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Presentación
La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México contempla la investigación como una función sustantiva preponderante en la Universidad. La generación
y la sistematización de conocimientos, a partir del estudio de la realidad, son la base
para una docencia de vanguardia y el fundamento de la difusión del conocimiento y la
extensión cultural, tanto en el nivel de licenciatura como en el de posgrado.
Las universidades tienen la obligación de desarrollar una sólida capacidad para
generar nuevos conocimientos y divulgarlos con celeridad, asimismo, se hace pertinente propiciar nuevos espacios de búsqueda y explicación. Éstos, sin lugar a dudas,
constituyen algunos de los retos científicos en la actualidad. Las universidades se
presentan como un enorme laboratorio que incrementa el conocimiento, lo difunden y aplican oportunamente a través de la formación de cuadros profesionales al
servicio de la sociedad.
A lo largo de estos 40 años de vida, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
el trabajo académico se ha distinguido por la articulación entre docencia e investigación. Esta vinculación se ha constituido como un principio pedagógico central para el
aprendizaje. No obstante, es preciso destacar que la tarea docente no se restringe a
la impartición de clases, como tampoco la investigación se agota en las necesidades
inmediatas de la función docente, sino que ambas se complementan.
Algunos de los más reconocidos indicadores del desarrollo académico de una
institución son la originalidad, calidad e impacto de su investigación. Así, en cumplimiento a lo establecido en nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017,
concerniente al proyecto estratégico Resultados de Investigación, presentamos la
más reciente edición del Catálogo de Proyectos de Investigación, documento que
concentra 271 iniciativas desarrolladas por el personal académico de la Facultad.
La estructura de este Catálogo se divide en cinco campos de conocimiento: Ciencias Jurídicas, Ciencias Socioeconómicas, Diseño y Edificación, Humanidades, y Matemáticas e Ingeniería, todos ellos impartidos en esta entidad. De cada proyecto
adscrito al campo de conocimiento correspondiente, se desprenden los siguientes
rubros: Área de conocimiento, disciplina y línea de investigación, aspectos que coadyuvan a una organización más clara y sistemática de éstos.
Considero que esta nueva versión del Catálogo de Proyectos de Investigación,
da cuenta del compromiso que nuestra institución adquiere ante la resolución de
problemáticas propias del entorno, así como aportar información científica sobre
las áreas sociales, humanísticas y de las ciencias exactas. Prueba de ello, es haber
sido considerados nuevamente en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas, instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del CONACYT.
La FES Acatlán asume su responsabilidad educativa, con la implantación de acciones alternas para la producción, resguardo y promoción del conocimiento. Tengo la
certeza que este esfuerzo coadyuvará al engrandecimiento de nuestro país a través
de los profesionales, investigadores y docentes que contribuimos a formar.
DR. J. Alejandro Salcedo Aquino
DIRECTOR

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Áreas, disciplinas y
líneas de Investigación
por Campo de Conocimiento

Obra: Detalle del muro Norte de la Biblioteca Central
de la Universidad Nacional Autonóma de México.
Autor: Juan O’Gorman
Técnica: Mosaico de piedras naturales
Año de realización: 1950
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Políticas
y Sociales

Área de conocimiento

Derecho

Disciplina

 Argumentación jurídica
 Derecho administrativo y ﬁscal
 Derecho romano
 El Estado mexicano frente a la reforma electoral,
un nuevo modelo de democracia
 Estado y globalización
 Investigación educativa en modalidades no presenciales
 Nuevo modelo de control constitucional en materia de
derechos humanos
 Oralidad en el Estado de México
 Política criminal y derecho penal
 Reforma en materia energética
 Reforma en materia financiera
 Reformas jurídicas en materia familiar
 Regimen jurídico de los municipios y la conformación
de las estructuras políticas
 Tratados internacionales y su impacto después de la reforma
consituticional del 2011

Línea de investigación

Ciencias Jurídicas

Economía

Disciplina

 Ahorro e inversión
 Desarrollo económico
 Desarrollo industrial
 Experiencias del desarrollo urbano y regional
 Mercados internacionales de dinero y capital
 Pensamiento económico
 Planeación y manejo sustentable de los recursos naturales
 Política ﬁscal
 Política monetaria y ﬁscal
 Sistema bancario
 Teoría, pensamiento y experiencias históricas del desarrollo económico

Línea de investigación

Ciencias Socioeconómicas
Área de conocimiento

Económicoadministrativas

Relaciones
Internacionales

 Coyuntura internacional
 Derecho internacional público
 Estructura jurídica internacional
 Invest. educativa en modalidades no presenciales
 Política exterior de México
 Visiones emergentes en las Relaciones Internacionales

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015
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Políticas
y Sociales

Área de conocimiento

Sociología

Comunicación

Ciencias Políticas
y Administración
Pública

Disciplina

 Educación y TIC
 Estilo de vida
 Identidad
 Pensamiento social
 Política criminal

 Antropología social
 Apoyo a la docencia
 Cibercultura
 Comunicación organizacional
 Comunicación y desarrollo
 Estudios culturales
 Historiografía
 Investigación educativa
 Lingüistica Aplicada
 Literatura y medios de comunicación
 Medios de comunicación
 Semántica histórica

 Administración pública municipal
 Democracia y estabilidad monetaria
 Desarrollo metropolitano en México
 Desarrollo sustentable
 Desarrollo urbano y regional
 Finanzas públicas municipales
 Gestión pública y gobernanza municipal
 Gobernabilidad democrática en el ámbito municipal
 Instituciones políticas, regímenes políticos y cambios institucionales
 Planeación y manejo sustentable de los recursos naturales
 Políticas públicas
 Reforma del Estado en México
 Sistema político mexicano
 Sistemas de partidos y sistemas electorales
 Sociología Política
 Tecnología de la información y comunicación (TIC)
 Teoría del poder
 Transparencia y participación ciudadana

Línea de investigación

Ciencias Socioeconómicas

Área de conocimiento

Arquitectura
y Diseño

 Conceptualización espacial
 Económico
 Tecnológico
 Teoría e historia

Línea de investigación

diseño y edificación
Disciplina

Arquitectura

Diseño Gráﬁco

 Conceptualización del diseño
 Humanístico social
 Metodología de la investigación
 Tecnológico

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015
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Humanidades

Área de conocimiento

Filosofía

Historia

 Filosofía de la ciencia
 Filosofía de la cultura
 Filosofia política
 Teorías filosóficas

 Historia de México
 Historia del arte
 Historiografía
 Medios de comunicación

 Investigación educativa en modalidades no presenciales
 Recursos tecnológicos y diseño de materiales

 Investigación educativa en modalidades no presenciales
 Lingüística aplicada
 Recursos tecnológicos y diseño de materiales

Enseñanza
de lenguas

LICEL

 Lingüística aplicada

Línea de investigación

Enseñanza
de inglés

Disciplina

Humanidades

Área de conocimiento

Humanidades

Lingüística

Línea de investigación

 Socioantroponimia

 Apoyo a la docencia
 Creatividad
 Didáctica de la escritura
 Estudios de género
 Investigación educativa
 Investigacion pedagógica
 Orientación educativa en atención a la diversidad
 Políticas públicas en la educación
 Prácticas educativas y procesos de formación
 Problemas de aprendizaje
 Representaciones sociales
 Tecnología educativa
 Valores

 Autoculturalidad e interculturalidad de las literaturas mexicana y española
 Didáctica de la literatura
 Docencia
 Filología
 Historia del arte
 Historia / literatura
 Historiografía lingüística
 Investigación educativa
 Lingüistica
 Lingüística histórica
 Literatura
 Literatura caballeresca española
 Literatura mexicana
 Literatura renacentista española
 Poesía mexicana

Humanidades
Disciplina

Lengua y
literatura
hispánica

Pedagogía

Onomástica
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Ingenierías

Ciencias Físico
Matemáticas

Área de conocimiento

Ingeniería civil

Matemáticas
aplicadas y
computación

Actuaría

Disciplina

 Apoyo a la docencia
 Geotecnia
 Ingeniería ambiental
 Ingeniería de materiales
 Ingeniería estructural
 Ingeniería hidráulica

 Matemática educativa
 Matemáticas aplicadas
 Matemáticas básicas

 Matemática educativa
 Matemáticas aplicadas
 Matemáticas básicas

Línea de investigación

Matemáticas e ingeniería

Ciencias Jurídicas

Obra: Detalle del mural Epopeya del pueblo mexicano, Muro oeste de
la serie mural en el Palacio Nacional
Autor: Diego Rivera
Técnica: Fresco
Año de realización: 1930

Argumentación, hermenéutica y derecho

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Argumentación Jurídica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

Coordinación
de la Carrera de Derecho del SUA

Ciencias
Jurídicas

Analizar las diversas teorías de la argumentación jurídica, con el fin de ubicar sus
aportaciones y desventajas, así como su utilidad para realizar análisis de sentencias.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Gabriela Gómez
Guerrero

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación de la
Carrera de Relaciones
Internacionales del SUA

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Daniel Eduardo Prince
Quezada

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación de la Carrera
de Derecho del SUA

Jorge Osvaldo Hernández
Hernández

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación de la Carrera
de Derecho del SUA

Colaboradores

Resumen del proyecto
En tanto que el Derecho es, en primer lugar, un conjunto de normas resultado de
la actividad legislativa y sus estudios se restringen a conocer dichas reglas, el desarrollo de los modelos argumentativos se han inclinado hacia la labor jurisdiccional
en términos de aplicación del Derecho, lo cual significa un gran interés por la investigación sobre la argumentación en materia de hecho y la valoración del material
probatorio que satisface ciertos parámetros. En este sentido, se pretende destacar
la importancia de una filosofía del Derecho como herramienta de legitimación de
las decisiones judiciales, ya que la ausencia de ésta, genera un riesgo para cualquier
Estado de derecho. Finalmente, se pretende proveer de herramientas para el análisis de la racionalidad de la decisión jurídica y la justicia en la toma de decisiones y
realizar breves consideraciones críticas sobre puntos débiles y lagunas que presentan dichas teorías.
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Derecho, Economía y Política, en un contexto
inter e intrajurídico e interdisciplinario
Objetivo general
Ubicar, en el marco de la Ciencia Jurídica y el Derecho con la Economía y la Política,
los grandes problemas con incidencia en las sucesivas e inacabadas reformas constitucionales y legales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Derecho administrativo y fiscal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

División de Ciencias Jurídicas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Antonio Martínez
Castañón

Profesor Titular "C"

Programa de Derecho

Resumen del proyecto
La idea fundamental es elaborar una serie de investigaciones en el marco del Derecho que permitan entender los avances y retrocesos del mismo, específicamente
en las disciplinas de la Ciencias Jurídicas: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Financiero, Derecho Económico, Sistema Tributario Mexicano y
enmarcado dentro de la Teoría General de la Administración Pública y la Administración Pública en México.
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El control de convencionalidad y la convergencia interpretativa
en la protección de los derechos político-electorales

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Tratados internacionales
y su impacto después de la reforma
constitucional del 2011

Disciplina
Derecho

Ciencias
Jurídicas

Establecer métodos para armonizar los criterios interpretativos que se emplean en
la protección de los derechos político-electorales, a raíz de la incorporación de normas de origen internacional al derecho interno mexicano.

