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DES de Educación y Humanidades

La Dependencia de Educación Superior (DES) de Educación y Humanidades de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está conformada por la Escuela de Teatro y Música
(ETM), Escuela de Turismo, Facultad de Diseño, Facultad de Artes (Facartes), Facultad de Arquitectura, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec
(EESuJn), Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo (EESuTe), Escuela de Estudios Superiores
de Yecapixtla (EESuY), Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán (EESuMi), Escuela de Estudios
Superiores de Mazatepec (EESuMa), Centro de Investigación Interdisciplinario para el Desarrollo
Universitario (CIIDU) y el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHUCS).
Este último está integrado por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) y el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHU). En la DES
de Educación y Humanidades están adscritos 89 Profesores Investigadores de Tiempo Completo
(PITC), de los cuales 4 tienen el grado de Licenciatura, 8 el de Maestría y 77 el de Doctorado.

Grado

Núm. de pitc

Licenciatura

4

Maestría

8

Doctorado

77
Total

89

Tabla 1. Nivel académico de los pitc de la des de educación y humanidades
De los 89 PITC que conforman la DES de Educación y Humanidades, 79 (88.8%) tienen el reconocimiento de perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Además, 47 (52.8%) son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 3 como Candidatos, 35 en el Nivel I, 8 en el
Nivel II y 2 en el Nivel III.

Reconocimiento

Núm. de pitc

Perfil deseable

79

SNI

47
• Candidato

3

• Nivel I

35

• Nivel II

8

• Nivel III

2

Tabla 2. Reconocimiento académico de los pitc de la des de educación y humanidades
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Además, de los 89 PITC que conforman la DES de Educación y Humanidades, 71 (79.77%) están
agrupados en 21 Cuerpos Académicos. Éstos a su vez se dividen en, 5 en Formación, 5 en Consolidación, 8 Consolidados y 3 Consolidados por tiempo indefinido. Todos ellos desarrollan 37
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

Grado de consolidación

Núm. de cuerpos

Núm. de lgac

En Formación

5

6

En Consolidación

5

8

Consolidados

8

15

Consolidado Indefinido

3

8

Total

21

Total

37

Tabla 3. Consolidación de cuerpos académicos de la des de educación y humanidades
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Nombre

Núm. de integrantes
(núm. de lgac)

Grado

Ciencias Sociales, Cultura y
Complejidad en la Globalización

2(1)*

En Formación

Estudios sobre Política,
Ética y Cultura

3(1)

En Formación

Gestión del Patrimonio Turístico
y Cultural

3(1)

En Formación

Patrimonio, Paisaje
y Sustentabilidad

4(1)

En Formación

Procesos Socioculturales
y Perspectiva de Género

3(2)

En Formación

Investigación Visual
Contemporánea

5(2)

En Consolidación

Lenguaje y Literatura:
Aproximaciones Críticas al Texto

5(2)

En Consolidación

Redes de Aprendizaje e
Investigación en la Educación

6(2)

En Consolidación

Epistemología y Ciencias Cognitivas

1(1)*

En Consolidación

Unidades Productivas Tradicionales

1 (1)*

En Consolidación

Contramemoria y Discurso Marginal

6(2)

Consolidado

Estudios Estratégicos Regionales

7(1)

Consolidado

Estudios sobre la Imagen en el Arte

3(2)

Consolidado

Estudios Territoriales

3(2)

Consolidado

Investigación y Creación
en Imagen Digital

3(1)

Consolidado

Grupos Culturales,
Espacios y Procesos Regionales
en la Globalización

6(2)

Consolidado

Procesos Regionales y
Transformaciones Socioculturales

5(3)

Consolidado

Teorías y Crítica del Arte
y la Literatura

3(2)

Consolidado

Cultura y Educación:
Devenir y Actualidad

5(3)

Consolidado
(vigencia indefinida)

Cultura y Gestión de Recursos
para el Desarrollo

1(3)*

Consolidado
(vigencia indefinida)

Organizaciones y Procesos
de Formación y Educación

6(2)

Consolidado
(vigencia indefinida)

* Cuerpo Académico multi-DES

Tabla 4. Cuerpos académicos de la des de ciencias de educación y humanidades
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Los 89 PITC de la DES de Educación y Humanidades atienden 31 Programas Educativos de Licenciatura, con una matrícula de 6 041 estudiantes (100% de calidad), y 12 Programas de Posgrado,
con una matrícula de 230 estudiantes (86.9% de calidad). Éstos incluyen 1 Especialidad, con una
matrícula de 5 estudiantes, 7 Programas de Maestría, con una matrícula de 145 estudiantes, y
4 Programas de Doctorado, con una matrícula de 80 estudiantes. Todos ellos cuentan con el
reconocimiento del PNPC.

Nivel

Programas

Matrícula

Nivel

Licenciatura

31

6 041

100% de Calidad

Posgrado

12

230

86.9% de Calidad

Especialidad

1

5

Maestría

7

145

Doctorado

4

80

Tabla 5. Programas educativos de la des de educación y humanidades
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Grupos Culturales, Espacios y Procesos Regionales
en la Globalización
Consolidado

Dra. Adriana Saldaña Ramírez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-8858-7728
asaldana@uaem.mx
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Adriana Saldaña se ha dedicado al estudio de las migraciones jornaleras indígenas, particularmente en el estado de Morelos, en colaboración con el equipo con la Dra. Kim Sánchez, del
mismo cuerpo académico. Se ha centrado en el análisis de tres regiones agrícolas en el estado: los
Altos, región sur y región oriente. En vinculación con otras instituciones nacionales (IIS-UNAM)
e internacionales (Universidad de Murcia), ha realizado estudios en la región noreste del país y
en la región de Izúcar de Matamoros (Puebla) para analizar los mercados de trabajo y las migraciones de población que se dirige a realizar diversas tareas agrícolas en la producción de uva de
mesa. Desde 2009 se ha dedicado al estudio de los asentamientos de población jornalera en la
región oriente de Morelos, centrándose en las relaciones interétnicas que se establecen entre
población inmigrante indígena y la población oriunda mestiza.
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Dra. Haydée Clotilde Quiroz Malca
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-9751-5566
hqmalc@yahoo.com
CA Grupos Culturales, Espacios y Procesos Regionales en la Globalización
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación de la Dra. Haydée Quiroz son las siguientes: 1) Relaciones interétnicas con población de origen africano de la Costa Chica de Guerrero; 2) Migración y unidades domésticas; 3) Juventudes neorrurales, y 4) Danzas y fiestas tradicionales. Comparativo
Mesoámerica y los Andes. Ha publicado los libros Fiestas, peregrinaciones y santuarios en
México (2000), El carnaval en México, abanico de culturas (2002), Las mujeres y los hombres de la
sal de la Costa Chica de Guerrero (2008) y la colección Danza y música tradicionales de Tabasco (6
libros y video, 2010-2012), así como el capítulo “Los chamacos opinan. Socialización, género y
diversidad en la Costa Chica de Guerrero” (2015). Es autora de los artículos “Primeras miradas a
los viejos caminos que unen las aguas del Pacífico Mesoamericano y Andino” (2015) y “El largo
camino de los tejidos, hilando fino desde San Miguel de Pallaques (Primeras aproximaciones)”
(2015). Actualmente tiene en prensa un libro sobre textiles y un artículo sobre la sal de costas
del pacífico de México y Perú.
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Dra. Kim Sánchez Saldaña
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-5722-7324
kim.sanchez@uaem.mx
CA Grupos Culturales, Espacios y Procesos Regionales en la Globalización
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación de la Dra. Kim Sánchez son las siguientes: 1) Jornaleros agrícolas migrantes, migración interna, mercados de trabajo rural y sistemas de intermediación;
2) Agricultura y campesinado, y 3) Sistemas agroalimentarios y tendencias de complejos
agroindustriales en México y América Latina desde el ámbito del trabajo, el empleo, la movilidad y articulación de pequeños productores rurales. Es representante del Cuerpo Académico Grupos Culturales, Espacios y Procesos Regionales en la Globalización e integrante del
Grupo de Trabajo 45 del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) “Transformaciones agrarias y trabajadores rurales” (2013-2019).
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Dra. Lilián González Chévez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 9/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0001-7625-6676
lilianahora@gmail.com
CA Grupos Culturales, Espacios y Procesos Regionales en la Globalización
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Lilián González ha centrado su trabajo en dos líneas de investigación: 1) Los impactos
socioambientales y de salud de megaproyectos extractivistas, dentro de la cual actualmente
conduce un proyecto de ciencia básica del CONACyT sobre percepción social de riesgo sobre
dichos megaproyectos en Morelos. También explora grupos y culturas en resistencia vinculados a movimientos sociales en contra de megaproyectos extractivistas. 2) La construcción
local de saberes en procesos interculturales, en particular, en relación con la salud intercultural de comunidades rurales e indígenas, medicina tradicional y etnobotánica.

