinar	 las	 equivalencias	 de	 lo	
realizado	por	el	estudiante	para	atribuirle	un	valor	en	créditos.		

f) Además	de	los	créditos	establecidos	en	el	Eje	teórico	metodológico,	el	estudiante	deberá	
cubrir	 los	 créditos	 correspondientes	 al	 Eje	 de	 Desarrollo	 de	 Investigación.	 Para	 ello	
tendrá	 que	 presentar	 avances	 de	 investigación	 ante	 su	 Comité	 Tutorial.	 Por	 cada	
presentación	de	avances,	el	comité	tutorial	emitirá	un	documento	en	el	que	evaluará	el	
trabajo	del	estudiante	y	se	incluirán	las	recomendaciones	que	éste	deberá	atender.	Esta	
evaluación	será	expresada	en	una	calificación.		

g) Los	 40	 créditos	 sobre	 avances	 de	 investigación	 serán	 cubiertos	 con	 las	 tres	
presentaciones	 de	Avances	 de	 Investigación,	 y	 el	 dictamen	 aprobatorio	 de	 la	 Comisión	
Revisora	(DACR)	de	tesis.		

h) Los	casos	de	validación	de	créditos	no	previstos	en	este	plan	de	estudios,	serán	remitidos	
para	 su	 análisis	 a	 la	 Comisión	 Académica	 del	 programa,	 atendiendo	 a	 la	 modalidad	
flexible	de	éste.	

Perfil	de	
Egreso	

Perfil	de	egreso	
El	 maestro/a	 en	 investigación	 educativa,	 posee	 el	 dominio	 de	 un	 campo	 de	 estudio,	
expresado	 en	 el	 conocimiento	 de	 paradigmas	 teóricos,	 capacidad	 para	 obtener	 nuevo	
conocimiento	y	el	empleo	de	metodologías.	Es	capaz	de	diseñar	proyectos	de	investigación	y	
construir	 estados	 del	 conocimiento	 así	 como	 realizar	 estudios	 diagnósticos	 y	 de	 corte	
exploratorio.	 Posee	 la	 capacidad	 para	 relacionar	 el	 campo	 educativo	 con	 otras	 disciplinas.	
Posee	 valores	 y	 compromiso	 social	 para	 comprender	 y	 mejorar	 su	 entorno	 educativo.	 De	
manera	 concreta,	 al	 término	 de	 la	 maestría,	 el	 alumno	 desarrollará	 las	 siguientes	
competencias:	
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Competencias	disciplinares	
• Definir,	 mediante	 preguntas	 de	 investigación,	 aquellas	 categorías	 y	 niveles	 de	 análisis	

que	permitan	atender	las	problemáticas	del	sector	educativo	
• Reconocer	los	principales	saberes,	teorías	clásicas	y	contemporáneas	que	se	trabajan	en	

el	campo	de	la	educación	(o	en,	al	menos,	alguna	de	las	Ciencias	Sociales,	Humanas	o	de	
la	conducta.)	y	hacer	uso	crítico	de	ello	en	diferentes	contextos	

• Reconocer	 interrelaciones	 disciplinares	 que	 pueden	 enriquecer	 la	 compresión	 de	
problemáticas	educativas	y	generar	una	actitud	de	apertura	hacia	diversas	disciplinas	y	
posiciones	teóricas.	

• Conocer	los	procesos	históricos	de	la	educación	de	su	país	y	en	Latinoamérica	
Competencias	en	investigación	
• Selecciona	 y	 revisa	 críticamente	 la	 literatura	 para	 conocer	 el	 nivel	 de	 desarrollo	 en	 el	

campo	de	conocimiento	que	se	vincula	con	el	tema	y	categorías	de	análisis	en	las	que	se	
inscribe	su	proyecto	de	investigación.	