Proyecto adscrito a
División de Ciencias Jurídicas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Saúl Mandujano Rubio

Profesor Asociado "A"

Programa de Derecho

Resumen del proyecto
Se trata de un libro que aborda con enfoque práctico, el control de convencionalidad en materia político-electoral. Se analizan diversas sentencias emitidas por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que se
aplican Tratados Internacionales para la protección de Derechos Políticos. Se sugieren métodos interpretativos que armonicen la aplicación de criterios.
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Estado y Globalización

Objetivo general
Analizar los efectos que las interrelaciones económicas, jurídicas y culturales han
producido en el Estado por la globalización.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Estado y globalización

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

División de Ciencias Jurídicas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Luis R. Velasco Lozano

Profesor Titular "A"

Programa de Derecho

Resumen del proyecto
Analizar la trasformación del Estado en un posible nuevo ordenamiento social que
concilie a la sociedad con nuevas formas de organización económica, jurídica y cultural, permitiendo verificar su impacto en las nuevas formas de organización estatal,
todo ello bajo la aplicación de los métodos histórico y deductivo.
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Ideología, delito y pena

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Política criminal y derecho penal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Ciencias
Jurídicas

Analizar el delito y la pena en sus orígenes, tomando en cuenta la influencia religiosa y
política en los mismos. El análisis servirá de guía para los alumnos de la materia Ideología, teoría del delito y teoría de la pena que se imparte en la maestría de Política Criminal.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Guadalupe Leticia García
García

Profesor Titular "C"

Posgrado en Derecho

Resumen del proyecto
El proyecto consta de tres partes principales, una teórica referente a la ideología, el
delito y la pena, todos vistos desde la opinión de los estudiosos; otra donde se analiza el objetivo con el que es creada la norma penal, es decir, su objetivo mediato, la
razón de estado. Se finaliza con un repaso histórico de las penas aplicadas en México
tomando en consideración el contexto social y político en el que surgieron.
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La adaptación como modelo de contención
a la migración proveniente de la frontera sur
Objetivo general
Analizar la problemática que existe en la frontera sur originada por la migración
proveniente de Centroamérica, para elaborar un modelo de contención que permita
armonizar factores sociales, económicos, jurídicos y de derechos humanos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Nuevo modelo de control constitucional
en materia de derechos humanos

Disciplina
Proyecto adscrito a

Derecho

Secretaría General
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Guadalupe Leticia García
García

Profesor Titular "C"

Posgrado en Derecho

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carolina Campos Serrano

Profesor de Asignatura "A"

Posgrado en Derecho

Imelda Fernández Bucio

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación de la Carrera
de Derecho del SUA

Javier Mellado Jiménez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Olga De Blas Martínez

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación de la Carrera
de Derecho del SUA

Colaboradores

Resumen del proyecto
El fenómeno migratorio ha cobrado un interés de amplio espectro debido a las
problemáticas que trae consigo. Problemas de orden social, económico, normativo, cultural, ecológico y sanitario obligan a la búsqueda de alternativas que puedan
coadyuvar en su solución. Por esta razón se propone el presente proyecto que tiene
como finalidad el diseño de un modelo de adaptación que considere tanto las necesidades, situación y potencial de los migrantes que ingresan por la frontera sur.
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La criminología, instrumento del juzgador en la impartición de justicia,
concretamente en la resolución definitiva.
Sentencia definitiva

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Política criminal y derecho penal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Jurídicas

Analizar el papel de la criminología en los procesos penales, con la intención de observar las obligaciones del estado de acuerdo con los principios de la justicia.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Aída Mireles Rangel

Profesor Asociado "B"

Programa de Derecho

Resumen del proyecto
El proyecto tiene un alcance nacional, en particular en el poder judicial, principalmente dentro de la actividad que tiene que desarrollar el juzgador en su papel de
juez del conocimiento en el proceso correspondiente. Es necesario que el juzgador
tenga conocimientos en el área de criminología y no sólo en las materias de tipo penal como es el derecho sustantivo y adjetivo, es decir, si bien el juzgador es uno de
los sujetos procesales, el papel que desempeña como regulador dentro del proceso,
culmina cuando llega a la cima de su actividad que es el de juzgar. Es ahí donde se
alcanza su máximo momento, ya que él decidirá conforme a lo afirmado y probado
por los otros sujetos procesales, denominados las partes: Ministerio público y Defensor. La sentencia que debe de dictar, debe ser conforme a Derecho, en donde se
encuentra la decisión jurídica del juez, que es determinar la inocencia o la culpabilidad del procesado, cuando sea de culpabilidad debe cumplir con la ley. Con todos
estos conocimientos logrará dictar una sentencia justa. El método es documental y
de campo.
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La genética en relación directa con la criminología,
criminalística y medicina forense
Objetivo general
Valorar las causas principales por las que un individuo(s) comete un delito(s).
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Política criminal y derecho penal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

División de Ciencias Jurídicas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Jesús Salvador Ruano
y Ortiz

Profesor Asociado "B"

Programa de Derecho

Resumen del proyecto
Demostrar a través del método deductivo-experimental que es necesario que la
criminología mantenga una estrecha relación con la genética a fin de que ambas
investiguen, prevengan y detengan la conducta delictiva teniendo como finalidad el
beneficio de la sociedad con el objeto de mantenerla en un ambiente de paz y armonía como bien común, por lo que no puede dejar de evolucionar en su propósito de
conocer la parte volitiva del ser humano.
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La política y la juridificación de las relaciones sociales

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Estado y globalización

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Ciencias
Jurídicas

Organizar la difusión de los resultados de investigaciones en diversas entidades de
la UNAM y, asimismo, coordinar reuniones con académicos y estudiantes que participan en este proyecto.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Klaus Theodor Muller
Uhlenbrock

Profesor Titular "B"

Departamento de
Alemán, Ruso y Griego

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luisa Gabriela Morales Vega

Profesor de Asignatura "A"

Posgrado en Derecho

Colaboradores

Resumen del proyecto
El proyecto tiene como fin la publicación de dos libros.
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La relación Estado-Autodefensas:
¿tolerancia de la ilicitud?
Objetivo general
Evaluar la relación actual entre el Estado mexicano y los grupos de autodefensas michoacanos, a partir de un análisis político y social que permita proponer soluciones
al clima de inseguridad.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Política criminal y derecho penal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Guadalupe Leticia García
García

Profesor Titular "C"

Posgrado en Derecho

Resumen del proyecto
Se analizarán los hechos más relevantes acaecidos en torno al surgimiento, desarrollo y principales acciones de los grupos de autodefensa en la República Mexicana
para concluir en las llevadas a cabo concretamente en el estado de Michoacán, a fin
de analizar las posiciones sociales en torno a la tolerancia de la ilicitud o en torno
a la ineficacia de las acciones estatales y plantear una posible solución al clima de
inseguridad que se vive.

38

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

La responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad minera
en la comunidad indígena Wixarika (Huichol) en Wirikuta

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Derecho administrativo y fiscal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

Secretaría General

Ciencias
Jurídicas

Demostrar que la institución jurídica denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado contenida en el Párrafo Segundo del Artículo 13 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se actualiza en la comunidad indígena Wixarika, ubicada
en Wirikuta, San Luis Potosí, debido a la actividad administrativa irregular en que incurre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Economía, por actos de omisión, al no supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas relativas al otorgamiento
y explotación de las concesiones mineras que operan en dicha área geográfica.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Arturo Torres Barreto

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Gabino Eduardo Castrejón
García

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Diana Arteaga Macías

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Juan Manuel Gorostieta Pérez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Colaboradores

Resumen del proyecto
Este proyecto surge de la necesidad de proteger un lugar ubicado en el Estado de
San Luís Potosí, considerado sagrado por los indígenas wixaritari (huicholes), y que
ante la actividad que están desplegando empresas mineras en la zona se encuentra
en peligro. El daño ecológico se observa en la contaminación de los suelos, el agua, los
mantos friáticos, así como en la vulneración de la flora y la fauna endémicas. El daño
sociocultural incluye la pérdida de este santuario de tradición ancestral y el daño moral hacia la comunidad. Este panorama exige el estudio de aquellos mecanismos que
permitan apoyar a la comunidad en la protección de su patrimonio, es por ello que este
proyecto dará una respuesta a dicha problemática. Se trata de un estudio de caso que
servirá de base para elaborar un modelo jurídico sustentado en la figura de la Responsabilidad Patrimonial del Estado y que pretende deslindar la responsabilidad que tiene
éste frente a la protección de los bienes materiales e inmateriales de sus ciudadanos.
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Material didáctico de apoyo para la materia
introducción a la política criminal
Objetivo general
Evaluar las fuentes existentes del tema de política criminal para abordarlos y debatirlos en la materia de Introducción a la política criminal.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Política criminal y derecho penal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Guadalupe Leticia García
García

Profesor Titular "C"

Posgrado en Derecho

Resumen del proyecto
Análisis de lo expresado por los doctrinarios, principalmente de origen español respecto al tema de la Política Criminal y aplicarlo a las políticas de corte penal que han
sido implementadas en nuestro país. El texto sería de mucha utilidad debido a que
la Introducción a la Política Criminal es una materia que se aborda en la maestría del
mismo nombre y en nuestro país existe muy poca literatura al respecto. Es necesario
tomar la literatura existente y aplicarla a la realidad mexicana.
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Propuestas para la solución de casos prácticos, originados
por la jurisprudencia conforme al Derecho Romano

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Derecho romano

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

División de Ciencias Jurídicas

Ciencias
Jurídicas

Analizar los supuestos en casos prácticos específicos resueltos por los grandes juristas de la época romana, con base en la jurisprudencia romana.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Rafael Altamirano
Velázquez

Profesor Asociado "B"

Programa de Derecho

Resumen del proyecto
Proporcionar a los estudiosos del derecho romano, un instrumento útil para la comprensión y la solución de casos prácticos, conforme a la resolución de las cuestiones
planteadas a los juristas, a fin de que respondan las cuestiones planteadas por los
ciudadanos. La importancia de esto radica en que las resoluciones llegaron a ser una
de las más importantes fuentes del derecho romano durante el imperio y siempre
se tomó como base la jurisprudencia. Cabe señalar que el método a utilizar será
histórico-exegético.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

41

Revisión, adición y replanteamiento de la segunda edición del
manual de elaboración de tesis (¿quieres hacer tu tesis?)

Objetivo general
Diseñar una forma práctica, fácil y accesible para realizar una tesis.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Argumentación Jurídica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Derecho

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Guadalupe Leticia García
García

Profesor Titular "C"

Posgrado en Derecho

Resumen del proyecto
Este pequeño manual es un recurso que pretende orientar a quien desea hacer su
tesis de licenciatura, en el proceso de la selección del tema, presentación del proyecto, elaboración de la tesis y sustentación del examen profesional. Más allá de
una postura teórica, se presenta la parte práctica de estas etapas, presentando asimismo ejemplos de protocolos de tesis para algunas licenciaturas tales como Derecho, Comunicación, Economía, Historia, Pedagogía, Relaciones Internacionales y
Sociología, e incluyendo comentarios respecto de la elaboración de proyectos para
maestría y doctorado.

42

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

Ciencias
Socioeconómicas

Obra: Fragmento del mural Cultura Huasteca, Palacio Nacional
Autor: Diego Rivera
Técnica: Fresco
Año de realización: 1950

Agricultura y narco-violencia fronteriza

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación del
Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar la influencia del narcotráfico en la producción agrícola en los ejidos del Bajo
Río Bravo ubicados en el norte de Tamaulipas.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jaime Peña Ramírez

Profesor Titular “C”

Programa de Economía

Resumen del proyecto
La investigación se desarrolla en el bajo Río Bravo de Tamaulipas y se analiza el desarrollo del fenómeno de narco-violencia que se ha desatado en los últimos 20 años,
afectando la vida rural y la vida productiva agrícola del área.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Algunas consideraciones acerca de las teorías
del desarrollo y los países subdesarrollados, periodo:
después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años ochenta

Objetivo general
Conocer el desarrollo histórico económico del pensamiento del atraso económico
de los países latinoamericanos a través de las diferentes teorías que se han utilizado
para conocer el subdesarrollo de estos países.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación del
Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Armando Degante Castañeda Profesor Titular “A”

Lugar de adscripción
Programa de Economía

Resumen del proyecto
El trabajo inicia con el estudio de la realidad económica latinoamericana después de
la Segunda Guerra Mundial a través del conocimiento y vertientes teóricas como es
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la teoría de la dependencia y
las nuevas formas de acumulación de capital que surgen después de los años setenta donde hacen una crítica a los teóricos de la teoría de la dependencia. Esto es con
el objeto de conocer las tres diferentes visiones teóricas para entender el subdesarrollo de los países latinoamericanos.
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Apoyo al aprendizaje
en el Área de Investigación en Comunicación
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

División de Humanidades

Ciencias
Socioeconómicas

Integrar a la planta docente de investigación en un proyecto común de aprendizaje. Reducir
los índices de reprobación en el área de investigación en comunicación. Generar líneas de
investigación de apoyo a la titulación y a la formación continua de la comunidad en el área.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alejandro Byrd Orozco

Profesor Titular “C”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Enrique Pimentel Bautista

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Esperanza Lugo Ramírez

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Fernando Martínez Vázquez

Profesor de Asignatura “B”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Laura González Morales

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Mónica Guadalupe López
Dorantes

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Patricia Mónica García
Jiménez

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Ingrid Cerecero Medina

Voluntario

Resumen del proyecto
Conformación de un proyecto común de aprendizaje para la planta docente en investigación
educativa para reducir los índices de reprobación en el área de investigación en comunicación, así como generar líneas de investigación que apoyen a la titulación y a la formación continua de la comunidad en dicha área del Plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación.
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Avances latinoamericanos
al enfoque de cadenas globales de mercancías
Objetivo general
Discutir sobre cadenas globales de mercancías en América Latina y su importancia
para el escalamiento de los productores locales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Pablo Pérez Akaki

Profesor Titular “C”

Posgrado en Economía

Colaboradores
Nombre

Descripción

Rafael A. Díaz Porras

Voluntario

Wim Pelupessy X

Voluntario

Resumen del proyecto
El proyecto surgió a partir de un congreso de americanistas y está en su fase final,
con la recopilación de los trabajos para publicación. El proyecto analiza la manera en
la que se organizan las cadenas de alimentos en diferentes países de América Latina,
lo que permitirá discutir sobre las posibilidades de escalamiento.
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Coordinación de políticas macroeconómicas
para el desarrollo con mercados globalizados
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Ciencias
Socioeconómicas

Investigar la influencia de los flujos de capital externo y el tipo de cambio real en
el comportamiento del comercio exterior, en una muestra de países con diferente
grado de desarrollo.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Guadalupe Mántey
Bastón