18

Dr. Carlos Yuri Flores Arenales
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-3113-272X
carlosyflores@aol.com

CA Grupos Culturales, Espacios y Procesos Regionales en la Globalización
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Carlos Y. Flores se enfoca en la antropología visual. Ha publicado
en revistas especializadas sobre esta área de estudio, violencia política, procesos de reconstrucción comunitarios y acceso a la justicia en la región maya. Entre sus trabajos más recientes se
encuentran los libros Autoridad, autonomía y derecho indígena en la Guatemala de posguerra y
Dos justicias: coordinación interlegal e intercultural en Guatemala (F&G Editores), ambos escritos
en coautoría con Rachel Sieder. También ha colaborado con comunidades indígenas y populares de Guatemala, Chiapas y Ciudad de México en proyectos de video comunitario. Sus últimos
videodocumentales en colaboración son K’ixba’l (Vergüenza) (2011) y Dos Justicias: Los Retos de
la Coordinación Interlegal (2012), hechos junto a alcaldes y videastas indígenas de Santa Cruz del
Quiché, Guatemala, sobre prácticas jurídicas mayas en comunidades de la región.
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Procesos Regionales y Transformaciones Socioculturales
Consolidado

Dr. Carlos Agustín Barreto Zamudio
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6944-2964
carlos.barreto@uaem.mx
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación del Dr. Barreto Zamudio se enfocan en la historia regional, social y
política del centro-sur de México durante los siglos XIX y XX, específicamente en el estado de
Morelos y estados colindantes. Además, se ha orientado al estudio de la geografía histórica y
temas específicos, como el zapatismo, el bandolerismo y los movimientos sociales en la región
durante esos periodos históricos. Actualmente realiza estudios en historia social y regional desde
los archivos judiciales. Es autor, entre otros, de los libros Rebeldes y bandoleros en el Morelos del
siglo XIX; ¡Viva el hacha y su santo filo! Bandolerismo, rebelión e inquietud pública en Morelos, siglo
XIX, y El amparo de Santiago Orozco (el delito de ser zapatista, 1911). Coordinó la obra colectiva La
Revolución por escrito. Planes político-revolucionarios del estado de Morelos, siglos XIX y XX. Es autor
de diversos artículos relativos a sus líneas de investigación en publicaciones nacionales y para
universidades, editoriales e instituciones como la UAEM, la UdeG, ERA, entre otros.
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Dr. Guillermo Antonio Nájera Nájera
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-9941-4427
gann1968@yahoo.com.mx

CA Procesos Regionales y Transformaciones Socioculturales
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
Los temas de investigación desarrollados por el Dr. Nájera están relacionados con la historia
de la iglesia católica y de las manifestaciones religiosas durante la época virreinal en México.
Ha investigado cuestiones relacionadas con las instituciones eclesiásticas, principalmente la
historia de las órdenes religiosas, así como las formas de religiosidad expresadas en diversas
ocasiones por la población novohispana o las distintas formas de transgresión de los valores que se trataban de imponer a la sociedad novohispana. La investigación se ha inscrito
en un ámbito de características regionales, primando la construcción de las instituciones
de la iglesia y las formas de expresión de la religiosidad en un marco espacial determinado,
para poder tener una mejor aproximación al tema de estudio. En cuanto a las desviaciones,
se ha hecho énfasis en el estudio de casos inquisitoriales contra la población de judíos que
vivían en Nueva España, en particular la historia de una familia.
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Dr. Horacio Crespo Gaggiotti
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 9/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-8385-1905
crespo.horacio@gmail.com
CA Procesos Regionales y Transformaciones Socioculturales
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Horacio Crespo se enfoca en las corrientes del pensamiento,
movimientos sociales y políticos en América Latina. Sus proyectos de investigación son los siguientes: 1) Historia documental del Partido Comunista Mexicano; 2) Historia contemporánea
de América Latina, 1930-2020 (programa colectivo internacional generado desde la UAEM,
con participación de investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Nacional de San Martín [Argentina] e investigadores de otras instituciones en América
Latina), y 3) Los jesuitas: misiones y fronteras hispanoamericanas, siglos XVI al XVII.
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Dr. Luis Anaya Merchant
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-4595-1921
luisanay@hotmail.com
CA Procesos Regionales y Transformaciones Socioculturales
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Luis Anaya se enfoca en historia económica, con énfasis en
la historia del crédito, monetaria y bancaria de México del Porfiriato a la posrevolución. Además, se interesa en la historia financiera latinoamericana y en la historia política y económica
de la Revolución mexicana, dentro de las cuales ha escrito varios libros. El más reciente se
titula La gran depresión y México, 1926-1933. Economía, institucionalización e impacto social
(2016). Ha escrito más de 45 artículos en revistas de investigación, así como capítulos de
libros. Es miembro de la Asociación Internacional de Historia Económica, de la Asociación
Mexicana de Historia Económica, de la Asociación de Historia Económica del Caribe, entre
otras. En 2014 co-coordinó Mercados del azúcar e intervención estatal en el Caribe y México,
una comparación internacional en el siglo XX. Coordinó la colección Lecturas Históricas de Tamaulipas, así como el tomo VIII de la Historia general de Morelos. Su último libro, actualmente
en prensa, documenta la urbanización de Cuernavaca en el siglo XX.
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Organizaciones y Procesos de Formación y Educación
Consolidado (Indefinido)

Dra. Ana Esther Escalante Ferrer
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
anaescalante7@hotmail.com
Centro de Investigación Interdisciplinario para el Desarrollo Universitario

Resumen del trabajo de investigación
Las LGAC de la Dra. Ana Escalante son las siguientes: 1) Ética, política y diversidad en las organizaciones, los procesos y actores educativos, y 2) Constitución de dispositivos, currículum y saberes en
educación y formación. Ha colaborado en los siguientes proyectos de investigación: Ética profesional y posgrado. Valores presentes en las prácticas de generación y transmisión de conocimientos que llevan a cabo cuerpos académicos y grupos de investigación educativa; Acoso
laboral en las universidades; Evaluación de la calidad del profesorado en universidades de
México y España, entre otros, de los cuales han surgido cuatro libros colectivos, más de veinte
capítulos de libros y una decena de artículos en revistas indizadas. Ha sido evaluadora del
PRODEP, CONACyT y programas sociales del Distrito Federal (Ciudad de México).
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Dra. Citlali Romero Villagómez
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
romerovillagomez@yahoo.com.mx

CA Organizaciones y Procesos de Formación y Educación
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación de la Dra. Citlali Romero son las siguientes: 1) Formación sociomoral, valores y diversidad, y 2) Procesos y dispositivos de enseñanza y formación en modalidades convencionales y no convencionales. Asimismo, desarrolla diversos proyectos de
investigación como parte de su cuerpo académico, además de la formación de estudiantes
de posgrado en la Maestría en Investigación Educativa y en el Doctorado en Educación, posgrados en los que ha impartido seminarios sobre autoformación y coformación.
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Dra. Cony Brunhilde Saenger Pedrero
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
conysaenger@yahoo.fr
CA Organizaciones y Procesos de Formación y Educación
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación de la Dra. Saenger Pedrero son las siguientes: 1) Políticas y financiamiento de la educación; 2) Procesos y dispositivos de enseñanza y formación, y 3) Formación
sociomoral, valores y diversidad del Cuerpo Académico Organizaciones y Procesos de Formación y Educación. Como miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE)
y de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores ha participado en dos estados
del conocimiento: uno sobre lenguas extranjeras (2011) y otro sobre valores (2013). Es miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos (ASCHEM) y
coordinadora del libro Reconstrucción del tejido social en Morelos (2017). Actualmente cuenta
con un capítulo en prensa en un libro editado por la Asociación de Maestros e Investigadores
de Francés en México (AMIFRAM), de la cual es integrante. Mantiene vínculos académicos con
investigadores de Estados Unidos, Latino América, Canadá y Europa.
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Dra. Elisa Lugo Villaseñor
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
elisa@uaem.mx