• Definir	y	gestionar	proyectos	de	investigación	en	los	que	se	integren	elementos	teóricos	y	
metodológicos	de	manera	coherente	y	pertinente	para	la	comprensión	de	problemáticas	
educativas	a	nivel	local,	nacional	e	internacional	

• Desarrollar	 y	 evaluar	 la	 pertinencia	 de	 aquellas	 estrategias	 metodológicas	 para	 la	
recolección,	análisis	y	presentación	de	información	sobre	las	problemática	educativa	bajo	
estudio	

Competencias	sociales	e	instrumentales	
• Articular	ideas	y	argumentos	coherentes	mediante	la	construcción	de	textos	que	integren	

un	estilo	editorial	y	modos	de	citar	y	referenciar	reconocidos	en	el	ámbito	académico.		
• Establecer	estrategias	de	estudios	y	organización	del	trabajo	académicos	para	el	logro	de	

objetivos	de	investigación	y	difusión	del	conocimiento		
• Recopilar	y	clasificar	información	relevante	en	centros	de	documentación	tradicionales	y	

en	líneas	para	avanzar	en	la	comprensión	de	su	objeto	de	estudio.	
• Colaborar	 con	 otros	 investigadores	 o	 agentes	 del	 sector	 educativo	 en	 el	 diseño	 de	

proyectos	de	investigación	o	procesos	de	intervención	que	atiendan	las	necesidades	del	
sector	educativo	regional,	nacional	o	internacional.	

• Leer	y	comprender	textos	académicos	y	teóricos	en	idioma	inglés.	
• Utilizar	 recursos	 tecnológicos	 a	 su	 alcance	 para	 la	 gestión	 y	 desarrollo	 de	 las	 distintas	

etapas	de	su	proyecto	de	investigación.	
• Liderar	mecanismos	de	difusión	de	conocimiento	especializado	(por	ejemplo	la	docencia)	

que	 favorezca	 la	 formación	de	 recursos	humanos	 y	 la	 creación	de	 vínculos	 académicos	
con	la	comunidad	local,	nacional	y/o	internacional.	

• Demostrar	una	conducta	ética	para	la	participación	efectiva	en	actividades	profesionales	
orientadas	a	la	generación	y	difusión	del	conocimiento	en	el	ámbito	educativo.	

• Gestionar	 con	 responsabilidad	 su	 desarrollo	 personal	 y	 profesional	 en	 forma	
permanente. 

Requisitos	de	
Egreso	

Mecanismos	de	egreso	
Para	la	obtención	del	grado	de	Maestría	en	Investigación	Educativa	
El	estudiante	deberá	cubrir	un	total	de	88	créditos,	correspondientes	a:	
-	6	seminarios	(48	créditos)		
-	3	Presentaciones	de	Avances	de	investigación	(24	créditos)	
-	Dictamen	de	Borrador	de	Tesis	Aprobatorio	(16	créditos)	
-	Defensa	de	la	tesis	de	grado. 

Núcleo	
académico	
básico	

Nombre Breve reseña curricular 

Manuel	F.	Aguilar	Tamayo	 Doctor	en	Educación		
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	1	

Ma.	Adelina	Arredondo	López	 Doctor	en	Ciencias	Sociales	
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	2	

César	Barona	Ríos	 Doctor	en	Educación		
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	1	

Ana	Esther	Escalante	Ferrer	 Doctora	en	Educación		
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	1	
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Julieta	Espinosa	Meléndez	 Doctor	en	Filosofía	
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	1	

Omar	García	Ponce	de	León	 Doctor	en	Sociología	
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	1	

Irma	Guadalupe	González	Corzo	 Doctora	en	Educación		
Perfil	PROMEP	

Elisa	Lugo	Villaseñor	 Doctora	en	Educación		
Perfil	PROMEP	

Lucía	Martínez	Moctezuma	 Doctora	en	Historia	
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	1	

Mabel	Osnaya	Moreno	 Doctora	en	Psicología		
Antonio	Padilla	Arroyo	 Doctor	en	Historia	

Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	2	

Citlali	Romero	Villagómez	 Doctora	en	Educación		
Perfil	PROMEP	

Cony	Brunhilde	Saenger	Pedrero	 Doctora	en	Educación		
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	1	

Luz	Gloria	Alcira	Soler	Durán	 Doctora	en	Estudios	
Latinoamericanos	
Perfil	PROMEP	

Serafín	Ángel	Torres	Velandia	 Doctor	en	Filosofía			y		Ciencias			
de			la	Educación	
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	1	