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
Este proyecto de investigación da continuidad a una de las líneas de investigación
iniciada en 1997, en el marco de los 5 proyectos PAPIIT sucesivos, sobre los efectos
de la desregulación y la apertura financiera en los países en desarrollo. El actual
proyecto tiene como objetivo definir estrategias de política macroeconómica que
optimicen el uso de la tasa de interés, el tipo de cambio, la regulación prudencial
del sistema financiero, y otros instrumentos no convencionales de las políticas monetarias, crediticia y fiscal, a fin de acelerar el crecimiento económico con equilibrio
interno y externo, haciendo más equitativa la distribución del ingreso.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Crisis del agua en México (3ª etapa)

Objetivo general
Examinar los orígenes y tendencias de la escasez del agua en las urbes de México a
consecuencia del quehacer del Estado y del capital.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Planeación y manejo sustentable
de los recursos naturales

Disciplina
Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jaime Peña Ramírez

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Concepción Martínez Omaña

Voluntario

Resumen del proyecto
Se analiza la crisis del agua en México en cinco grandes ciudades a partir de la ecología política, apuntando a la nueva reconfiguración hidrológica del territorio nacional
en función de las necesidades hídricas de las grandes urbes en crecimiento; proceso
que ha conducido a la generación de ciudades-cuenca.
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De la Gran Revolución
a la Revolución Industrial en Francia
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar el proceso histórico, económico que experimentó la nación francesa
como resultado de las políticas de la gran revolución hasta el ascenso de Luis
Napoleón Bonaparte.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Raúl Marín Álvarez

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
Analizar la mentalidad de los revolucionarios franceses en el aspecto político, económico-social, así como la ascendente burguesía al ocaso de la Revolución Francesa,
para comprender la política económica de la burguesía a partir de Luis Felipe y hasta
Napoleón III.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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De la Información a la Comunicación
y evolución de las formas expresivas
Objetivo general
Analizar el paso de la capacidad de manejar información a la capacidad de comunicarla con las características específicas de lo humano y con la incorporación de
tecnologías comunicativas y sus códigos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Estudios culturales

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Mario Alberto Revilla Basurto

Profesor Titular "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
Se estudiará y analizará la capacidad de convertir estímulos en datos; de la capacidad de convertir información en expresión; los distintos tipos de expresión y sus
sistemas codificantes; de la comunicación biológica a los sistemas culturales; la relación entre las leyes de los sistemas de comunicación y el desarrollo de los códigos;
las tecnologías de la comunicación y códigos de segundo orden, comunicación para
la producción social y la sociedad del conocimiento y la comunicación para la reproducción y las industrias culturales.
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De todos la voz, el sueño sin hilos no ha finalizado

Objetivo general

Área de conocimiento
Políticas y Sociales

Línea de investigación
Estudios culturales

Disciplina
Comunicación

Proyecto adscrito a
División de Humanidades

Ciencias
Socioeconómicas

Consolidar una línea de investigación sobre el fenómeno radiofónico en general y en particular
sobre la radio en México, como uno de los medios de comunicación trascendentes no sólo por
su penetración en la sociedad, sino por el imaginario cultural que ha construido desde su irrupción en nuestro país en 1921 y por su prevalencia aún en estos momentos de la convergencia
multimedia: “Y cuando despertamos, la radio todavía estaba ahí”.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Virginia Medina Ávila

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ariadna Uribe Ortiz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

José C. Botello Hernández

Profesor Asociado "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Fernando Mejía Barquera

Voluntario

Guillermina Baena Paz

Voluntario

Ricardo M. Haye

Voluntario

Resumen del proyecto
En primer lugar, la continuación de la investigación como línea de estudio abierta por “Nuestra
es la voz, de todos la palabra. Historia de la radiodifusión mexicana, 1921-2010 (IN400108,
2008-2010), y segundo, la búsqueda de los fundamentos teóricos con los que la radio se integra como medio de comunicación en la sociedad mexicana, desde su aparición en 1921 hasta
nuestros días (2012-2014), acentuando una búsqueda en su vinculación con otros medios de
expresión comunicativa como la prensa escrita, la literatura y el cine. Temas no explorados en
la bibliografía de la radiodifusión en México, bajo los siguientes planteamientos: 1.- Explorar,
analizar y compilar los distintos enfoques teóricos (escuelas europea, norteamericana, latinoamericana y mexicana) de los estudios de la radio como medio de comunicación masiva sus
características y evolución. 2.- Reconocer y analizar la intertextualidad de la radio con otras
formas de expresión comunicativa en México: prensa escrita, literatura y cine. 3. Abundar en el
estudio de la radio con una visión abarcadora que contemple su estructura y desarrollo, como
medio de comunicación masiva con sus implicaciones legales, culturales, estéticas y sociales.
Esto es con una visión multidisciplinaria.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Derechos Humanos y construcción de Ciudadanía

Objetivo general
Educar en Derechos humanos, cultura de la paz y la legalidad.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Comunicación y desarrollo

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Silvia González Quintero

Profesor Asociado "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Luisa Morales Martínez

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Sara Ramírez Moreno

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación del
Centro de Información
y Documentación

Colaboradores

Resumen del proyecto
El proyecto busca la enseñanza en Derechos humanos para los alumnos de licenciatura en Comunicación, visibiliza violaciones a Derechos y presenta diagnóstico sobre
la situación de Derechos humanos a través de indicadores nacionales.
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Desigualdad y Exclusión Social
en el Contexto de la Globalización Actual
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Identidad

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar y explicar el origen, reproducción y factores que generan la diversidad de exclusiones
que se expresan en la falta de oportunidades en el acceso a la alimentación sana, al trabajo, a
la educación, a la salud y a la información de la sociedad mexicana contemporánea.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María de Lourdes Perkins
Candelaria

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Gloria Elena Araiza Ledezma

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Guadalupe Cortés Díaz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Joaquín Careaga Medina

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Silvia González Quintero

Profesor Asociado "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores

Colaboradores externos
Nombre

Categoría Académica

María Teresa Careaga Medina

Voluntario

Selene Itzel Santos Ortiz

Voluntario

Resumen del proyecto
Revisar y profundizar el conocimiento de las prácticas de intolerancia que se ejercen en contra
de todos los grupos vulnerables que incluye a la población indígena, a los migrantes, a los discapacitados, a los niños, al género femenino y a los adultos mayores, lo que incluye la revisión
y reproducción de tales disfunciones en un contexto socio-histórico actual, con la finalidad de
generar propuestas que contribuyan a su desaparición y consecuentemente al fortalecimiento
del proceso democrático del país.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Diagnóstico de la Comunicación Organizacional
en 100 organizaciones mexicanas
Objetivo general
Diagnosticar la problemática organizacional y comunicativa en 100 organizaciones
mexicanas previamente investigadas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Comunicación organizacional

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Javier Ignacio Ávila Guzmán

Profesor Titular "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
Investigación de 100 organizaciones mexicanas para diagnosticar las problemáticas
organizacionales y comunicativas en las organizaciones.
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Didácticos Matemáticos en las Ciencias Sociales

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Educación y TIC

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

División de Ciencias Socioeconómicas

Ciencias
Socioeconómicas

Formar cuadros docentes para la enseñanza de la Estadística en las Ciencias Sociales
y generar material didáctico en esta disciplina, aplicado a la vida diaria y al campo
profesional de los internacionalistas, politólogos, administradores y sociólogos.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Enrique Del Castillo Fragoso

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
Este grupo de investigadores en educación matemática cuestionamos las herramientas, métodos y enfoques que hemos trabajado durante nuestra vida académica, para, a partir del intercambio de experiencias, mejorar nuestra práctica docente.
En forma paralela, este grupo colegiado ha generado un libro de ejercicios, próximo
a concluir, denominado: Ejercicios de Estadística Descriptiva para las Ciencias Sociales.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Distribución espacial de la estructura industrial
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
Objetivo general
Elaborar series estadísticas y cartografía en formato digital sobre la evolución de la
mancha urbana. Elaborar bases de datos para presentaciones.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Experiencias del desarrollo urbano
y regional

Disciplina
Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Núñez Valdés

Profesor Asociado "B"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
El objetivo general gira en torno a la elaboración de materiales de orden didáctico
para la materia de sociología urbana y planeación regional del área de socioeconómicas de la FES Acatlán, en una perspectiva que rescata la imagen como elemento
constitutivo del discurso.

60

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

El aula sin muros o la educación virtual en América Latina:
un paradigma en construcción entre políticas públicas
y experiencias innovadoras

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Educación y TIC

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar las relaciones entre nuevas tecnologías y educación en América Latina en
los últimos veinte años focalizando los casos de México, Argentina, Costa Rica, Chile
y Colombia.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ramón Raymundo Reséndiz
García

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
Analizar políticas públicas y experiencias significativas e innovadoras de inclusión
y uso educativo de las nuevas tecnologías digitales en la educación pública básica
en América Latina a través de los casos nacionales de Argentina, Colombia, Costa
Rica, Chile y México, con la finalidad de determinar y comprender los componentes
de innovación, transformación y construcción de las nuevas configuraciones de organización y gestión escolar sustentadas en el uso de las tecnologías digitales, sus
tensiones, sincronización, ajuste o coexistencia con las modalidades de organización educativa presenciales. Para lo cual resulta de vital importancia caracterizar los
componentes de la cultura digital y la nueva subjetividad mediática derivada de las
transformaciones sociotecnológicas contemporáneas.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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El biogás y la sustentabilidad del ambiente en el estado
de méxico. Una alternativa de autosuficiencia
Objetivo general
Recolectar información que permita generar estadísticas y proyecciones en favor
de los entes municipales, para el mejoramiento del ambiente y la vinculación con las
empresas que se abocan a la construcción de rellenos sanitarios.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Planeación y manejo sustentable
de los recursos naturales

Disciplina
Proyecto adscrito a

Economía

Secretaría General
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Luis R. Velasco Lozano

Profesor Titular "A"

Programa de Derecho

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Cuauhtémoc
Velázquez Amador

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Derecho

Evangelina Guadalupe
Guerrero Sepúlveda

Técnico Académico Asociado “C”

Secretaría General

Gerardo Sampedro Solís

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Martín García Martínez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Robert Hernández Martínez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Actuaría

Virginia Reyes Martínez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Colaboradores

Resumen del proyecto
Se estudiará en forma pormenorizada el manejo del proceso de los residuos sólidos
para una adecuada sustentabilidad, que beneficiará tanto al medio ambiente, como
a la población, a través de sus comités vecinales, así como el Gobierno del Estado de
México, delimitando su competencia con la autoridad federal y la municipal, basado
en la vinculación con los procesos de creación de los rellenos sanitarios y con la producción de energía eléctrica, en virtud de las reformas constitucionales en materia
energética del año 2014.
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El Jefe de Estado (amo y esclavo de su circunstancia
en el escenario internacional)
Objetivo general
Explicar y analizar el comportamiento político del Jefe de Estado en sus relaciones
de política internacional.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Visiones emergentes
en las Relaciones Internacionales

Disciplina
Proyecto adscrito a

Relaciones Internacionales

Ciencias
Socioeconómicas

Coordinación
del Programa de Investigación
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Halyve Hernández Ascencio

Profesor Titular "A"

Programa Político

Resumen del proyecto
El proyecto se orienta a la producción de material que ayude al alumno a entender
la relación que tiene el Jefe de Estado y sus circunstancias.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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El nuevo mapa industrial de México:
las Ramas Región de la industria manufacturera
Objetivo general
Desarrollar y aplicar cuerpos teóricos y métodos de análisis para el estudio de la
reproducción del espacio social y el desarrollo regional a partir de la construcción de
nuevas perspectivas de análisis e interpretación de los problemas de México y sus
regiones, así como la formulación de políticas y estrategias para su solución.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Eduardo Isaac Egurrola

Profesor Titular "A"

Programa de Economía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jaime Alberto Prudencio
Vázquez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Economía

Luis Quintana Romero

Profesor Titular "B"

Programa de Economía

Colaboradores

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Isabel Rodríguez Luna

Servicio Social

Yuridia Cañedo Barrera

Voluntario

Resumen del proyecto
El proyecto busca contribuir al análisis del espacio social y enriquecer el campo de
conocimiento de la economía regional y urbana, todo ello a través del desarrollo de
cuerpos teórico analíticos propios, basados en la concepción Rama Región. Analiza y
evalúa las más importantes concentraciones de la industria manufacturera del país a
nivel estatal, a fin de realizar un diagnóstico y proponer lineamientos generales de política para revertir el fenómeno del vaciamiento productivo, propio del neoliberalismo
mexicano. El proyecto es una línea de investigación del Seminario de Análisis Regional
y Estudios Espaciales, que se ha venido consolidando en la FES Acaltán desde 2003.
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El racismo en la sociedad mexicana contemporánea

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Identidad

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar y diagnosticar el origen y reproducción de las exclusiones en la sociedad
mexicana actual, referidas a las oportunidades en el empleo, escolaridad, alimentación sana y en el estigmatismo a la población indígena y en general, el rechazo a los
grupos vulnerables detectados.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Joaquín Careaga Medina