CA Organizaciones y Procesos de Formación y Educación
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas investigación de la Dra. Elisa Lugo se centran en la educación superior, en las que
aborda: las políticas y reformas educativas; las innovaciones en el currículum universitario,
y la formación docente. Las líneas de investigación colectivas en las que participa son las
siguientes: 1) Constitución de dispositivos, currículum y saberes en educación y formación, y 2)
Ética, política y diversidad en las organizaciones, los procesos y actores educativos. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y de la Red Iberoamericana
de Investigadores sobre el Currículum. Es docente en licenciatura y posgrado en el ICE de la
UAEM. Entre otros, ha participado recientemente en los siguientes proyectos de investigación:
Modelos de formación y arquitectura en la educación superior: desarrollo humano y cultura
digital, y Evaluación de la calidad del profesorado en y universidades de México y España.
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Dra. Julieta Espinosa Meléndez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/11/2018
jespin@uaem.mx
CA Organizaciones y Procesos de Formación y Educación
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario

Resumen del trabajo de investigación
Es doctora por la Université Paris I Panthéon-Sorbonne, con especialidad en filosofía por la Ecole
Normale Supérieure Fontanay/Saint-Cloud en Francia. Sus líneas de investigación se inscriben
dentro del marco de la constitución de saberes en humanidades y ciencias sociales, donde ha
desarrollado análisis sobre las diferentes vías para distribuir el conocimiento y el saber; sobre la
distinción entre los modos y las plataformas de pensamiento para organizar a las sociedades;
sobre las tecnologías de la democracia que conducen a un cierto régimen político, a través del
cual se transmiten prácticas que indican a los individuos comportamientos, imágenes, ideas y
planteamientos para vivir de una cierta manera. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como proyectos de investigación en educación y filosofía, y ha colaborado en grupos
de investigación de Francia, Italia y Canadá.

29

/ E ducación y H umanidades

Dra. María Teresa Yurén Camarena
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-5905-7146
yurent@uaem.mx
CA Organizaciones y Procesos de Formación y Educación
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Teresa Yurén ha realizado aportes al conocimiento en la reconstrucción de la dimensión ético-política de los proyectos del Estado mexicano durante los siglos XIX y XX, así como
de los currículos para la formación de docentes; elaboración de las bases filosóficas de un
modelo de formación valoral a partir de la reconstrucción del concepto de eticidad; construcción de criterios para distinguir los modos epistémicos prevalecientes en educación y como
una forma de análisis de dispositivos de formación; examen de la formación cívica y ética
en secundaria; construcción de un dispositivo educativo para familias jornaleras migrantes;
identificación de los factores de los dispositivos educativos que favorecen la autoformación
y la formación sociomoral, y estudio de los ideales, dilemas y posibilidades de la formación
ético-política en México. En los últimos años ha hecho el análisis crítico de políticas educativas
y sus efectos en la educación superior.
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Estudios sobre la Imagen en el Arte
Consolidado

Lic. María Alejandra Islas Caro
Sistema Nacional de Creadores de Arte
alejandraislasc@gmail.com
Facultad de Artes

Resumen del trabajo de investigación
La Lic. Alejandra Islas Caro se ha destacado como documentalista en dos líneas de investigación y producción audiovisual: el proceso de creación artística y los temas sociales. Ha incursionado en la televisión educativa y cultural, donde ha producido y realizado series para TV UNAM
y Canal 22. Entre sus documentales se encuentran El Círculo Eterno, sobre el periplo fílmico de
Sergei Eisenstein en México; Muxes, documental sobre la comunidad homosexual del Istmo
de Tehuantepec; Los Demonios del Edén, sobre la periodista Lydia Cacho, y El Albergue, sobre el
defensor de migrantes Alejandro Solalinde en Oaxaca. Ha recibido más de 20 reconocimientos
en diversos festivales nacionales e internacionales por su trabajo audiovisual. Es cofundadora
del Festival de la Memoria: Documental Iberoamericano en Morelos, que llegó en 2016 a su 10ª
edición. Forma parte, por segunda ocasión, del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).
En el verano de 2017 concluyó un largometraje coproducido con el Instituto Mexicano de Cinematografía, titulado La Luz y la Fuerza.
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Dra. María Celia Fontana Calvo
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-8945-787X
fontanacc@hotmail.com
CA Estudios sobre la Imagen en el Arte
Consolidado
Facultad de Artes

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación de la Dra. Fontana se centra en el análisis iconográfico de la imagen
artística. Ha realizado contribuciones al conocimiento de los discursos evangelizadores de las
órdenes religiosas llegadas en el siglo XVI a Nueva España, a partir de programas tan relevantes como el sotacoro de Tecamachalco, la actual catedral de Cuernavaca, el claustro de Tepoztlán, la fachada de la iglesia de Yuriria o el interior de Santa María Tonantzintla, espectacular
ejemplo de sincretismo tardío. Son especialmente novedosos sus estudios sobre los acabados
murales aplicados a la arquitectura conventual, así como de diferentes bestiarios, tanto en la
España medieval como en Nueva España. Se interesa especialmente en la mediación y aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el campo del patrimonio y los museos, dentro del cual ha colaborado en el área de documentación del Museo de Arte Sacro, de
próxima apertura, y en el diseño de códigos electrónicos adaptados para dispositivos móviles
con información interactiva sobre la catedral de Cuernavaca.
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Dr. Jesús Nieto Sotelo
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-4514-1643
jesusn@me.com

CA Estudios sobre la Imagen en el Arte
Consolidado
Facultad de Artes

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jesús Nieto realiza investigaciones sobre la imagen en el arte desde el siglo XIX hasta el
presente. Ha profundizado en el estudio de los símbolos y la historia del imaginario mexicano, así
como en los efectos de la mundialización, como los “multiculturales”, en un pueblo rarámuri de la
Sierra Alta Tarahumara; los de las “subculturas urbanas”, como pachucos, cholos y maras; los del
“gremio profesional” de los ferrocarrileros y el ferrocarril, y los de las “migraciones” y la “Bestia”, en
el paso de migrantes por México hacia Estados Unidos. Estos trabajos tratan de la deconstrucción
de imaginarios en las miradas y textos de viajeros, literatos, documentalistas y creadores visuales
(Pedro Tenzontémoc, Rafael Heredia, Antonin Artaud, Isabel Muñoz, entre otros), así como del
registro audiovisual en estudios de campo in situ. Dichos estudios han permitido realizar investigación, desarrollo tecnológico y creación innovadora (I+D+C) en el ámbito de las artes y orientar
sus productos hacia el campo de los museos, el patrimonio y la cultura digital.
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Estudios Territoriales
Consolidado

Dra. Alejandra Montes-de-Oca-O’Reilly
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6808-8182
alejandra.montesdeoca.oreilly@gmail.com
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
Doctora en Humanidades con especialidad en Historia de las Ideas por la Universidad de Texas,
Estados Unidos. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Harvard. Por sus aportaciones al campo de los estudios de género recibió el Premio Mujer Tec 2015, en la Categoría de
Investigación, como representante de Equality, red de instituciones de educación superior de 21
países de Latinoamérica y Europa. Ha participado en investigaciones sobre estudios sociales, culturales, históricos, socioeducativos y de educación en la diversidad. Sus intereres académicos se
enfocan en temáticas de género, otredad, políticas públicas, diversidad sociocultural, etnicidad,
desigualdad social, liderazgo ético, así como capacidad de acción o agencia en mujeres y niñas.