Ma.	Teresa	Yurén	Camarena	 Doctor	en	Filosofía	
Perfil	PROMEP	
SNI	nivel	3	

Ma.	Luisa	Zorrilla	Abascal	 Doctora	en	Comunicación	-		
Educación		

Perfil	PROMEP	
Ofmara	Yadira	Zúñiga	Hernández	 Doctora	en	Educación	Perfil	

PROMEP	
SNI	Candidato	

 

Líneas	de	
Generación	

y/o	aplicación	
de	

conocimiento	
y	descripción	
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Vinculación	
con	otros	

sectores	de	la	
sociedad	

Vinculación	
Como	 ya	 se	mencionó	 en	 otros	 apartados,	 la	 propuesta	 está	 diseñada	 bajo	 una	 lógica	 de	
formación	para	la	investigación	abierta	y	flexible,	en	ese	sentido,	se	brinda	la	posibilidad	para	
el	 establecimiento	 de	 vínculos	 con	 otras	 unidades	 académicas	 de	 la	 UAEM	 y	 de	 otras	
instituciones	 educativas	 del	 país	 y	 del	 extranjero.	 Particularmente	 se	 busca	 capitalizar	 la	
experiencia	acumulada	en	este	sentido	por	la	planta	de	profesores.	No	obstante,	se	brindará	
especial	 atención	 al	 fortalecimiento	 de	 convenios	 e	 intercambios	 tanto	 individuales	 como	
institucionales.	
Aunado	a	ello	se	deben	reforzar	mecanismos	administrativos	para	apoyo	de	los	estudiantes	
que	 puedan	 realizar	 estancias	 cortas	 en	 otras	 universidades	 ubicadas	 en	 el	 país	 o	 en	 el	
extranjero,	 principalmente	 con	 universidades	 con	 las	 que	 ya	 se	 tienen	 convenios	 de	
intercambio	 académico	 o	 aquellas	 con	 las	 que	 ya	 mantienen	 vínculos	 los	 docentes	 e	
investigadores	adscritos	a	los	Cuerpos	Académicos.	Algunos	de	los	convenios	que	apoyan	a	la	
maestría	incluyen:	
1.	El	Instituto	Paulo	Freire	
2.	Los	convenios	de	co-tutela	con	las	Universidades	francesas.	
3.	Convenio	trilateral	entre	México,	Estados	Unidos	de	Norteamérica	y	Canadá.	
4.	Las	redes	académicas	interinstitucionales	con	el	Instituto	Bernard	(Nueva	York),	el	CERPHI	
perteneciente	al	CNRS	(Francia)	y	la	Universidad	de	Deusto	(España)	
5.	El	proyecto	de	“Políticas	de	la	Memoria”	con	la	UNAM			
6.	Red	Iberoamericana	sobre	Cambio	y	Eficacia	Escolar	
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7.	Cátedra	UNESCO	Política	y	Gestión;	
8.	Red	nacional	de	Investigación	en	Educación	y	Valores;	Laboratorio	de	Autoformación	con	
Grupo	E-Pathie	(Francia);	
9.	Cátedra	Paulo	Freire	(Brasil,	Costa	Rica,	Estados	Unidos);	
10.	la	Sociedad	Mexicana	de	Historia	de	la	Educación,	
11.	Seminario	Permanente	de	Historia	de	la	Educación	en	México	(DIE-UAEM);	
12.	 red	 para	 el	 Estudio	 Histórico	 de	 los	 manuales	 y	 textos	 escolares	 (Universidad	 Laval,	
Quebec);	
13.	Programa	de	Manuales	Escolares,	sección	Iberoamericana	(MANES),	
14.	UNED	(España);	
15.	 Seminario	 de	 los	Movimientos	 Estudiantiles	 en	 el	 Siglo	 XX	 (Instituto	 de	 Investigaciones	
Bibliográficas	de	la	UNAM);	
16.	Red	Iberoamericana	de	Historia	de	la	Educación	Latinoamericana.	
17.	Red	internacional	de	historiadores	de	la	prensa	en	Iberoamérica.	
18.	Grupo	de	prácticas	pedagógicas	de	la	educación	especial	(universidad	de	Antioquía).	
De	manera	 particular	 los	miembros	 del	 NAB	mantienen	 vínculos	 con	 académicos	 de	 otras	
unidades	 académicas	 de	 la	 UAEM,	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara,	 de	 la	 Universidad	
Autónoma	de	Tamaulipas,	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Hidalgo,	la	Universidad	
Veracruzana,	Universidad	Autónoma	de	Nayarit,	 la	Universidad	Autónoma	de	Querétaro,	 la	
Universidad	Autónoma	de	Zacatecas,	la	Universidad	Benito	Juárez	de	Oaxaca,	la	Universidad	
de	Quintana	Roo	y	con	la	Dirección	General	de	Educación	Superior	para	Profesionales	de	la	
Educación.	En	el	ámbito	internacional,	los	académicos	de	la	MIE	se	relacionan	con	sus	pares	
de	países	como	Brasil,	Canadá	y	Estados	Unidos	de	América.	
El	programa	de	maestría	en	investigación	educativa	se	ha	consolidado	como	una	alternativa	
de	 estudios	 de	 maestría	 en	 el	 país	 y	 cuenta	 con	 un	 gran	 potencial	 para	 aspirar	 a	 ser	
reconocido	internacionalmente.	Para	ello	es	indispensable	promover	la	formalización	de	sus	
vínculos	con	las	redes	e	instituciones	de	investigación	a	nivel	nacional	e	internacional	con	lo	
que	 se	 intensificarían	 los	 intercambios	 y	 la	 movilidad	 de	 su	 planta	 académica	 y	 de	 sus	
estudiantes.	 A	 este	 respecto,	 es	 digno	 de	 destacar	 tanto	 la	 creciente	 producción	 de	 obras	
colectivas,	libros,	capítulos	de	libros,	artículos,	memorias,	números	monográficos	de	revistas	
de	 circulación	 nacional	 e	 internacional	 indexadas	 y	 arbitradas	 como	 a	 la	 participación	 y	
organización	 colegiada	 de	 congresos,	 seminarios,	 simposios	 y	 coloquios.	 No	 obstante,	 es	
conveniente	subrayar	que	esta	labor	debe	estimularse	por	medio	del	apoyo	financiero	de	la	
UAEM. 