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
Se analiza la extremosa desigualdad que históricamente ha caracterizado a la sociedad mexicana: económica, política y socialmente particularizando en las diferencias
culturales que implican exclusiones que generan la escasez de oportunidades en el
acceso al empleo, a una alimentación sana, a la salud y a la educación, a la población
en general y a todos aquellos grupos vulnerables, que en conjunto, son objeto de
racismo y estigmatización, evaluando el nivel del impacto de tales exclusiones y sus
consecuencias en el tejido social, sugiriendo estrategias y programas correctivos a
tales desigualdades y cuya reproducción afecta severamente el bienestar social y
el proceso democrático, que retrasan el desarrollo de la igualdad, la inclusión y la
tolerancia; en suma, el inicio de una verdadera modernización del país.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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El sector financiero y el financiamiento del desarrollo:
controversia actual y evidencia empírica
Objetivo general
Publicar dos libros en el área de investigación y titulación, para alumnos en proceso
terminal de la carrera de Economía, donde se presente el debate sobre el financiamiento en la teoría financiera la cual impacta en las decisiones de la economía actual.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Política monetaria y fiscal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación del Programa de Estudios
de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Felipe Cruz Díaz

Profesor Asociado "C"

Posgrado en Economía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Beatriz Paloma Sánchez Cruz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Economía

Eufemia Basilio Morales

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Economía

Jorge Feregrino Feregrino

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Economía

Luis Ángel Ortiz Palacios

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

María Guadalupe Mántey
Bastón

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Teresa Santos López González

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Colaboradores

Colaboradores Externos
Nombre

Descripción

Juan Manuel García Samaniego

Voluntario

Resumen del proyecto
Los libros abordarían el estudio del nuevo consenso macroeconómico y la teoría
post keynesiana, analizando su aplicación y resultados en los países desarrollados
y en desarrollo. Además de revisar las distintas hipótesis teóricas sobre el financiamiento del desarrollo y sus consecuencias, evaluando su relevancia en el mundo contemporáneo con el propósito de que el alumno cuente con la revisión teórica-empírica para que concluya su investigación que lo lleve a la titulación de la
Licenciatura en Economía.
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Entorno Virtual como facilitador de la enseñanza de la
ortografía y la redacción para estudiantes universitarios

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Apoyo a la docencia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Evaluar la potencialidad del uso de entornos virtuales como facilitadores de la
enseñanza de ortografía y redacción para mejorar la expresión escrita en estudiantes universitarios.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

J. Daniel Mendoza Estrada

Profesor Titular "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Irma Mariana Gutiérrez
Morales

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Mónica Ortiz García

Profesor Asociado "A"

Programa de Pedagogía

Lucía Elena Acosta Ugalde

Técnico Académico Asociado
"A"

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Miguel Ángel de la Calleja
López

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto
Investigación, estudio y evaluación de los entornos virtuales como facilitadores de
la enseñanza y aprendizaje de la ortografía y la redacción como herramientas para
la mejora de la expresión escrita en los estudiantes universitarios y de la licenciatura
en Comunicación.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Estudios sobre la radiodifusión sonora

Objetivo general
Elaborar un documento sobre el sector concesionado para uso de la radio social.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Medios de comunicación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José C. Botello Hernández

Profesor Asociado "C"

Programa de Periodismo
y Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
Documentar los planteamientos teóricos de la libertad de expresión y el poder político en la radiodifusión sonora en México.
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Evaluación de los impactos en la productividad de las empresas
de los financiamientos a la exportación de Bancomext

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Evaluar los impactos del crédito de primer piso y de segundo piso en la productividad de las empresas apoyadas por Bancomext.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Quintana Romero

Profesor Titular "B"

Programa de Economía

Colaborador
Nombre
Rafael Borrayo López

Resumen del proyecto
El estudio hace una revisión amplia de la literatura nacional e internacional sobre
los efectos de los apoyos financieros de la banca de desarrollo en la productividad
empresarial con base en indicadores de productividad de las empresas apoyadas
con financiamiento del banco, realiza una evaluación del impacto de dichos financiamientos utilizando la metodología Propensity Score Matching.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Evaluación de los planes de estudio
del área socioeconómica de la FES Acatlán
Objetivo general
Evaluar el plan de estudios de la Licenciatura en Sociología.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elisa Guadalupe Cuevas
Landero

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
Investigar y realizar un diagnóstico sobre el área académica en la cual me desempeño en la UNAM, FES Acatlán. Esta es una investigación colectiva.
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Finanzas públicas y política fiscal
en el contexto de la desregulación financiera
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Política monetaria y fiscal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar los efectos de la desregulación financiera sobre la política fiscal y monetaria en México.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Ángel Ortiz Palacios

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
La globalización ha inducido revoluciones en las formas de funcionar de los sistemas financieros nacionales reivindicando las fuerzas del mercado, pero al mismo
tiempo han surgido nuevos problemas debido a la creciente liquidez e inestabilidad
que permea los mercados financieros internacionales. Así, los sistemas financieros
nacionales han introducido nuevos instrumentos, productos, servicios y formas de
operar de las finanzas internacionales, mismos que han conducido a modificaciones
en las funciones y en el marco normativo regulatorio que rigen los sistemas financieros locales. La liberalización financiera conjuntamente con las reformas al sistema
monetario internacional, elevaron los flujos privados de capitales externos de corto
plazo hacia las economías de los países en desarrollo, generando subvaluaciones
en los tipos de cambio y una expansión no deseada en la esfera monetaria, que
han llevado a las autoridades monetarias de estos países a aplicar persistentemente
políticas monetarias contraccionistas que reducen el crédito interno, induciendo a
una severa desintermediación bancaria, con el consiguiente efecto negativo sobre
la inversión productiva, el ahorro interno y el crecimiento económico.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Fronteras de tinta: intertextos,
intergéneros, intermedialidades
Objetivo general
Establecer la relación conceptual fronteriza existente en las manifestaciones textuales contemporáneas que al interrelacionarse resultan en productos intertextuales, intergenéricos e intermediales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Literatura y medios de comunicación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María de Lourdes López
Alcaraz

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Edith Araceli Martínez
Chávez

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Everest Alam Landa Vargas

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Hugo Hernández Martínez

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Jorge Olvera Vázquez

Profesor Asociado "B"

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Laura Edith Bonilla de León

Profesor Titular "B"

Programa de Humanidades

María Luisa Morales Martínez

Profesor de Asignatura “B”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Rubén Durán Soto

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores
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Nombre

Descripción

Antonio Mejía Guzmán

Becario

Rosa Anahí González García

Becario

Alejandra Sánchez Valencia

Voluntario

David Velázquez Salazar

Voluntario

Graciela Martínez Zalce

Voluntario

Haydeé Hernández Ramírez

Voluntario

Jorge Luis Tercero Alvizo

Voluntario

María de Lourdes Rodríguez
Pérez

Voluntario

María Guadalupe Pacheco
Gutiérrez

Voluntario

Víctor Manuel Granados
Garnica

Voluntario

Yobani García Medina

Voluntario

Ciencias
Socioeconómicas

Colaboradores externos

Resumen del proyecto
Los estudios culturales ofrecen una amplia gama de enfoques y metodologías. El
Proyecto se ha centrado en tres líneas básicas que han rendido frutos interesantes
por la magnitud y calidad notoria de los productos en los tres caminos inicialmente
explorados: la intertextualidad, los géneros fronterizos y la intermedialidad. La búsqueda metodológica realizada ha permitido sentar las bases de posibilidades teóricas interesantes que ya se han presentado en el Seminario Permanente y publicado
en diversas plataformas.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Gobernanza, Administración y Gestión Pública Municipal:
hacia una nueva organización sustentable
Objetivo general
Desarrollar líneas de investigación y formación docente en este tema.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Desarrollo sustentable

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ciencias Políticas
y Administración Pública

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Araceli Parra Toledo

Profesor Titular "C"

Programa Político

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Adalberto López López

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Arturo Hernández Magallón

Profesor de Asignatura “A”

Programa Político

Ericka Judith Arias Guzmán

Profesor Titular "A"

Posgrado en Economía

Francisco Javier Pérez
Manzanero

Técnico Académico Auxiliar
“B”

Unidad de Talleres,
Laboratorios y Audiovisuales

Georgina Villafranca López

Profesor Titular "B"

Programa Político

Juan Montes de Oca Malváez

Profesor Asociado "C"

Programa Político

Juan Torres Lovera

Técnico Académico Titular
“B”

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

Nelly Karina Jiménez Genchi

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Ingeniería Civil

Pedro Torres Martínez

Profesor de Asignatura “A”

Programa Político

Rebeca López Mora

Profesor de Asignatura “A”

Programa de Humanidades

Sofía Salgado Remigio

Profesor de Asignatura “A”

Programa Político

Resumen del proyecto
Formación de funcionarios y ciudadanos en gobernanza, y gestión pública para el
desarrollo sustentable municipal.
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Guía de estudio de estadística inferencial
para las carreras de Relaciones Internacionales,
Ciencias Políticas y Administración Pública

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Educación y TIC

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Elaborar una guía didáctica para que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades necesarias de una forma sencilla y práctica para la materia de Estadística
Inferencial de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administración Pública.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Adriana Morales García

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
La guía de estudio de Estadística Inferencial servirá para apoyar la materia de Estadística Inferencial correspondiente al segundo semestre de las licenciaturas de
Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES
Acatlán. Los temas y ejemplos incorporados corresponden al contenido del curso,
el lenguaje utilizado es breve, sencillo y claro, contiene ejercicios resueltos para
cada uno de los temas con explicaciones detalladas para su comprensión, lo que
permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios de los temas expuestos.
Por lo que resulta una buena opción de estudio, además que ayuda a acercarse a la
materia y aprenderla sin angustia que suele causarles la estadística a algunos de
ellos. La guía resulta más práctica que teórica, los ejemplos propuestos se basan en
situaciones cotidianas. Este material de apoyo didáctico sirve a los alumnos como
preparación a los alumnos para examen extraordinario, ya que el índice de reprobación es muy alto (cercano al 50%), y también sirve como serie de ejercicios de apoyo
a la clase regular.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Historia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
1946-2010
Objetivo general
Explicar el desarrollo del periódico oficial del Distrito Federal, así como las condiciones políticas que propiciaron su relativa tardanza en relación con otros órganos
oficiales de la Federación.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Medios de comunicación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
La Gaceta del Distrito Federal se creó por decreto presidencial en enero de 1946.
Sin embargo, esto la constituye en uno de los periódicos oficiales más recientes de
nuestro país, lo cual resulta paradójico al ser ésta la Capital de la República. En esta
investigación se pretende explicar cuáles fueron los motivos que produjeron este retraso y qué repercusiones tienen en las características y usos de este órgano oficial.
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Identidad Universitaria

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Identidad

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Estudiar e interpretar la Identidad de la Universidad Nacional Autónoma de México
para comprenderla como una obra colectiva en permanente construcción, donde
confluyen la diversidad y la creatividad de la comunidad universitaria.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Eduardo Isaac Egurrola

Profesor Titular "A"

Programa de Economía

Colaborador
Nombre

Descripción

Carlos Flores Marini

Voluntario

Resumen del proyecto
En el marco de la conmemoración del primer centenario de la Universidad Nacional
y de los 35 años de la fundación de la FES Acatlán, y por iniciativa del maestro Raúl
Béjar Navarro, y la propuesta y acuerdo del Dr. Alejandro Salcedo, se instituye el
Seminario de Investigación sobre Identidad Universitaria. El Seminario se concibe
como un programa académico integral para la reflexión, la investigación y la producción de conocimientos.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Inversión extranjera directa
en el desarrollo económico de México
Objetivo general
Conocer el impacto de la inversión extranjera directa en el desarrollo económico del
México contemporáneo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ernesto Vázquez Cruz

Profesor Asociado "C"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
El papel de la inversión extranjera directa en la historia contemporánea en la economía mexicana, pasando por sus diferentes formas y la diversificación de sectores
económicos desde la sustitución de importaciones hasta las reformas estructurales
de Enrique Peña Nieto.
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La banca central latinoamericana en tiempos de transición
democrática: los casos de Argentina, Brasil, Chile y México

Objetivo general
Comparar el comportamiento de la banca central en la región
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Instituciones políticas, regímenes
políticos y cambios institucionales

Disciplina
Proyecto adscrito a
Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Ciencias Políticas
y Administración Pública

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Eduardo Torres Espinosa

Profesor Titular "C"

Programa Político

Resumen del proyecto
Los casos estudiados se ajustan a las grandes tendencias en el desarrollo de la banca
central global durante el siglo XX, así como a las tendencias provocadas por la crisis
de la deuda de los años ochenta de dicho siglo. Aunque tres de los bancos centrales
fueron reformados jurídicamente a efecto de otorgarles independencia operativa,
sólo Chile y México se han acercado a los resultados esperados. El caso brasileño es
especial en el sentido de que si bien el banco central no goza de independencia jurídica, en la práctica se conduce con una gran independencia respecto al gobierno central.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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La judicialización de los conflictos en la ex-Yugoslavia

Objetivo general
Analizar el proceso de desintegración de la antigua Yugoslavia a la luz de los conflictos entre sus distintos componentes étnico-nacionales y la resolución judicial de
los mismos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Instituciones políticas, regímenes
políticos y cambios institucionales

Disciplina
Proyecto adscrito a

Ciencias Políticas
y Administración Pública

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Juan Manuel Portilla Gómez

Profesor Titular "C"

Programa Político

Resumen del proyecto
La problemática inmersa en la desintegración de la ex Yugoslavia plantea un complejo entramado jurídico-político en un contexto interno, regional e internacional
en el que se entremezclan complejos factores políticos y jurídicos bajo un escenario
de posguerra Fría en el que la explosión de los nacionalismos desencadenó escalada
de violencia con un alto impacto en los ámbitos humanitario y penal. En tal virtud, la
respuesta internacional incluyó no sólo acciones diplomáticas y militares, sino también mecanismos jurisdiccionales como el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y la
propia Corte Internacional de Justicia. Más aún, ha involucrado también sus propias
jurisdicciones internas e incluso las de otros países. El proyecto seguirá un método
deductivo partiendo del marco de la disolución yugoslava y de ahí se derivará hacia
un seguimiento analítico de la judicialización de los conflictos implicados.
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La maldad del Estado

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Teoría del poder

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ciencias Políticas
y Administración Pública

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar las características en las que el Estado actúa “malignamente” en sus relaciones políticas.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Halyve Hernández Ascencio

Profesor Titular "A"

Programa Político

Resumen del proyecto
El proyecto busca apoyar a los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales en la comprensión de los Estados en el plano internacional.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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La política exterior de México:
entre la responsabilidad global y la agenda mundial
Objetivo general
Analizar los planteamientos de la política exterior de la Administración del presidente Enrique
Peña Nieto respecto a los compromisos del país con sus socios estratégicos, con las diversas
regiones geográficas y con los diferentes foros y organismos internacionales y regionales.