35

/ E ducación y H umanidades

Dr. Alfonso Valenzuela Aguilera
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0003-3238-446X
aval@uaem.mx
CA Estudios Territoriales
Consolidado
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Alfonso Valenzuela se especializa en el estudio de problemáticas relacionadas con el urbanismo. Es doctor en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
postdoctorado en Revitalización Urbana por el Instituto Francés de Urbanismo de París. Profesor
Titular C del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM). Publicó recientemente Urbanistas y visionarios. La plantación de la Ciudad de México en
la primera mitad del siglo XX (2014) y es coordinador de Ciudades seguras: espacio público, eficacia
colectiva y control social del espacio (2011). Es Profesor Invitado del Instituto de Desarrollo Urbano
y Regional de la Universidad de California en Berkeley y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Ocupó la Cátedra Alfonso Reyes en Estudios Mexicanos en el Instituto de Altos
Estudios para la América Latina (IHEAL) en la Universidad de París III, Sorbona.
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Dra. Concepción Alvarado Rosas
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-8756-6426
concepcion.rosas@uaem.mx
CA Estudios Territoriales
Consolidado
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Concepción Alvarado Rosas se enfoca en los estudios territoriales poniendo énfasis en los procesos metropolitanos, morfología urbano-metropolitana,
fragmentación, turismo y gentrificación. Sus aportaciones se han centrado en la alta fragmentación territorial que se da en el establecimiento de urbanizaciones cerradas (condominios,
fraccionamientos, calles cerradas) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y en las implicaciones
que éstas tienen en la planeación urbana. También se ha enfocado en la desigualdad urbana
que ocasiona la fragmentación de los elementos presentes en las ciudades. Del mismo modo,
por medio de estos estudios ha podido observar en otros espacios urbanos cómo a través de
una política pública turística implementada por la Secretaria de Turismo (SECTUR) se dividen
los territorios, donde unos segmentos pierden importancia y otros se sobrevaloran, como ha
ocurrido en pequeñas localidades del territorio nacional.
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Dra. María Cristina Saldaña Fernández
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-0566-6616
msaldana@uaem.mx
CA Estudios Territoriales
Consolidado
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Cristina Saldaña desarrolla las siguientes líneas de investigación: 1) Cultura y conservación de la biodiversidad; 2) Ritual, identidad, religiosidad y procesos migratorios, y 3) Procesos
de apropiación cultural y relaciones con el entorno. El contexto de investigación son algunas
áreas naturales protegidas, la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla y el Corredor Biológico
Chichinautzin, en los cuales se abordan temas desde un enfoque antropológico, de cultura,
identidad y patrimonio tangible e intangible, relacionados con el conocimiento tradicional
sobre el uso y manejo de los recursos naturales. A partir de la participación en el proyecto
colectivo “Imaginarios, narrativas del pueblo mágico de Tepoztlán” de la Red Temática Ciudad,
Turismo e Imaginarios, ha desarrollado análisis sobre la cultura y la tradición frente al ámbito
del turismo, que han derivado en diversas publicaciones. Las actividades de docencia que imparte en la UAEM están igualmente relacionadas con sus líneas de investigación.
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Contramemoria y Discurso Marginal
Consolidado

Dr. Armando Villegas Contreras
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
armandovic@uaem.mx
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Armando Villegas se enfoca en la teoría y la crítica de las
humanidades, así como en el análisis del discurso y el estudio de la neorretórica. A partir de
diversas problemáticas planteadas desde la filosofía y la teoría literaria (en los textos de Paul
de Man, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Rancière y Jacques Derrida), ha escrito diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros sobre el uso del discurso y sus efectos
políticos. Actualmente dirije un seminario con alumnos y colegas del Centro Interdisciplinario
de Investigación en Humanidades (CIIHU) de la UAEM y de otras universidades, como parte del
cual ya se ha realizado un primer congreso internacional sobre las temáticas del proyecto, este
mismo año. De este proyecto verán la luz dos libros, uno en proceso de edición coordinado por
él mismo y por alumnos del seminario, y otro de su autoría que se publicará en 2018. Asimismo,
como parte de este proyecto se benefician dos estudiantes de licenciatura con becas solicitadas para la realización de sus tesis.
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Dra. Beatriz Alcubierre Moya
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-8098-0488
beatrizalcubierre@gmail.com

CA Contramemoria y Discurso Marginal
Consolidado
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
Las áreas de especialidad de la Dra. Beatriz Alcubierre son la historia de la infancia y la historia
de la literatura infantil en México (de los siglos XVIII al XX). En particular se ha interesado en
estudiar el desarrollo de la identidad infantil a través de la cultura escrita, la construcción de
las nociones de “niño lector” y “ciudadano del futuro” y el uso de la infancia en el discurso y
las políticas nacionalistas. Es fundadora de la Red de Historia de las Infancias en América Latina
(REHILA) y coordina el Seminario de Historia de la Infancia y la Adolescencia que se celebra mensualmente en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM (de 2014 a la fecha). Es autora
de dos libros monográficos: Los niños villistas: una mirada a la historia de la infancia en México,
1900-1920 (INHERM, 1996) y Ciudadanos del futuro: una historia de las publicaciones para niños
en el siglo XIX mexicano (COLMEX/UAEM, 2010), y autora de dos libros de texto: Historia 2 (Castillo, 2013) y Guía para el Maestro (Castillo, 2014).
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Dra. Elizabeth Valencia Chávez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
elivalencia@telmexmail.com

CA Contramemoria y Discurso Marginal
Consolidado
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Valencia se enfoca en la estética y la política en la filosofía
moderna y contemporánea. En sus estudios se enfoca en la descripción y escritura de las prácticas de los despojos de “lo sensible olvidado”, desde el punto de vista de una “estética política”
del reparto de lo sensible y de una estética del cuerpo que problematiza el reparto de los lugares,
los tiempos, la palabra, el silencio, lo visible y lo invisible. Asimismo, trabaja en el estudio de las
manifestaciones sensibles entendidas como apertura de espacios de indeterminación donde
la experiencia estética se da como una ruptura que ofrece la posibilidad de nuevos repartos,
en oposición a los órdenes representativos que ya funcionan a partir de un modelo de distribución clara y jerárquica, la de la política entendida como algo que comienza con la existencia
de sujetos que no son “nada”. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética
AC (Amest). Es autora del libro Viaje por la experiencia moderna (UAEM, 2012).
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Dr. Rodrigo Bazán Bonfil
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-6148-9589
rodrigo@uaem.mx
CA Contramemoria y Discurso Marginal
Consolidado
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Rodrigo Bazán trabaja sobre líricas popular y tradicional, así como literaturas medieval y
del Siglo de Oro, principalmente. Sus áreas de interés se han ampliado conforme ha incorporado a la discusión sobre literatura de transmisión oral los problemas en torno a la obra en sí y
la idea de autoría, por un lado, y al considerar los resultados que pueden alcanzarse haciendo
análisis del discurso que considere cuestiones de género, por el otro.

Cultura y Gestión de Recursos para el Desarrollo
Consolidado (Indefinido)

Dra. Elsa Guzmán Gómez
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-6778-1388
elsaguzmang@yahoo.com.mx
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Elsa Guzmán busca la comprensión de las estrategias campesinas de vida. Su trabajo se ha centrado principalmente en los campesinos del estado de Morelos,
en diferentes regiones y temáticas campesinas específicas. Se interesa en reconocer las lógicas
de los pequeños productores para recrear sus pautas culturales, así como para vincularse al mercado, en procesos de adaptación cultural. Ha explorado diversos conceptos para complejizar el
acercamiento a las estrategias campesinas, como especialización diversificada, campesinización
de la tecnología, espacio público, ciudadanía, territorio campesino, autosuficiencia alimentaria,
soberanía alimentaria, interacciones despojo-resistencia, entre otros. Se interesa asimismo en reconocer las transformaciones en las pautas productivas y de vida dentro del marco de procesos
de tensión-negociación con los diferentes actores locales y en los marcos que los procesos globales impactan, así como en las tendencias de la cadena del maíz y la protección del maíz nativo.
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Dra. Nohora Beatriz Guzmán Ramírez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-6413-1518
nohora.guzman@uaem.mx
CA Cultura y Gestión de Recursos para el Desarrollo
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Nohora Guzmán se enfoca en la gestión social de los recursos naturales, así como de los conflictos y acuerdos que se generan alrededor de ésta. Dentro
del marco de los estudios de caso, en esta línea de trabajo se realizan investigaciones sobre el
manejo comunitario del agua y el bosque, principalmente, y por ende, sobre las disputas por
estos recursos entre comunidades, comunidades y gobiernos y comunidades particulares. Lo
anterior, con el objetivo de comprender las lógicas sobre las cuales se establecen las relaciones
sociedad-naturaleza-cultura, para establecer puentes de comunicación entre diversos actores.
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Dra. Irving Samadhi Aguilar Rocha
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 20/06/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-0755-8010
samadhi@uaem.mx
CA Cultura y Gestión de Recursos para el Desarrollo
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación de la Dra. Samadhi Aguilar toma como objeto de estudio la ciudad,
específicamente la transformación que ha sufrido esta idea o conceptualización frente a las
nuevas formas de vida, organización y control, potencializadas por el desarrollo de la tecnología y el colonialismo de los grandes monopolios comerciales. Esto nos permiten pensar la
ciudad bajo la metáfora de “mancha urbana”, metáfora que cobra sentido cuando podemos
observar cómo se expande, igual que un cáncer o mancha, hacia el espacio rural y sus formas de
vida. Esta expansión tiene consecuencias en los modos de vida y en las forma de entendernos
como seres humanos y ciudadanos. En este sentido, los objetivos de esta investigación son
analizar y comprender la significación conceptual de la ciudad, entendida en sus inicios como
tejido urbano, y cómo en la actualidad puede ser entendida como “mancha urbana”. Si bien es
un término que se acuña en el siglo XIX con Geddes, re-pensarla abrirá campos ricos en significación y comprensión de nuestras sociedades contemporáneas.
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Lenguaje y Literatura: Aproximaciones Críticas al Texto
En Consolidación