Procesos	
administrativo

s	
Abril	–Agosto	2016	

Datos	de	
contacto	

Dr.	Antonio	Padilla	Arroyo	 (Coordinador	de	 la	Maestría	en	 Investigación	Educativa),	correo:	
apadilla@uaem.mx	Ext:	6111	
Lic.	 Claudia	 Hived	 Aguilar	 Montiel	 (Asistente	 Técnico	 de	 la	 Maestría	 en	 Investigación	
Educativa),	correo:	claudia.aguilar@uaem.mx	Ext.	6141	

Número	de	
estudiantes	
por	corte	
generacional	

Generación	 Número	 de	
estudiantes	
matriculados	

Fecha	de	ingreso	 Fecha	de	egreso	

2014	 33	 Agosto,	2014	 Agosto,	2016	
2012	 34	 Agosto,	2012	 Agosto,	2014	

	

Tutorías	

Tutores	activos	
Manuel	F.	Aguilar	Tamayo	
Ma.	Adelina	Arredondo	López	
César	Barona	Ríos	
Ana	Esther	Escalante	Ferrer	
Julieta	Espinosa	Meléndez	
Omar	García	Ponce	de	León	
Irma	Guadalupe	González	Corzo	
Elisa	Lugo	Villaseñor	
Lucía	Martínez	Moctezuma	
Mabel	Osnaya	Moreno	
Antonio	Padilla	Arroyo	
Citlali	Romero	Villagómez	
Cony	Brunhilde	Saenger	Pedrero	
Luz	Gloria	Alcira	Soler	Durán	
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Serafín	Ángel	Torres	Velandia	
Ma.	Teresa	Yurén	Camarena	
Ma.	Luisa	Zorrilla	Abascal	
Ofmara	Yadira	Zúñiga	Hernández	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 