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Política exterior de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Relaciones Internacionales

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Elena López Montero

Profesor Titular "C"

Programa Político

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Contreras Romero

Profesor de Asignatura "A"

Programa Político

Eduardo Alfonso Rosales
Herrera

Profesor Asociado "B"

Maestría en Estudios
México-Estados Unidos

Francisco Casanova Álvarez

Profesor Titular "C"

Programa Político

Halyve Hernández Ascencio

Profesor Titular "A"

Programa Político

José Gabriel Gómez Ochoa

Profesor Titular "B"

Programa Político

Juan José Mercado Chacón

Profesor de Asignatura "A"

Programa Político

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Rubén Cuéllar Laureno

Voluntario

Resumen del proyecto
Se identificarán las estrategias globales contenidas en los planteamientos de la Política Exterior de la Administración de Enrique Peña Nieto, analizando su vinculación con los diversos
compromisos regionales y las prioridades del actual gobierno, realizando al final un ejercicio
prospectivo de los alcances y límites de dicha política exterior. El método de trabajo se basa en
la investigación documental que permita integrar artículos científicos para su publicación en
un libro de apoyo a la docencia; la actualización de una antología de apoyo a la impartición de
las materias Historia de la Diplomacia Mexicana, Seminario de Política Exterior de México y de
Metodología de la Investigación; y la incorporación de alumnos de los últimos semestres y recién egresados para formarlos en la investigación aplicada y con vistas a que sigan estudios de
posgrado. El impacto de este proyecto es contribuir al análisis de la política exterior de México
ante la nueva agenda mundial; apoyar al estudio científico de la política exterior de México.
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Las Denominaciones de Origen en México
y sus problemáticas económicas, sociales e institucionales

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Secretaría General

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar las condiciones de las Denominaciones de Origen en México comparativamente con
las experiencias internacionales, para proponer estrategias que puedan resultar en una mayor
efectividad de las Denominaciones de Origen mexicanas.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Pablo Pérez Akaki

Profesor Titular "C"

Posgrado en Economía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Gabriel Delgado Juárez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Actuaría

Marisol Velázquez Salazar

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Colaboradores

Resumen del proyecto
Los problemas relacionados con el desarrollo desigual en México son cada vez más relevantes,
más aún cuando se analizan los problemas del ámbito rural. Al comparar el grado de desarrollo entre las sociedades urbanas y rurales, es claro que existen diferencias muy significativas
entre ellas, por ello la importancia de contribuir al impulso de los espacios rurales de nuestro
país. Una de las estrategias que se han usado en los últimos años en los países desarrollados,
las cuales se han llevado a los países en desarrollo con un éxito limitado, son las denominaciones de origen (DO). Una DO representa una posibilidad de usar el nombre de la región de
producción como “marca” para el producto (generalmente un alimento o una bebida). De esta
manera existen los nombres Tequila, Champagne, Rioja, etc. que son bienes agroalimentarios
cuyos nombres se asocian a las regiones de producción. En México se cuenta con 13 DO, las
cuales han presentado muy cuestionables resultados, pues no han conseguido sus resultados
de impulsar al sector rural vinculado a las regiones involucradas. Sin embargo, existe un estudio insuficiente sobre las causas del éxito y fracaso en las denominaciones de origen para
poder identificar bajo qué condiciones las DO mexicanas están desarrollándose. Es por ello
que el presente estudio se propone estudiar el concepto de la DO en México, sus alcances,
sus oportunidades, pero también sus limitaciones y sus retos. Se conocen los resultados, aparentemente exitosos para el caso del tequila, pero también se conocen sobre los resultados
desalentadores del café de Veracruz y Café Chiapas. El análisis se desarrollará utilizando un
marco teórico-metodológico de las cadenas globales de mercancías, particularmente bajo la
dimensión del marco institucional, el cual en los últimos años ha encontrado un arraigo en la
teoría de las convenciones de la escuela francesa de pensamiento.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Las fiestas en el siglo XVI en la Nueva España

Objetivo general
Construir, de manera multidisciplinaria, las distintas miradas sobre la fiesta en diferentes épocas de la historia de México.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Estudios culturales

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hugo Arturo Cardoso Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto
Investigación multidisciplinaria sobre estudios de la fiesta en el siglo XVI en la época
de la Nueva España.
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Las teorías de la fiesta

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Desarrollar distintas teorías de la fiesta a partir de la perspectiva filosófica, antropológica y sociológica.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hugo Arturo Cardoso Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
El proyecto rescata distintas teorías mediante el estudio comparativo en torno al
concepto de fiesta, además de contribuir en el fortalecimiento del seminario de estudios de la fiesta en México.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Las zonas industriales de desarrollo
y las regiones funcionales de desarrollo
Objetivo general
Realizar un análisis y diagnóstico de la actividad industrial manufacturera a nivel
municipal a partir de la concepción Rama Región. Buscar los elementos que nos permitan trazar una ruta de desarrollo industrial basada en la construcción de Ramas
Región, con el fin de regenerar y fortalecer el espacio productivo y delinear nuevas
y mejores formas de integración industrial-espacial para las regiones de México.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Eduardo Isaac Egurrola

Profesor Titular "A"

Programa de Economía

Colaboradores
Nombre

Descripción

Isabel Rodríguez Luna

Voluntario

Yuridia Cañedo Barrera

Voluntario

Resumen del proyecto
Las Zonas Industriales de Desarrollo (ZID) son una construcción teórica analítica derivada de los avances de la aplicación del Modelo Rama Región y su evidencia empírica.
Con esta noción, sin embargo, aspiramos a contribuir al fortalecimiento productivo y
a la recomposición y desarrollo del espacio regional de México, a través del diseño de
una estrategia de desarrollo integral que vaya del ámbito regional al nacional.
Las ZID representan una mediación entre el cuerpo teórico de la concepción RR y
su incidencia en la realidad (metodológica) en la cual las dimensiones ramal y regional se mantienen lógica, conceptual y operativamente unidos.
El objetivo es que la elaboración teórico conceptual de las categorías ZID y Región Funcional de Desarrollo que permitan diseñar estrategias y planes de desarrollo para alcanzar una reconfiguración concreta del espacio, organizado y estructurado de manera funcional bajo un estatuto productivo que permita el desarrollo
económico y social regional y nacional.
El proyecto es una línea de investigación del Seminario de Análisis Regional y
Estudios Espaciales.
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Libro electrónico y complementos didácticos
en medios computacionales para el fortalecimiento
en la enseñanza de la Econometría

Objetivo general
Editar materiales educativos en el área de matemáticas y métodos cuantitativos,
que consisten en un libro electrónico de texto de econometría, un curso en línea y
aplicaciones didácticas para dispositivos móviles.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Experiencias del desarrollo urbano
y regional

Disciplina

Ciencias
Socioeconómicas

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Quintana Romero

Profesor Titular "B"

Programa de Economía

Colaboradores
Nombre

Descripción

Mónica González Morales

Becario

Resumen del proyecto
Editar tres materiales educativos en el área de matemáticas y métodos cuantitativos
y que consisten en un libro electrónico, un curso en línea de aplicaciones didácticas
para dispositivos móviles. Los materiales didácticos se elaboran utilizando software
libre R y está destinado a profesores y alumnos para cursos a nivel licenciatura.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Los avances científicos
y su Impacto en las Ciencias Sociales
Objetivo general
Analizar los avances de las neurociencias y su impacto en las ciencias sociales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento Social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación del Programa
de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Salomón Augusto Sánchez
Sandoval

Profesor Titular "C"

Posgrado en Derecho

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Anahy Rodríguez González

Profesor de Asignatura "A"

Posgrado en Derecho

Diana Lucía Contreras
Domínguez

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación de la Carrera
de Derecho del SUA

Magdalena de Lourdes
Espinosa y Gómez

Profesor Titular "C"

Programa de Derecho

María De Los Ángeles
Hernández Rodríguez

Profesor de Asignatura "A"

Posgrado en Derecho

Nicéforo Guerrero Espinosa

Profesor de Asignatura "A"

Posgrado en Derecho

Colaboradores

Resumen del proyecto
La investigación “Los avances científicos y su impacto en las ciencias sociales” tiene
como problema de estudio algunos de los alcances de las ciencias básicas, como la
física, la biología o la neurofisiología, cuyos resultados actuales contrastan y superan los discursos de las ciencias sociales como la política, el derecho, la criminología,
la sociología jurídica y la psicología, que han construido un mundo de palabras completamente artificial y que resultan obsoletos a la luz del nuevo conocimiento. De
esta forma, las epistemologías de las ciencias sociales deben replantearse y actualizarse a partir de la física, de la bio-fenomenología y de las neurociencias para poder
conocer y comprender con mayor seriedad los sujetos, los objetos y los fenómenos
que caen bajo sus campos de conocimiento. De igual manera, los métodos de estudio transdisciplinarios que permitan la utilización de la ciencia de la complejidad
mediante la aplicación de la matemática no-lineal.
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Los conceptos fundamentales de la prensa en México
(Siglo XVIII al XXI)
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Semántica histórica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar diacrónicamente los conceptos que han estructurado el sistema informativo
en México desde el Siglo XVIII hasta el Siglo XXI para comprender las transformaciones
históricas que han quedado acuñadas conceptualmente en torno a la prensa mexicana.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Nombre

Descripción

Adriana Pineda Soto

Voluntario

Elizabeth Jaime Espinosa

Voluntario

Alejandra Vigil Batista

Voluntario

Francisco Hernández Salcido

Voluntario

Ana María Romero Valle

Voluntario

Íñigo Fernández Fernández

Voluntario

Angélica Hernández Pérez

Voluntario

Irma Lombardo García

Voluntario

Arnulfo Uriel De Santiago
Gómez

Voluntario

José Hernández Conde

Voluntario

Eduardo Suárez García

Voluntario

Laura Herrera Serna

Voluntario

Elisa Sandoval Castro

Voluntario

Lilia Vieyra Sánchez

Voluntario

Resumen del proyecto
Es un estudio de semántica histórica fundamentado en la propuesta de historia conceptual de Reinhart Koselleck que permite analizar las evoluciones conceptuales
que los hechos sociales han consolidado a partir de distintas etapas históricas y con
ello comprender los factores que van determinando la comprensión de los distintos
fenómenos culturales.
En particular el proyecto es un seguimiento de los principales conceptos asociados a las características, las funciones, la organización y el impacto social que ha
tenido la prensa periódica en México desde el Siglo XVIII hasta nuestros días.
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Manufactura 2009-2014,
exportaciones y globalización
Objetivo general
Estudiar los principales aspectos de los subsectores más importantes de la industria
manufacturera en la exportación y el papel de las empresas globales mexicanas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Políticas públicas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ciencias Políticas
y Administración Pública

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Benjamín Hernández Camacho

Profesor Asociado "B"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
Se pretende identificar las principales actividades y condiciones dentro de la Industria
manufacturera relacionadas con las exportaciones y la evolución de las empresas globales mexicanas en los intercambios de bienes y servicios (dentro de la manufactura).
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Material didáctico para la enseñanza
de la redacción periodística
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Medios de comunicación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Diseñar y elaborar material didáctico que sirva de apoyo para la enseñanza de la
redacción periodística en la carrera de Comunicación de la FES Acatlán.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

J. Daniel Mendoza Estrada

Profesor Titular "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
El proyecto tiene la finalidad de elaborar antologías, textos propios, ejercicios que
coadyuven en la enseñanza del lenguaje periodístico, sus técnicas, géneros, y se difundan a través del Itinerario de las Miradas, además de un blog. De esta manera
se pone al alcance del alumno material que se ajuste a las necesidades y a las exigencias de los programas de las materias propias de la redacción periodística que
describe el Plan de estudios de la licenciatura de Comunicación de la FES Acatlán.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Modificaciones del gusto, patrones de consumo alimentario
y sus efectos en la identidad de la sociedad mexicana