Dr. Agustín Rivero Franyutti
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-7217-8049
agusvero@gmail.com
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
Doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Su investigación se centra en la historia de la lengua española en México, la enseñanza del español y el análisis del discurso, temas sobre los que ha publicado hasta el momento dos libros
(en colaboración), capítulos de libros y varios artículos en revistas especializadas e indizadas.
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Dra. Anna Juliet Reid
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-0466-1060
tochtli.reid@gmail.com

CA Lenguaje y Literatura: Aproximaciones Críticas al Texto
En Consolidación
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones de la Dra. Anna Reid se enfocan en la literatura gótica en lengua inglesa y
española, en particular en la monstruosidad en el ser humano y en la sociedad en general. La
pregunta siempre surge: ¿quién es el monstruo? ¿El vampiro, la figura transgresora, la creación,
el doble, un doctor siniestro? Una constante en su investigación es la presencia fantasmal que
resurge en el presente, de cómo un pasado, tal vez horrorífico, escondido o reprimido, cobra vida
en el presente y así desestabiliza nociones de identidad y transgrede los límites entre la vida y la
muerte, lo dicho y lo no dicho. Al mismo tiempo, su investigación se enfoca no sólo en los peligros de los humanos/creadores/máquinas sino también en un estudio del paisaje y el entorno
natural dentro de un contexto de lo sublime: árboles, montañas, vastedad, mares incógnitos.
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Dra. Irene Catalina Fenoglio Limón
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-7090-3668
irenefenoglio@gmail.com
CA Lenguaje y Literatura: Aproximaciones Críticas al Texto
En Consolidación
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Irene Fenoglio cultiva tres líneas investigación: 1) La relación entre literatura y política
en la literatura mexicana contemporánea; 2) El análisis del discurso, y 3) El pensamiento literario
contemporáneo en América Latina. Su investigación es interdisciplinaria y en ella reflexiona acerca
de las relaciones entre la literatura, la política y la historia. Desde esta perspectiva, se ha especializado en el estudio de la relación entre la literatura y los movimientos revolucionarios en
México (en especial la Revolución mexicana, el movimiento estudiantil del 68, las guerrillas y
el movimiento neozapatista).
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Dra. Lucille Herrasti y Cordero
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-1081-5644
lucilleherrasti@gmail.com

CA Lenguaje y Literatura: Aproximaciones Críticas al Texto
En Consolidación
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación que desarrolla la Dra. Herrasti se enfocan en semántica y pragmática, específicamente en los factores semánticos y pragmáticos que intervienen en la generación
de inferencias lingüísticas en el discurso escrito.
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Dra. Miroslava Cruz Aldrete
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-8110-4300
miroslsm@gmail.com
CA Lenguaje y Literatura: Aproximaciones Críticas al Texto
En Consolidación
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
Entres las líneas de investigación de la Dra. Cruz Aldrete destacan el estudio de Lengua de Señas Mexicana (LSM); adquisición de la LSM como primera lengua; enseñanza del español en su
forma escrita para sordos usuarios de la LSM, así como el estudio y rehabilitación de las alteraciones del lenguaje. Forma parte del grupo de expertos de la Asamblea de CONADIS (Consejo
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad). Coordina varios
proyectos de investigación sobre educación inclusiva para sordos usuarios de la LSM, y cuenta
con publicaciones en revistas nacionales e internacionales y capítulos en libros, que difunden
investigaciones de lingüística, educación inclusiva y derechos humanos.
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Epistemología y Ciencias Cognitivas
En Consolidación

Dr. Juan Carlos González González
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 8/09/22
ORCID: orcid.org/0000-0003-4295-6759
entedemente@gmail.com
Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones del Dr. González González se enfocan en la teoría de la percepción desde un
ángulo empírico, conceptual y fenomenológico. Sus campos de investigación son las ciencias
cognitivas, epistemología, filosofía de la mente y fenomenología. Trabaja temas como cognición
y conciencia, estados modificados de conciencia, categorización, teoría social, ética ecológica y
afectos. Se interesa en precisar el aporte de la neurobiología (dimensión filogenética), el desarrollo (dimensión ontogenética) y la cultura (dimensión social) a la conformación del psiquismo
y la operación de las funciones cognitivas. Más particularmente, se interesa en saber qué es la
percepción, cómo se relaciona con el conocimiento del mundo y cómo surgen la experiencia y
la conciencia. Trabaja desde una óptica ecológica y situada, pero también se interesa en conocer
los modelos atomistas de la cognición.
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Estudios sobre Política, Ética y Cultura
En Formación

Dra. María Araceli Barbosa Sánchez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/18
ORCID: orcid.org/0000-0001-8787-439X
araceli_barbosa@uaem.mx
Facultad de Diseño

Resumen del trabajo de investigación
Desde la perspectiva transdisciplinaria de la investigación, las LGAC que desarrolla la Dra. Araceli
Barbosa son las siguientes: 1) Perspectiva transdisciplinaria y compleja de la discursividad visual;
2) Arte y género, y 3) Arte para la sustentabilidad. La epistemología de la complejidad se aplica a
los estudios visuales en conjunción con los estudios de género y la perspectiva de la sustentabilidad socioambiental. La segunda línea aborda temas como la crítica feminista del arte, la violencia
de género, su representación visual, la subjetividad femenina en las artes, entre otros. La perspectiva de la sustentabilidad en los estudios visuales aborda temas como género y ambiente,
actitudes de consumo sustentable, así como el arte para la sustentabilidad. Resultado de estas
propuestas son los libros: Educación y arte para la sustentabilidad (UAEM, 2015), Arte feminista en
los ochenta en México. Una perspectiva de género (UAEM, 2008) y Sexo y conquista (UNAM, 1994),
entre otras publicaciones.
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/ E ducación y H umanidades

Dr. Juan Cristóbal Cruz Revueltas
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2022
jccruzr@mac.com
CA Estudios Sobre Política, Ética y Cultura
En Consolidación
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Cruz Revueltas ha desarrollado estudios en dos líneas principales de investigación: filosofía política y filosofía y cultura visual. En la primera ha realizado trabajos tanto de filosofía
política clásica (la amistad, Maquiavelo, la ciudad) como acercamientos a los problemas contemporáneos (no discriminación, narcotráfico, transparencia, violencia y la izquierda en México). Actualmente cuenta con un libro en prensa en España sobre religión y democracia en Estados Unidos, realizado en coautoría con Denis Lacorne (Ceri, Sciences-po, Francia). Respecto
a la línea de cultura visual, ha realizado múltiples publicaciones y un proyecto de investigación
denominado “Filosofía y cultura visual”, aprobado por CONACyT. También ha realizado cruces
entre ambas líneas de investigación, como se muestra en sus trabajos sobre Maquiavelo.
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Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación
En Consolidación

Dra. María Luisa Zorrilla Abascal
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-9533-1109
maria.zorrilla@uaem.mx
Instituto de Ciencias de la Educación