Objetivo general
Producir un material de difusión educativa en materia de nutrición y salud alternativa, para conocer las modificaciones que en materia de elección alimentaria se han
producido, así como las consecuencias que en términos de salud, calidad de vida y
riesgo conlleva el consumo de esquemas de nutrición globalizados y consumistas a
la mayoría de la población mexicana , circunstancia que puede transformar, aún más,
sus procesos histórico-identitarios y producir una indiferencia o intolerancia social
hacia las comunidades marginales del país.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Identidad

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María de Lourdes Perkins
Candelaria

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
En este proyecto se establece una alta vinculación entre la alimentación y las condiciones de salud y de vida de la población mexicana, con consecuencias que se externalizan en el ámbito educativo, laboral y de vida en general. Se afecta de manera
directa su autoestima y se generan un conjunto de enfermedades transitorias o en
mayor escala, las crónico-degenerativas, que hasta el momento han producido altas
tasas de morbilidad, dañando así la esperanza de vida de la población infantil y juvenil mexicanas, debido a que vivimos en una sociedad visual y de alta comunicación
virtual que ha promovido campañas de gran difusión en diferentes niveles, socializando la masificación del gusto y los patrones del consumo alimentario, orientados
hacia la preferencia de una alimentación instantánea, nociva en el corto y largo plazo de la salud pública y familiar. En consecuencia, este proyecto pretende contribuir,
a través de la divulgación, al conocimiento de las causas del cambio de los patrones
alimentarios, así como la búsqueda de opciones para difundir una mejor dieta alimentaria que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
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Mujeres violadas.
La verdad de una práctica cegada ante su propia verdad

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Política criminal

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

División de Ciencias Socioeconómicas

Ciencias
Socioeconómicas

Formular una teoría explicativa que permita comprender la estructura de relaciones
entre la violencia sexual extrema contra las mujeres y los procesos de dominación a
los que se han sometido.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Mario Salinas Sosa

Profesor Asociado "C"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
La presente contribución explora teórica y empíricamente el fenómeno de la agresión sexual contra la mujer bajo la forma de violación tumultuaria.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Pensamiento, doctrinas y teoría económica

Objetivo general
Desarrollar un material de lectura y de trabajo para el apoyo a la enseñanza de la
Economía en las licenciaturas del área de Ciencias Sociales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Sociología política

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ciencias Políticas
y Administración Pública

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Xochitlalli Aroche Reyes

Profesor Asociado "C"

Programa Político

Resumen del proyecto
Este texto tiene la finalidad de ser utilizado como la principal fuente de lectura en
las dos asignaturas básicas del área económica de las licenciaturas en Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Administración Pública, y Sociología. Será un texto
breve que presente el enfoque y la profundidad de la ciencia y la historia económica,
requerida por los estudiantes de dichas licenciaturas, con la finalidad de ampliar su capacidad de análisis de la realidad socioeconómica. La finalidad es que los estudiantes
adquieran conocimientos básicos para las materias subsecuentes del área económica.
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Perfil de los estudiantes universitarios
que tienen una relación de pareja violenta
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Estilo de vida

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Secretaría General

Ciencias
Socioeconómicas

Identificar si existen diferencias significativas en los comportamientos violentos al
considerar aspectos sociodemográficos (sexo, edad estructura del hogar, lugar de
origen, provenir de un hogar violento, haber sido víctima de violencia, etc.) y su estado general de su salud; en estudiantes universitarios que tienen una relación de
pareja violenta; así como identificar si existen correlaciones significativas entre el
estado general de su salud y los factores que componen a la violencia de pareja.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hermelinda Osorio Carranza

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Verónica Reyes Pérez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Lucy María Reidl Martínez

Voluntario

Resumen del proyecto
Para la organización Mundial de la Salud (2012) la violencia es el uso intencional de
la fuerza o el poder físico, de hecho o de amenaza, contra uno mismo, otra persona,
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Este comportamiento incluye tres aspectos: agresiones físicas (abofetear, golpear con los puños,
patear, etc.), maltrato psíquico (intimidación, denigración, humillación constante,
etc.), y relaciones sexuales forzadas u otras formas de coacción sexual. Se han realizado varias investigaciones en cuanto a la violencia en relaciones de pareja en estudiantes universitarios, en algunas de ellas se ha considerado no sólo a las mujeres,
sino también a los hombres como víctimas de este fenómeno.
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Políticas públicas para la gobernabilidad democrática en los
municipios de la Zona Metropolitana del Valle México

Objetivo general
Analizar los resultados de la implementación de políticas públicas para identificar
los principales esfuerzos de la gobernabilidad democrática llevados a cabo en la
Zona Metropolitana del Valle de México durante el periodo del 2000 a 2012.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Gobernabilidad democrática
en el ámbito municipal

Disciplina
Ciencias Políticas
y Administración Pública

Proyecto adscrito a
Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Juan Montes de Oca Malváez

Profesor Asociado "C"

Programa Político

Resumen del proyecto
El proyecto de investigación aporta, a los alumnos de ciencias socioeconómicas, conocimientos que servirán como referente estratégico para el diseño de una nueva
agenda en estudios de los municipios metropolitanos de la Zona Metropolitana del
Valle de México, bajo una orientación de políticas públicas y relaciones intergubernamentales. Debido a la naturaleza del tema y su enfoque multidisciplinario, en esta
investigación, convergen metodologías, técnicas y procedimientos que sirven de
guía para llegar a la verdad objetiva y confiable mediante el uso del método explicativo, exploratorio y descriptivo. El proyecto contribuirá como base de referencia
teórica y práctica para la formación profesional de los estudiantes de la licenciatura
en ciencias políticas y administración pública en particular y en general a los alumnos de las licenciaturas de Sociología, Economía y Derecho, así como a los académicos interesados en el estudio de los fenómenos metropolitanos.
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Prácticas de consumo e inmersión cultural:
Una propuesta innovadora para tlalnepantla
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Estudios culturales

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Secretaría General

Ciencias
Socioeconómicas

Elaborar una propuesta de experiencia cultural innovadora que promueva una inmersión en los espacios, actividades, tradiciones y costumbres del Municipio de Tlalnepantla de Baz, con el fin de que el público interesado conozca la oferta cultural
del municipio. Cabe mencionar que la propuesta no se restringe a la pura visita a
espacios cerrados o zonas arqueológicas, sino a diversos lugares que den cuenta de
la potencialidad del municipio en sus diversas ramas.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Olvera Vázquez

Profesor Asociado "B"

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Irma Mariana Gutiérrez
Morales

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

José Arturo Salcedo Mena

Técnico Académico Asociado
"C"

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Lucía Elena Acosta Ugalde

Técnico Académico Asociado
"A"

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Colaborador Externo
Nombre

Categoría Académica

Ángel de Jesús González
López

Becario

Resumen del proyecto
Es una idea extendida que existe un bajo consumo cultural en la población mexicana; lo anterior se ve reflejado en estadísticas, como las que elabora el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, que señalan la pobreza en ese renglón. ¿A qué
concepto de cultura se alude en este diagnóstico? Creemos que a un concepto que
apela más a la alta cultura que deriva de las llamadas Bellas Artes, y no al concepto
antropológico de la cultura ubicua, como elemento transversal y factor de identidad. O bien, a una concepción de cultura que pareciera existir de manera autónoma a las personas, es decir, puramente contemplativa y no vivencial, como la que
subyace en un concepto tradicional de museo. Este proyecto apunta a revertir estos conceptos caducos de cultura, por uno que entienda la necesidad de incorporar
diferentes experiencias de apropiación y de inmersión en una atmósfera cultural
integrada por espacios públicos, actividades cotidianas, costumbres, tradiciones y
todo aquello considerado como universo simbólico. Está focalizado en el municipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el cual se ha detectado, por estudios
previos, una necesidad expresada por el área encargada de la gestión cultural, respecto a la revitalización de los espacios culturales y su extensión a los moradores y
visitantes de esta localidad. La fortaleza de este proyecto radica en la conjunción
de profesionales de diferentes áreas del conocimiento que cuentan con experiencia previa en el desarrollo de proyectos de investigación. Asimismo, con un manejo
especializado de herramientas metodológicas y, sobre todo, con un conocimiento
profundo dentro del área de estudios culturales. Los productos planteados en este
proyecto abarcan, tanto el diagnóstico de la oferta cultural, como una propuesta de
corredor cultural. El resultado pretende beneficiar, tanto al municipio, como a los
consumidores de esta propuesta innovadora de experiencia estética.

98

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

Proceso de trabajo, tasa de explotación
y disociación social
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Pensamiento económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

División de Ciencias Socioeconómicas

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar el proceso de trabajo, la generación, apropiación y uso de la plusvalía en
la sociedad capitalista contemporánea. Realizar la construcción de estimaciones de
productividad del trabajo y tasa de plusvalía para las principales economías del mundo, así como para los principales países latinoamericanos.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Eduardo Isaac Egurrola

Profesor Titular "A"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
El proyecto de investigación busca poner al día el conocimiento de los rasgos esenciales del capitalismo en su fase oligopólica en el contexto de las trasformaciones
asociadas a la revolución tecnológica más reciente. El proyecto cuenta con tres investigaciones particulares a desarrollar, en una primera fase: 1) Proceso de trabajo en el capitalismo actual, 2) Tasa de explotación en la industria mexicana, 3) Las
transformaciones en el proceso de trabajo y su impacto en la reproducción social.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Programa de Intervención Educativa de Tutorías
para la Licenciatura en Comunicación
Objetivo general
Desarrollar e implementar el programa de acción tutorial por pares de la licenciatura en Comunicación.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Héctor Jesús Torres Lima

Profesor Titular "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
Elaboración de un plan de tutorías de profesores para aplicar a los alumnos de nuevo ingreso, durante el primer semestre, de la Licenciatura en Comunicación.
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Programa integral de desarrollo profesional
para los alumnos de las licenciaturas de la FES Acatlán

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Ciencias
Socioeconómicas

Recopilar, analizar y sistematizar información valiosa que enriquezca el diseño de
un diplomado con opción a titulación, cursos, talleres, estrategias, técnicas y materiales de apoyo que contribuyan al fortalecimiento de la formación académica de
los alumnos de las licenciaturas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, para
mejorar sus posibilidades de inserción en el campo laboral y favorecer el desarrollo
de su competitividad en su ejercicio profesional.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hermelinda Osorio Carranza

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ariadna Uribe Ortiz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

José Arturo Salcedo Mena

Técnico Académico Asociado
"C"

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

José Luis Pizarro Gómez

Técnico Académico Asociado
"B"

Secretaría de la Dirección

Juan Carlos Ariel Osorio
Barrera

Técnico Académico Asociado
"A"

División del Sistema
Universidad Abierta
y Educación a Distancia

Mirna Edith Téllez Ordaz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores

Resumen del proyecto
El proyecto ofrece alternativas para el desarrollo profesional de los alumnos de la
FES Acatlán, por medio de la investigación, análisis, discusión y sistematización de
información acerca de la relación entre la formación y el desempeño profesionales
que posibilite el diseño de cursos, talleres, estrategias, técnicas y materiales de apoyo que contribuyan a una mejor inserción y ejercicio profesionales.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Proyecto de investigación estudios multidisciplinarios
México-Turquía
Objetivo general
Promover la formación integral de investigadores, docentes y profesionistas para
que desarrollen la capacidad de enfrentar los desafíos que presenta una sociedad
dinámica, globalizada y multicultural, particularmente en la producción de conocimientos en la relación bilateral, México- Turquía y Turquía en el mundo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Coyuntura internacional

Disciplina

Proyecto adscrito a

Relaciones Internacionales

Secretaría General

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Juan Manuel Portilla Gómez

Profesor Titular "C"

Programa Político

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Georgina Villafranca López

Profesor de Asignatura "B"

Programa Político

José Arturo Salcedo Mena

Técnico Académico Asociado "C"

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Juan José Sanabria López

Profesor de Asignatura "A"

Programa Político

Resumen del proyecto
Este proyecto tiene como objetivo general promover la formación integral de investigadores, docentes y profesionistas para que desarrollen la capacidad de enfrentar los desafíos que presenta una sociedad dinámica, globalizada y multicultural,
particularmente en la producción de conocimientos en la relación bilateral, México
- Turquía y Turquía en el mundo. Para tal fin, los integrantes del Proyecto realizarán
diversas actividades académicas y de investigación que propicien la retroalimentación entre pares de diversas instituciones académicas nacionales. Los estudios sobre Turquía son indispensables toda vez que hay un creciente interés en promover e
incrementar los intercambios culturales y comerciales entre México y Turquía. Como
lo muestra la reciente visita del Jefe de Estado, Enrique Peña Nieto a Turquía y la
posible negociación de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
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Proyecto sobre la prensa digital en el
Seminario Multidisciplinario sobre la Prensa en México

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Ciencias
Socioeconómicas

Diseñar una investigación tomando como objetivo y fuente de estudio la prensa impresa y digital.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elisa Guadalupe Cuevas
Landero