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación de la Dra. María Luisa Zorrilla cubre dos ámbitos temáticos: 1) Cultura digital, con especial énfasis en las narrativas transmedia, y 2) Modalidades educativas no
convencionales. En el primero trabaja sobre la convergencia mediática, conceptualización de lo
transmedia y sus aplicaciones educativas. Ha realizado publicaciones que incluyen una novela
transmedia; también realizó un proyecto de investigación con apoyo financiero SEP-CONACyT y
cuenta con financiamiento del FONCA para una segunda novela transmedia. En el segundo ámbito se ha enfocado en la flexibilidad modal y la multimodalidad; también trabaja en educación
a distancia, con especial interés en la tutoría virtual, cursos masivos abiertos en línea (MOOC) y
el uso de narrativas (storytelling) como estrategia didáctica. Actualmente desarrolla un proyecto
con financiamiento CODAES/DESCAES con investigadoras de la UdeG y de la Autónoma de Sinaloa. Participó como especialista en la conformación del PIDESAD (SEP-ANUIES-SINED, 2017).
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/ E ducación y H umanidades

Dr. César Barona Ríos
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 05/10/2019
cbarona@uaem.mx
CA Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación
En Consolidación
Instituto de Ciencias de la Educación

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo del Dr. César Barona ha contribuido al conocimiento de las políticas de educación superior en México, principalmente en lo conducente a la expansión del sistema educativo y su
impacto en el personal académico dedicado a la investigación. El sistema y el trabajo académico
del profesorado son dos elementos cuyo análisis precisa de un enfoque múltiple. Éste considera
el análisis conceptual de la educación superior, el estudio del cambio educativo de casos específicos, así como el impacto de las políticas en los agentes educativos, principalmente los académicos. Esta línea de trabajo es reconocida en los estados del conocimiento del Consejo Mexicano
de Investigación Educativa (COMIE) y en la Red de Investigación sobre Instituciones Educativas
(RESIEDU), y a nivel internacional, en el grupo de estudios México-Quebec.
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Dr. José Carlos Aguirre Salgado
ORCID: orcid.org/0000-0002-7705-1362
jcaguirre@uaem.mx

CA Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación
En Consolidación
Instituto de Ciencias de la Educación

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Aguirre desarrolla proyectos de educación superior, legislación educativa, políticas públicas
y mercado laboral. Recientemente ha participado en el análisis, compilación y sistematización de
bases de datos para generar un compendio comentado de legislación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Ha trabajado en proyectos de evaluación de políticas y programas de educación superior y ha efectuado investigaciones en el sector público y educativo.
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/ E ducación y H umanidades

Dra. Mabel Osnaya Moreno
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2019
osnaya@uaem.mx

CA Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación
En Consolidación
Instituto de Ciencias de la Educación

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación de la Dra. Mabel Osnaya versan sobre tutoría virtual y evaluación.
En la línea de tutoría virtual se han realizado estudios acerca de cómo los estudiantes pueden
desarrollar cursos para los tutores, cómo fomentar el aprendizaje colaborativo y cómo fomentar el pensamiento crítico en tutores virtuales mediante cursos virtuales. En el ámbito de la
evaluación, ha desarrollado instrumentos a nivel estatal para realizar diagnósticos de las necesidades de formación en conocimientos a ser abordados al inicio del bachillerato. También en
esta área ha desarrollado otros instrumentos, principalmente de corte cuantitativo.
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Dra. Ofmara Yadira Zúñiga Hernández
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 21/09/2018
ofmara.zuniga@uaem.mx
CA Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación
En Consolidación
Instituto de Ciencias de la Educación

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Zúñiga ha desarrollado los temas de investigación sobre formación docente en universitarios y profesionalización, como parte de la línea de políticas, organización y trabajo académico.
Esto incluye actitudes, expectativas y estrategias de enseñanza de los profesores de tiempo completo en instituciones de educación básica y superior. Ha incursionado en temas vinculados con
los académicos desde la perspectiva de los modos de producción del conocimiento, con tema de
interés en formación docente. Recientemente, la Dra. Zúñiga inició un estudio en la problematización del planteamiento del problema en el marco de la formación doctoral y las estrategias
de enseñanza docente para lograr que los estudiantes tengan el conocimiento adecuado en el
desarrollo de su tesis. Derivado de lo anterior, explora temas como el objeto de estudio y la disertación, tomando como base el análisis, la síntesis y la argumentación desde las representaciones
y prácticas de la escritura académica.

61

/ E ducación y H umanidades

Dr. Omar García Ponce de León
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-9608-6579
omar@uaem.mx
CA Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación
En Consolidación
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación del Dr. Omar García son las siguientes: 1) Políticas, organización y
trabajo académico y 2) Tecnologías, formación y modos de aprendizaje.
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Dr. Serafín Ángel Torres Velandia
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 14/11/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-1854-8192
angelt@uaem.mx
CA Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación
En Consolidación
Instituto de Ciencias de la Educación

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Torres Velandia tiene como objetivo explorar las percepciones
de los agentes educativos en torno a la experiencia alcanzada en los procesos de apropiación
y aplicación de los recursos institucionales de infraestructura y equipamientos tecnológicos
en sus prácticas académicas. En el trabajo realizado en esta línea se ha aplicado un enfoque
metodológico cualitativo. En las entrevistas a los profesores investigadores se evidencia una
insuficiente capacitación en tecnologías de la información y la comunicación y ausencia de
una política integral por parte de las universidades objeto de estudio, para la actualización
de la comunidad académica en el uso eficiente de las redes tecnológicas. Asimismo, las percepciones emitidas por profesores y coordinadores responsables de programas de doctorado
consolidados permiten constatar que sus preocupaciones como docentes e investigadores
se centran en la reflexión en torno a un conjunto complejo de variables, como la formación y
capacitación en TIC, entre otros aspectos relevantes.
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Teorías y Crítica del Arte y la Literatura
Consolidado

Dra. Angélica Tornero Salinas
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1928-6550
atornero@uaem.mx
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Angélica Tornero es la teoría literaria. En esta línea reflexiona sobre conceptos de la literatura (narración, ficción, realidad, sujeto narrativo, tiempo narrativo, metaficción, memoria) desarrollados en el marco de la narratología, la hermenéutica,
la fenomenología y la pragmática. Los textos narrativos en los que se basan las reflexiones
que realiza sobre los conceptos son aquellos escritos en el ámbito hispanoamericano en los
siglos XX y XXI. En la investigación que realiza en el cuerpo académico añade a los conceptos
anteriores aquellos que describen el fenómeno de la intertextualidad e intermedialidad. Especialmente, explora la relación de la literatura con otras artes (cine, fotografía).
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/ E ducación y H umanidades

Dra. Lydia Elizalde Valdés
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-4365-0102
lydiaelizalde@uaem.mx
CA Teorías y Crítica del Arte y la Literatura
Consolidado
Facultad de Artes

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Elizalde centra su investigación en teorías críticas de las artes visuales y la gráfica contemporánea desde la semiótica visual, historia del arte, estudios visuales, estética y pragmática. Excepcionalmente ha realizado estudios sobre la forma y el contenido de publicaciones
periódicas producidas durante la última década del siglo XIX; y principalmente las editadas a
partir de la segunda mitad del siglo XX y en el XXI en México. Incluye investigaciones historiográficas sobre el desarrollo editorial en México en medios impresos y digitales en el mismo periodo, y destacan sus revisiones sobre el diseño editorial en revistas culturales. Excepcionalmente ha
realizado estudios sobre la forma y el contenido de publicaciones periódicas y libros producidos
durante la última década del siglo XIX en México. Entre sus publicaciones sobresalen temáticas
del intertexto en la gráfica y el arte contemporáneos, en artículos en revistas científicas y capítulos de libros, y en cerca de diez libros coordinados y tres autorales.
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Dr. Ángel Francisco Miquel Rendón
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
miquel@uaem.mx

CA Teorías y Crítica del Arte y la Literatura
Consolidado
Facultad de Artes

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Ángel Miquel trata sobre la historia de diversos aspectos de la cultura
cinematográfica mexicana del siglo XX (producción, distribución y exhibición de películas
mexicanas o hechas por mexicanos, tanto en México como en el extranjero). En lo que se
refiere a la línea con la que participa en el cuerpo académico, aborda los puntos de contacto
entre los campos de la literatura, el periodismo y el cine entre 1915 y 1945.