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
Por ejemplo, en el estudio multidisciplinario sobre la prensa, estamos empleando la
concepción teórica y metodológica de Reinhart Koselleck.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Reforma del Estado y Estado de Derecho en México

Objetivo general
Analizar los procesos de reformismo político electoral y su impacto en el mantenimiento o deterioro del Estado de Derecho.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Silvestre Cortés Guzmán

Profesor Asociado "B"

Programa Político

Resumen del proyecto
El proyecto tiene un carácter longitudinal mediante el cual se pretende dar cuenta de lo que en su momento se llamó The mexican moment y evaluar en el corto y
mediano aliento el impacto en el fortalecimiento de las instituciones y el eventual
mantenimiento del Estado de Derecho.
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Representaciones sociales y efectos de significado
de la imagen de actores políticos en México
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Comunicación y desarrollo

Disciplina

Proyecto adscrito a

Comunicación

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Describir las representaciones sociales y los efectos de significado de la imagen de
los actores políticos en México.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Julio Estrada Cortés

Profesor Asociado "C"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
Descripción de las representaciones sociales y los efectos de significado de la imagen de los actores políticos en México. A partir de una muestra de estudiantes universitarios de la FES Acatlán, con base en los datos generados de la aplicación de
cuestionarios, encuesta semántica, asociación de palabras, diferencial semántico y
análisis de contenido.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

105

Resistencia y asimilación cultural
de las tribus norteamericanas
Objetivo general
Analizar la resistencia y asimilación cultura de las tribus norteamericanas con el objetivo de comprobar la supervivencia cultural de aquellas tribus.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elisabeth Albine Mager Hois

Profesor Titular "C"

Departamento de
Alemán, Ruso y Griego

Resumen del proyecto
Este proyecto consiste en la investigación de la resistencia y asimilación cultural
de las tribus norteamericanas mediante estudios bibliográficos, hemerográficos y
entrevistas con autoridades e integrantes de las tribus (Morongo Band of Mission
Indians, Mohave y Kickapoo Traditional Tribe of Texas), así como con investigadores
en este campo.
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Revisión crítica de la obra del sociólogo estadounidense
Richard Sennett e incorporación de sus aportaciones
en la enseñanza de la disciplina en la FES Acatlán

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar la obra del sociólogo Richard Sennett para incorporar sus aportaciones en
la reflexión y enseñanza de la disciplina en FES Acatlán.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Maribel Núñez Cruz

Profesor Asociado "A"

Programa de Sociología

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ernesto de Icaza Villalpando

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Lorena Cruz Ramos

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Sociología

Perla del Rosario Barrera
García

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Sociología

Víctor Alejandro Payá Porres

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Colaboradores

Resumen del proyecto
En la Sociología en general y no solo en la sociología estadounidense, Richard Sennett se ha posicionado como uno de los intelectuales más relevantes y prolíficos. Sin
embargo, en México y en los diferentes programas de enseñanza de la Sociología,
así como en la Revista Mexicana de Sociología, y otras, existe limitada presencia de
sus aportaciones, o en su defecto, se ve casi nula. De ahí la importancia de incorporar las reflexiones que Sennett brinda a la escena teórica de la Sociología. El actual
proyecto tiene como propósito fundamental, analizar el conjunto de la obra del autor con la finalidad de incorporar sus aportaciones a los contenidos de las asignaturas de Teoría Social IV y Sociología Urbano Industrial. También se busca explorar
el uso que éste hace de técnicas cualitativas, como la entrevista a profundidad y la
historia de vida. Se pretende también iniciar la discusión, para proponer la creación
de una materia optativa sobre Sociología del Trabajo, que se ocupe del estudio de
las formas de trabajo en las sociedades actuales, que además de incorporar los planteamientos teóricos de Sennett, incorpore a la discusión autores como Benjamin
Coriat, André Gorz, Enrique De la Garza Toledo, que también están ausentes de la
enseñanza de la sociología en la FES Acatlán.
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Sector financiero y el financiamiento del desarrollo

Objetivo general
Mostrar al alumno de licenciatura el debate teórico actual respecto al problema del
financiamiento del desarrollo en economías emergentes.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Ahorro e inversión

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación del Programa
de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ericka Judith Arias Guzmán

Profesor Titular "A"

Posgrado en Economía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Beatriz Paloma Sánchez Cruz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Economía

Eufemia Basilio Morales

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Economía

Felipe Cruz Díaz

Profesor Asociado "C"

Posgrado en Economía

Jorge Alonso Bustamante
Torres

Profesor de Asignatura "A"

Posgrado en Economía

Jorge Feregrino Feregrino

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Economía

Luis Ángel Ortiz Palacios

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

María Guadalupe Mántey
Bastón

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Teresa Santos López
González

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Colaboradores
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Nombre

Descripción

Ana Erika Castañeda Martínez

Voluntario

Ana Laura Viveros Jiménez

Voluntario

Blanca Estrella Arias Rosales

Voluntario

Brenda Viridiana Díaz
Ramírez

Voluntario

Cynthia Ibáñez Espinoza

Voluntario

Edgar Iván Faustino Cruz

Voluntario

Enrique Cuevas Rodríguez

Voluntario

Juan Manuel García
Samaniego

Voluntario

Leticia María Ortíz Estrada

Voluntario

Marcela Juárez Ordóñez

Voluntario

María Miguel Hérnandez
Lagana

Voluntario

Moisés Hernández Delgado

Voluntario

Norma Patricia Tovar Peña

Voluntario

Yansi Verónica Salazar
Andrade

Voluntario

Ciencias
Socioeconómicas

Colaboradores externos

Resumen del proyecto
Debido a que el objetivo principal de los proyectos PAPIME es la innovación en la enseñanza, en este proyecto se han estado desarrollando diferentes productos tales
como: Servicio Social, bases de datos, titulación, mesa redonda, libros, foros, seminarios, conferencias, artículos en revistas y promociones académicas.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Seguro social y seguridad social

Objetivo general
Presentar información sobre los principios y fines de los seguros sociales, así como
de la seguridad social para fundamentar sus semejanzas y diferencias.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Políticas públicas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ciencias Políticas
y Administración Pública

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Antonio Ruezga Barba

Profesor Titular "C"

Programa Político

Resumen del proyecto
Es imposible hablar de seguridad social cuando grandes sectores sociales, generalmente los más necesitados, se encuentran marginados de sus prestaciones. Los
seguros sociales generalmente protegen a grupos reducidos y, de alguna forma,
privilegiados, en detrimento de los más necesitados, que costean indirectamente
esta prestación. El campo de aplicación de personas protegidas es el principal factor
que diferencia al seguro social de la seguridad social. El seguro social básicamente
protege a los asalariados y la seguridad social a toda la población. La seguridad social se basa en el principio de la universalidad de la cobertura. Este principio entraña
la generalización total de su financiamiento, como forma de política social, cubierto
por toda la población e inscrito en los presupuestos nacionales. Este principio es
reforzado por la circunstancia de que no solamente nace la seguridad social de leyes
nacionales, sino que se haya incorporado en declaraciones y convenios internacionales que han dado origen al derecho universal de la seguridad social.
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Selección de lecturas de desarrollo y subdesarrollo latinoamericano.
Una interpretación histórico económica a partir
de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años noventa

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Apoyar a los alumnos de la licenciatura en Economía de la FES Acatlán a conocer la
realidad económica, social y política de América Latina a partir de la Segunda Guerra
Mundial y hasta el periodo de la gran crisis a los que se enfrentan los países latinoamericanos después de 1982.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Armando Degante Castañeda Profesor Titular "A"

Lugar de adscripción
Programa de Economía

Resumen del proyecto
Con este documento, los alumnos de la carrera de Economía están en posibilidad de
conocer y discernir la realidad económica, social y político-ideológica de la realidad
latinoamericana, además de que tienen una amplia relación con la asignatura de desarrollo y subdesarrollo que se imparte en la misma carrera, la cual ayudará a tener
un margen más amplio del conocimiento de desarrollo y subdesarrollo de América
Latina en el periodo señalado.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Seminario de análisis regional y estudios espaciales

Objetivo general
Desarrollar y aplicar cuerpos teóricos y métodos de análisis para el estudio de la
reproducción del espacio social y el desarrollo regional a partir de la construcción de
nuevas perspectivas de análisis e interpretación de los problemas de México y sus
regiones, así como la formulación de políticas y estrategias para su solución.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico Administrativas

Desarrollo industrial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Eduardo Isaac Egurrola

Profesor Titular "A"

Programa de Economía

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Isabel Rodríguez Luna

Voluntario

Yuridia Cañedo Barrera

Voluntario

Resumen del proyecto
El seminario busca contribuir al análisis de espacio social y enriquecer el campo de
conocimiento de la economía regional y urbana, todo ello a través del desarrollo de
cuerpos teórico analíticos propios basados en la concepción rama región. Así mismo
es una vía para que la FES Acatlán y la UNAM en su conjunto se puedan posicionar
nacional e internacionalmente en temas relevantes de desarrollo regional e interactúen con los agentes económicos y sociales que instrumentan las políticas regionales y locales. Institucionalmente este proyecto se sustenta en el trabajo interdisciplinario participando distintas entidades de la UNAM. La coordinación del proyecto
combina la solidez del trabajo tradicional con los nuevos sistemas informáticos. Se
proponen nuevas formas de trabajo basadas en la gestión cooperada y el liderazgo
académico, el aprovechamiento de plataformas tecnológicas de trabajo en línea virtual y a distancia.
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Seminario de Identidad Universitaria

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Identidad

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Estudiar e interpretar la Identidad de la Universidad Nacional Autónoma de México
para comprenderla como una obra colectiva en permanente construcción, donde
confluyen la diversidad y la creatividad de la comunidad universitaria.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Eduardo Isaac Egurrola

Profesor Titular "A"

Programa de Economía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ana María Rivadeo Fernández

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Arturo Torres Barreto

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Darío Rivera Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Ingeniería Civil

Gabriel Corona Armenta

Profesor Titular "C"

Programa Político

Ignacio Pineda Pineda

Profesor Asociado "B"

Programa de Pedagogía

José Alejandro Salcedo
Aquino

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

José Mario Salinas Sosa

Profesor Asociado "C"

Programa de Sociología

Juana Alma Rosa Sánchez
Olvera

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

María Martha del Socorro
Aceves Ázcarate

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Sociología

Colaboradores

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

113

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Carlos Flores Marinini

Voluntario

Resumen del proyecto
La investigación es colectiva, y se desarrolla en el Seminario sobre Identidad Universitaria, con diversas líneas de investigación y con base en una forma de trabajo multidisciplinaria. Sus líneas de investigación son 1.Identidad Universitaria: la construcción del concepto, 2. La identidad universitaria en las sociedades contemporáneas,
3. Las instalaciones físicas de la UNAM y la afirmación de la identidad universitaria ,
4.Identidad y comunidad universitaria, 5.Identidad, cultura organizacional y gobierno universitario, 6.Viejas y nuevas identidades, 7.Identidad universitaria desde la
perspectiva de género, 8.Identidad universitaria desde la perspectiva actual de la
comunidad, 9. Cambio, descentralización y dinámica de las identidades en la UNAM,
10. Arte, símbolos y deporte: el registro de la identidad, 11.UNAM, identidad universitaria y sociedad, 12.La identidad universitaria hacia un nuevo proyecto nacional.
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Seminario Permanente e Interinstitucional
de Sociología de la Cultura y de la Educación
Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

División de Ciencias Socioeconómicas

Ciencias
Socioeconómicas

Comparar desde diferentes paradigmas teóricos y filosóficos la cultura y la educación, para plantear de manera crítica propuestas alternativas a los temas de cultura
y educación.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Marco Antonio Jiménez
García

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ana María Valle Vázquez

Profesor de Asignatura "A"

Posgrado en Pedagogía

Colaboradores

Resumen del proyecto
Reflexionar desde diferentes paradigmas teóricos y filosóficos la cultura y la educación, a fin de plantear diferentes alternativas y propuestas críticas a los temas sobre
la cultura y la educación.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Sociología de la cultura y educación.
Identidades e imaginarios universitarios
Objetivo general
Contribuir a la innovación y mejoramiento de la enseñanza a partir de reflexiones
teórico-metodológicas y experiencias de investigación disciplinarias y multidisciplinarias en torno a la sociología de la educación y la sociología de la cultura y su relación con las identidades e imaginarios universitarios.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Marco Antonio Jiménez
García

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Colaboradores
Nombre

Descripción

María de los Ángeles Moreno
Macías

Voluntario

María Luisa Murga Meler

Voluntario

Rocío Mireya Hidalgo

Voluntario

Resumen del proyecto
Tiene como propósito contribuir a la docencia, formación académica, investigación
de alumnos y profesores, así como a la actualización bibliográfica de asignaturas
(Sociología de la Cultura y las Identidades, Filosofía de la Cultura, Sociología de la
Educación, Seminarios Sociología de la Cultura I y II, Teoría Social, entre otras), a fin
de innovar y orientar contenidos y sugerencias temáticas en la investigación. Es una
labor colectiva que pretende realizarse en tres años y busca contribuir al análisis de
las condiciones en que se producen, socializan y adquieren relevancia en la comunidad académica, quehaceres y saberes universitarios, a fin de reconocer las actuales
identidades e imaginarios universitarios vinculados a la práctica sociológica. Ambos
libros, Sociología y Educación y Sociología y Cultura, tienen por objetivo profundizar
en reflexiones teórico-metodológicas desde una perspectiva inter y multidisciplinaria, a fin de incorporar ensayos con orientación sociológica, pedagógica, psicológica
y antropológico-cultural, sobre la nuevas identidades e imaginarios universitarios,
con el fin de contribuir en la formación de los estudiantes de Sociología y de las
demás carreras de las áreas de ciencias sociales y humanidades.
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Sociología jurídica

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Redactar un libro de apoyo en el área de sociología jurídica para las carreras de Derecho y Sociología.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hugo Arturo Cardoso Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
La publicación de un libro que recupere el aspecto sociológico y su vinculación en el
campo jurídico para impactar la docencia en las áreas afines.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Sociología y criminología:
violencia social, institución e imaginario
Objetivo general
Estudio de la violencia y dinámica institucional y de grupo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Identidad

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Víctor Alejandro Payá Porres

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Colaboradores
Nombre

Descripción

Pedro Antonio Alberto
Bracamonte

Voluntario

Saúl Recinas López

Voluntario

Yurixy Quetzali Rojas Aragón

Voluntario

Resumen del proyecto
Socioanálisis de la dinámica institucional de un hospital de urgencias médicas en el
Distrito Federal. Estudio de sociología etnográfica en torno a las prácticas instituidas e instituyentes de la organización que den cuenta del manejo del sufrimiento y
las ansiedades de los actores institucionales y familiares. Diagnóstico y propuesta
de modelo hospitalario.