67

/ E ducación y H umanidades

Dr. Fernando Delmar Romero
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 15/07/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-5087-4334
delmar.circa@gmail.com
CA Teorías y Crítica del Arte y la Literatura
Consolidado
Facultad de Artes

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación del Dr. Delmar son teoría del arte y estudios interdisciplinarios.
Es autor de El ojo espiritual (UNAM, 2003); editor de la colección Infra-mince (UAEM, 2013) de
textos sobre teoría y problemáticas del arte, así como de Inmaterialidad, indiferencia (UAEM,
2016) y Principio(s) de incertidumbre (UAEM. 2016). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. Es profesor de licenciatura en la Facultad de Artes de la UAEM, así como
en los programas de Maestría en Producción Artística y Maestría en Estudios Arte y Literatura,
ambos en el PNPC de CONACyT.
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Investigación y Creación en Imagen Digital
Consolidado

Mtro. Héctor Cuauhtémoc Ponce de León Méndez
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-5442-4536
hektorplm@yahoo.com
Facultad de Diseño

Resumen del trabajo de investigación
El Mtro. Héctor Ponce de León se desempeña como artista multidisciplinario utilizando para
su creación el dibujo, la pintura, la ilustración, el diseño y la fotografía. En los temas y líneas
de creación e investigación que aplica en su obra personal incluye el análisis de la imagen
bidimensional y la imagen en movimiento, así como el impacto de la imagen en el arte, la
cultura y la sociedad. En el ámbito editorial ha diseñado y rediseñado periódicos y revistas
a nivel nacional e internacional en Polonia, Italia y México. En su quehacer como creador, ha
participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en México y Polonia, en las que
aborda el estudio y creación de la imagen desde un punto de vista político-social. Algunas de
sus obras se han publicado en libros y revistas de prestigio en los ámbitos nacional e internacional. Cuenta con dos libros publicados: Suplemento visual del diccionario mexicano y Obra de
dibujo: sueños y deseos, así como otros libros en coautoría.
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/ E ducación y H umanidades

Dra. Laura Silvia Iñigo Dehud
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-2073-8745
laura.dehud@uaem.mx
CA Investigación y Creación en Imagen Digital
Consolidado
Facultad de Diseño

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Iñigo se ha dedicado a la investigación y elaboración de libros y materiales didácticos para
estudiantes y maestros, así como a la docencia en diseño, cine, animación, seminarios teóricos y
tutoriales en licenciaturas y posgrados afines al diseño, artes visuales y ciencias de la comunicación. Su amplio trabajo editorial —más de 30 libros realizados— se han publicado en editoriales
de prestigio, así como en instituciones públicas, como la Secretaría de Educación Pública (SEP),
la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos (CEAMA) y la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Asimismo, trabaja en la investigación del impacto de
la imagen en el arte, la cultura y la sociedad, especialmente en la alfabetización audiovisual o
educación para los medios y el análisis de la narrativa visual en medios impresos y audiovisuales.
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Dra. Lorena Noyola Piña
Perfil deseable vigente
ORCID: orcid.org/0000-0002-0262-9887
noyola@uaem.mx
CA Investigación y Creación en Imagen Digital
Consolidado
Facultad de Diseño

Resumen del trabajo de investigación
En su trabajo de investigación, la Dra. Noyola se ha centrado en la imagen digital transmitida
por internet y su relación con los procesos cognitivos, y en fechas recientes ha incursionado en
la investigación sobre cine. La imagen representa la posibilidad de la transformación de los individuos, ya que el sujeto está rodeado de imágenes y es a través de ellas que conoce el mundo.
El diseño (imagen) es fundamental, ya que es un factor de cambio social y necesariamente se
vuelve transdisciplinario en la práctica cotidiana. La imagen se aborda desde el posmodernismo
y desde las implicaciones en su generación y transmisión que ha tenido el desarrollo tecnológico.
En un mundo donde nos rodea la imagen, la reflexión sobre su papel en los procesos cognitivos
cobra amplia relevancia, ya que es generadora de conocimiento e influye en las conductas individuales, colectivas y sociales. Investigar la imagen y su impacto en el arte, la cultura y la sociedad
le ha permitido una compresión de los fenómenos sociales de forma profunda.
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Ciencias Sociales, Cultura y Complejidad
en la Globalización
En Formación

Dr. Joel Ruiz Sánchez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-2459-8452
joel.ruiz@uaem.mx
Facultad de Estudios Sociales

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Ruiz es especialista en migración internacional, remesas y calidad de vida. Ha desarrollado
nuevas propuestas teóricas y metodológicas para examinar y generar análisis sobre la relación
remesas-desarrollo humano en el caso mexicano desde la perspectiva regional. Asimismo, ha
explorado los vínculos entre migración internacional y procesos de exclusión que tienen lugar
en amplios sectores de la población en regiones con tradición migratoria emergente. También
ha publicado trabajos de sociología política sobre grupos de poder. Actualmente desarrolla la
línea de investigación “Remesas y desarrollo humano en comunidades de migración emergente”.
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/ E ducación y H umanidades

Dr. Juan de Dios Cajas Castro
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-2557-3174
juancajas@gmail.com
CA Ciencias Sociales, Cultura y Complejidad en la Globalización
En Formación
Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Juan Cajas adelanta en la actualidad procesos de investigación sobre violencia asociada al
narcotráfico, tema en el que confluyen actores y escenarios multidiversos, entre ellos globalización y cultura. Por las características del fenómeno y dada la necesidad de ser explicado desde
disciplinas diversas, la línea de trabajo se inscribe dentro de los supuestos teóricos del pensamiento complejo. En México, la violencia que emana del crimen organizado constituye una de
las tantas manifestaciones de resquebrajamiento del contrato social; usualmente se ha trabajado
tomando como punto de partida a las víctimas; pero pocos trabajos se han abocado a investigar
el punto de vista de los victimarios. En este sentido, la línea de investigación antropológica que
desarrolla el Dr. Cajas se fundamenta en trabajo de campo realizado en áreas de formación de
violencia, teniendo como soporte empírico la información que aportan los protagonistas de ella.
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Dr. Juan Carlos Bermúdez Rodríguez
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-3083-9272
juan.bermudez@uaem.mx

CA Ciencias Sociales, Cultura y Complejidad en la Globalización
En Formación
Facultad de Diseño

Resumen del trabajo de investigación
Convencido en las posibilidades del conocimiento producido dentro del paradigma de la
complejidad, el Dr. Juan Carlos Bermúdez trabaja en el ámbito creativo siguiendo las premisas
de la deconstrucción, y como motivo de estudio académico trabaja la confluencia entre imagen, conocimiento y comunicación en el campo de los estudios visuales.
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Gestión del Patrimonio Turístico y Cultural
En Formación

Dr. Gerardo Gama Hernández
Perfil deseable con vigencia al 21/09/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-8346-7930
gamamil@hotmail.com
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones del Dr. Gerardo Gama se enfocan en el estudio de la arquitectura y el turismo
cultural. Ha realizado estudios en el municipio de Tlayacapan, Morelos, cuyos resultados orientan su labor académica y profesional. Entre otros, su trabajo contribuyó para que Tlayacapan
obtuviera el distintivo de Pueblo Mágico de la Secretaría de Turismo federal. Por otra parte, el Dr.
Gama colaboró en el diseño curricular de la Licenciatura en Turismo en la UAEM, la cual cuenta
desde hace tres años con casi 600 estudiantes.
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/ E ducación y H umanidades

Dr. Miguel Ángel Cuevas Olascoaga
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-6427-7370
coord_conservacion@hotmail.com
CA Gestión del Patrimonio Turístico y Cultural
En Consolidación
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Miguel Ángel Cuevas ha estado involucrado en el ámbito del patrimonio cultural turístico y
arquitectónico durante más de una década. Ha trabajado en labores de conservación con la ejecución de proyectos de reestructuración y restauración. Ha colaborado en la búsqueda de canales
de preservación y difusión, así como en su puesta en valor y uso acorde con la investidura de cada
edificio. En los proyectos en que ha participado se busca que las estrategias aplicadas tengan un carácter responsable y de respeto hacia la historia y la cultura. Los resultados de sus estudios han sido
artículos especializados en el análisis del impacto del manejo no adecuado del patrimonio, generalmente traducido en pérdidas o degradación. Asimismo, ha realizado siete ediciones del Seminario
de Patrimonio Cultural de Morelos, en las cuales se exponen estudios referentes a la conservación
del patrimonio tanto material como inmaterial. Ha expuesto en foros y congresos internacionales
los problemas que acarrea el enfoque del turismo cultural con una etiqueta de “producto turístico
cultural” y no como una herencia cultural que debe tratarse de manera sostenible.
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Dra. Norma Angélica Juárez Salomo
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-9685-1998
salomo@uaem.mx
CA Gestión del Patrimonio Turístico y Cultural
En Consolidación
Facultad de Arquitectura/ Escuela de Turismo

Resumen del trabajo de investigación
En el área de educación y tecnologías, la Dra. Juárez Salomo ha enfocado su trabajo de investigación al desarrollo de proyectos vinculados con la educación internacional e innovaciones
pedagógicas a través de entornos virtuales de aprendizaje, en la cual ha colaborado con
organismos internacionales, como el Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana (Canadá), el Sistema de Universidades de Nueva York y el COIL Center
(Estados Unidos). En el área de turismo, ha sido iniciadora de la línea de turismo educativo.
Sus trabajos más recientes se orientan hacia la evaluación y el desarrollo de estrategias para
el fortalecimiento de la formación en turismo en escenarios laborales internacionalizados y
acompaña proyectos ecoturísticos comunitarios, como el del Bosque de los Hongos Azules.
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Patrimonio, Paisaje y Sustentabilidad
En Consolidación

Dr. Francisco Salvador Granados Saucedo
Perfil deseable con vigencia al 09/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1759-5050
franciscogranados1@yahoo.com.mx
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Francisco Granados es el estudio del ordenamiento del espacio
sagrado en las culturas y tradiciones de los antiguos mexicanos en Mesoamérica, así como en su
vinculación con el paisaje, el calendario, la astronomía, los cerros, los ríos, entre otros aspectos y
dimensiones de la naturaleza.
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/ E ducación y H umanidades

Dra. Ma. Guadalupe Medina Márquez
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-8462-5782
guadalupe.medina@uaem.mx
CA Patrimonio, Paisaje y Sustentabilidad
En Formación
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Medina desarrolla la línea de investigación sobre patrimonio cultural y desarrollo sustentable, donde realiza estudios sobre el patrimonio cultural material e inmaterial como factor
que ha construido, mantiene y potencia el desarrollo sustentable de las comunidades. En 2015
y 2016 realizó el proyecto de investigación “Identidad cultural en localidades del sur del municipio de Tlaquiltenango, hacia un desarrollo sostenible”, con el objetivo de identificar elementos de identidad cultural y factores que coadyuven en la cohesión social de comunidades rurales, como aprendizajes y valores intergeneracionales en jóvenes de comunidades rurales que
potencian el desarrollo sustentable y significados en la vivienda rural. Ha realizado estudios
sobre agricultura en Morelos como patrimonio cultural vulnerable., así como la vinculación
sociocultural como estrategia de formación del ingeniero en desarrollo rural. Actualmente trabaja en la identificación de rasgos socioculturales presentes en las festividades y tradiciones
representativas del barrio de Gualupita, Cuernavaca, Morelos.

82

Dra. Natalia García Gómez
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-2632-0929
natalia.garcia@uaem.mx
CA Patrimonio, Paisaje y Sustentabilidad
En Formación
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
La investigación de la Dra. Natalia García está dirigida a la identificación de conocimientos y
técnicas que dieron origen a la configuración de los elementos estructurales del patrimonio
arquitectónico y cómo estos factores influyeron en la evolución y comportamiento de su estructura. Con este propósito, utiliza métodos de análisis estructural contemporáneos (análisis
límite, análisis no lineal) y reglas estructurales de antiguos tratados de construcción, particularmente aplicados en la arquitectura religiosa del siglo XVI en México (bóvedas de nervaduras), así como algunos elementos constructivos de la arquitectura industrial en Morelos.
Este tipo de análisis permite advertir que las técnicas modernas de la ingeniería son adecuadas para el mejor entendimiento del comportamiento de construcciones históricas y pueden
complementar estudios de tipo cualitativo, históricos y arquitectónicos que contribuyan al
estudio de su seguridad estructural.
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/ E ducación y H umanidades

Dra. Patrizia Granziera Ceotto
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 04/12/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-1371-8682
patgranz@gmail.com
CA Patrimonio, Paisaje y Sustentabilidad
En Formación
Facultad de Artes

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Patrizia Granziera es especialista en arquitectura e iconografía de paisaje y jardines,
tanto en Europa como en el mundo prehispánico. Su investigación sobre la arquitectura de
paisaje en Europa se ha orientado sobre todo hacia el simbolismo político y masónico en
el siglo XVIII. En México, ha investigado la iconografía religiosa del paisaje mexicano y sus
relaciones con la imagen de la virgen María y de las diosas prehispánicas. Durante su año
sabático realizó una estancia de investigación en el Centre for South Asia Studies de la Universidad de Berkeley (Estados Unidos) y, en el sur de la India, en el Institute of Asian Studies
en Chennai (India), con lo cual ha ampliado su conocimiento sobre el arte hindú y las divinidades femeninas del sur de la India.
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Procesos Socioculturales y Perspectiva de Género
En Formación

Dra. Daniela Francisca Cerva Cerna
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-5636-4004
dani.cerva@gmail.com
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Daniela Cerva se enfoca en el estudio de los programas y
proyectos sociales, así como su evaluación. Otras líneas de trabajo de su interés han sido la gobernanza y análisis organizacional, representación y participación política, así como estudios
feministas y de género. Ha sido docente, directora y lectora de tesis en instituciones como la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, entre otras instituciones.
Ha hecho publicaciones especializadas sobre institucionalización de la perspectiva de género
en el Estado, cultura organizacional, representación política en México, Poder Judicial, estudios sobre las masculinidades y políticas públicas. Ha intervenido en la coordinación y participación en proyectos de investigación aplicada y consultoría para el PNUD, TEPJF, Cámara de
Diputados e IDEA Internacional. Colabora con el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, FLACSO México y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir AC.
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/ E ducación y H umanidades

Dra. Jacqueline Elizabeth Bochar Pizarro
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-6526-1901
jacquiebopi@gmail.com

CA Procesos Socioculturales y Perspectivas de Género
En Formación
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Jacqueline Bochar desarrolla la línea de investigación en estudios feministas, perspectiva de género, violencia e interculturalidad. Ha investigado en modelos de atención y prevención a las violencias de género y ha colaborado en diferentes investigaciones para introducir
la transversalidad de género en organismos del Estado, como el Tribunal Electoral del Poder
Judicial y el Instituto de la Mujer. Ha colaborado en programas de capacitación con la FLACSO
y el COLMEX. Su investigación actual se denomina “Mujeres, saberes tradicionales y políticas
públicas”. Ésta es una investigación de carácter exploratorio que indaga en las condiciones de
vida y trabajo de dos grupos de mujeres morelenses: las artesanas y las mujeres que se dedican
a la práctica de la medicina tradicional. A través de este trabajo promueve canales de comunicación entre sus saberes y la comunidad universitaria, para propiciar el rescate de saberes y
desarrollar propuestas concretas de políticas públicas. Se espera que los resultados puedan
utilizarse para la incidencia política en materia de salud y educación.
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Dr. Joan Vendrell Ferré
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-9531-5029
vendrell@uaem.mx
CA Procesos Socioculturales y Perspectivas de Género
En Formación
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Joan Vendrell desarrolla una línea de investigación sobre temas de cuerpo, género y
sexualidad desde la perspectiva socioantropológica. Es autor de los libros Pasiones ocultas.
De cómo nos convertimos en sujetos sexuales (Ariel, 1999) y La violencia del género. Una aproximación desde la antropología (UAEM, 2013). Compiló la antología universitaria Teoría social e
historia. La perspectiva de la antropología social (Instituto Mora, 2005) y ha publicado artículos
especializados y de divulgación, así como capítulos de libros sobre masculinidades, violencia
sexual y género, nomadismo sexual y transexualidad, entre otros temas.
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