118

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

Sustentabilidad y desarrollo económico en México

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Económico y Administrativas

Desarrollo económico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Economía

Coordinación
del Programa de Investigación

Ciencias
Socioeconómicas

Analizar si el modelo de desarrollo en México es sustentable.

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

David Torres Hernández

Profesor Asociado "C"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
El proyecto desarrolla análisis macro de funcionalidad del modelo económico mexicano y su impacto social y ambiental.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Teoría política en relación
con aspectos psicosociales y psicoanalíticos
Objetivo general
Identificar el fenómeno del poder político en la sociedad a través de las relaciones
del psicoanálisis y la política.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Teoría del poder

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ciencias Políticas
y Administración Pública

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rodolfo Aquíles Jiménez
Guzmán

Profesor Titular "C"

Programa Político

Resumen del proyecto
Fomento de una visión multidisciplinaria en el estudio y comprensión de los fenómenos políticos, actualizando los debates en esta materia dentro, inclusivo, de los
planes y programas de estudio en carreras que imparte tanto la FES Acatlán como
otras dependencias de la UNAM y otras universidades.
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Teorías contemporáneas sobre el poder

Objetivo general

Área de conocimiento

Línea de investigación

Políticas y Sociales

Pensamiento social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Sociología

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Ciencias
Socioeconómicas

Investigar, escribir y publicar sobre las teorías que se encargan del estudio del poder
y la política contemporáneamente (preferentemente desde el campo de la sociología y la ciencia políticas).

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elisa Guadalupe Cuevas
Landero

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
En la línea de investigación sobre el poder, la teoría y metodología críticas. El impacto mayor es el conseguido a través de la revista ya que además de publicarla y
distribuirla en la propia UNAM, se difunde a través de internet.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Diseño y
Edificación

Obra: Nuevo símbolo universitario, Torre de Rectoría en
Ciudad Universitaria
Autor: David Alfaro Siqueiros
Técnica: Fresco
Año de realización: 1956

Accesibilidad para discapacitados

Objetivo general
Conocer las mejores formas de accesibilidad arquitectónica para su difusión.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Gonzalo Mucharraz Nieto

Profesor Titular "A"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto

Diseño
y Edificación

Se darán a conocer estadísticas del INEGI en cuanto a discapacidad, reglamentos del
G.D.F y del Seguro Social, así como de los CRIT´s Teletón.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Anuario de Arquinotas

Objetivo general
Hacer un compendio anual de Arquinotas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lamberto Gustavo
Hernández y Verduzco

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto
Realizar un compendio de los números de la publicación.
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Arquitectura y vida cotidiana en la ciudad de méxico,
de fines del siglo xviii hasta principios del siglo xx
Objetivo general
Estudiar el desarrollo de los espacios públicos y privados de la Ciudad de México
desde una perspectiva multidisciplinaria, incorporando para el análisis, el concepto
de vida cotidiana.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Teoría e historia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Juan Luis Rodríguez Parga

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Belinda Andrea Flores
Jiménez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Arquitectura

Carlos Astorga Vega

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Carlos Núñez Valdés

Profesor Asociado "B"

Programa de Sociología

Edwin Iván González López

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Arquitectura

Hugo Arturo Cardoso Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Hugo Hernández Cruz

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Arquitectura

Itzel Calderón Torres

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Arquitectura

Krisangella Sofía Murillo
Camacho

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Arquitectura

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Manuel Suárez Rivera

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Maria Gabriela Moreno
Rivera

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Arquitectura

María Santa Yolanda Martínez Cruz

Profesor Titular "C"

Programa de Diseño Gráfico

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Diseño
y Edificación

Colaboradores
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Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Lesslie Santiago Vázquez

Voluntario

Pilar Ibarra Ortiz

Voluntario

Resumen del proyecto
El Seminario está constituido por académicos de diversas áreas de conocimiento; es
un espacio de formación para jóvenes académicos y para alumnos que se incorporan
al trabajo del seminario en diferentes modalidades: investigadores, tesistas, pasantes, alumnos de servicio social y becarios. La “vida cotidiana” permitirá conocer los
usos originales de los espacios públicos y privados de la Ciudad de México durante
el siglo XIX. Las metas del seminario son generar nuevos conocimientos en el tema,
producir artículos académicos publicables y ofrecer alternativas de formación, a través de las diferentes modalidades de titulación que ofrece la UNAM.
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Centro de Apoyo Didáctico para el Diseño

Objetivo general
Investigación y acopio de imágenes digitales, videos y revistas de las diferentes
áreas del diseño gráfico y la arquitectura, para la realización de material didáctico
de apoyo a la docencia en el aula.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización del diseño

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lilia Margarita Emilia
Hernández Valencia

Profesor Titular "B"

Programa de Diseño Gráfico

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Diseño
y Edificación

El proyecto comprende la realización de material didáctico a base de presentaciones de temas para diferentes asignaturas de la carrera de Diseño Gráfico. Así como
la compra y el acopio de videos y revistas para las carreras de Diseño Gráfico y Arquitectura. Todo el material se encuentra en el edificio A-3, planta baja, para su préstamo a profesores y alumnos que lo utilizan en el aula.
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Centro de monitoreo climático ambiental
“Mario Molina”
Objetivo general
Desarrollar el proyecto arquitectónico y ejecutivo del Centro de monitoreo climático ambiental para América Latina, “Dr. Mario Molina”.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lamberto Gustavo
Hernández y Verduzco

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Jorge Alberto Esquivel
Salazar

Voluntario

Resumen del proyecto
Desarrollo del proyecto del edificio de monitoreo climático ambiental “Dr. Mario
Molina”, que contempla: sala de monitoreo climático de América Latina, áreas administrativas, zonas de servicio y estacionamiento.
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Desarrollo de competencias.
Evolución de la didáctica vanguardista en la licenciatura
en Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Objetivo general
Analizar las aportaciones de la didáctica vanguardista en vías del fortalecimiento universitario, para el desarrollo de competencias en los futuros diseñadores gráficos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Metodología de la investigación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Martha Olga Rodríguez Pérez

Profesor Asociado "C"

Programa de Diseño Gráfico

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Diseño
y Edificación

Se analizará el contexto de la sociedad actual del conocimiento. Análisis de las características y condiciones del proceso curricular. Seleccionar las competencias básicas,
genéricas y específicas para el profesional en Diseño Gráfico. Analizar contenidos
conceptuales de las asignaturas para establecer las relaciones más adecuadas entre
los conceptos y niveles cognitivos que se promueven a lo largo de nueve semestres,
tomando como eje conductor las áreas del Diseño Gráfico mencionadas en el Plan
de Estudios en correlación con la espiral del conocimiento.
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El aprendizaje del dibujo en el Diseño Gráfico
y las Artes Visuales
Objetivo general
Contribuir a un aprendizaje eficaz y significativo del dibujo en sus diferentes expresiones en el Diseño Gráfico y las Artes Visuales, basado en estrategias cognitivas
que fomenten habilidades prácticas y cualidades propositivas en el estudiante y
todo aquel que se interese en el tema.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización del diseño

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Austreberto Antonio García
Rincón

Profesor Asociado "A"

Programa de Diseño Gráfico

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Olivia Montoya Martínez

Voluntario

Resumen del proyecto
El presente trabajo es una serie de antologías, con una recopilación de lo más selecto y representativo que permite abordar el tema del dibujo, su aprendizaje y las
diferentes corrientes pedagógicas que en un momento determinado pueden ser
útiles para que el alumno comprenda, aplique y desarrolle sus habilidades así como
los planteamientos cognitivos que para esta materia se requieren.
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El espacio en la arquitectura mexicana. Uso y funciones
del espacio arquitectónico en la historia de méxico

Objetivo general
Realizar un estudio pormenorizado del espacio arquitectónico a lo largo de la historia de México, por géneros de edificios y escenarios urbanos, de acuerdo con sus
diferentes usos, funciones y significados.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Raymundo Ángel Fernández
Contreras

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Diseño
y Edificación

Resumen del proyecto
El proyecto pretende hacer una valoración del uso, el significado y las funciones del
espacio arquitectónico en su evolución a lo largo de la historia de México, asociándolo con los diferentes géneros de edificios y escenarios urbano arquitectónicos en
los que puede dividirse la Arquitectura Mexicana a saber: Época Antigua (centros
ceremoniales y conjuntos habitacionales); Siglo XVI (conventos mendicantes y arquitectura civil); Siglos XVII y XVIII (conventos de monjas, parroquias, catedrales,
arquitectura civil, hospitales, escuelas, fortificaciones y conventos de religiosos); siglo XIX (arquitectura civil, templos, escuelas y fábricas); siglos XX y XXI (arquitectura
religiosa, escuelas, conjuntos hospitalarios, vivienda, deporte y cultura).

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Elaboración de material didáctico para las asignaturas de Historia
de la Arquitectura en el área de Historia
para la carrera de Arquitectura en la FES Acatlán

Objetivo general
Producir material didáctico, visual y documental con el fin de facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en las materias del área de Historia de la carrera de Arquitectura de la FES Acatlán.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Teoría e historia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Astorga Vega

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto
Recopilación de información documental y de campo sobre la historia de la arquitectura universal y de México con el fin de producir material didáctico de diversa
naturaleza para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El material elaborado
se puede expresar a través de artículos, presentaciones digitales, bases de datos y
publicaciones electrónicas.
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Espacio Sémico Urbano-arquitectónico

Objetivo general
Valorar la teoría y su relación con la realidad del espacio urbano-arquitectónico dentro de una perspectiva fenomenológica, que establece una teoría base, y sus correspondientes posiciones pedagógicas y didácticas relacionadas con los procesos
cognitivos de la imaginación aplicados a la enseñanza del diseño en general.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Mario Camacho Cardona

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Diseño
y Edificación

Resumen del proyecto
Partiendo de los documentos publicados: Hacia una Teoría del Espacio (2002), y Espacio Sémico Urbano-arquitectónico (2006), así como también las prácticas de varios talleres pedagógicos-didácticos (tanto nacionales como internacionales) del modelo
de enseñanza del diseño por los procesos cognitivos de la imaginación, se generará
un documento publicable que presentará los avances de la investigación.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Estudio de energías alternativas
y su uso en Arquitectura
Objetivo general
Analizar y presentar las distintas formas de producción de energía, así como sus
ventajas y desventajas en casos concretos en Arquitectura, mostrando aplicaciones
en el país y el extranjero.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Tecnológico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Erick Jauregui Renaud

Profesor Titular "B"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto
En la actualidad, cada vez son más las empresas e instituciones preocupadas por mejorar el medio ambiente; este tipo de acciones ha permitido alcanzar altos niveles
de eficiencia en cuanto a medidas medio ambientales, a modo de lograr un ahorro
en todos los aspectos.
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Evaluación del modelo curricular vigente en
la Licenciatura en Diseño Gráfico de la FES Acatlán
Objetivo general
Valorar la eficacia y eficiencia del modelo curricular vigente en la licenciatura en
Diseño Gráfico de la FES Acatlán.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Metodología de la investigación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lilia Margarita Emilia
Hernández Valencia

Profesor Titular "B"

Programa de Diseño Gráfico

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Diseño
y Edificación

Es un proyecto que evaluará la eficacia y eficiencia del modelo curricular vigente en
la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en
vías de su ulterior modificación.
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Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje
en la carrera de Arquitectura
Objetivo general
Mejorar la calidad de la formación profesional que ofrece la Carrera de Arquitectura
de la FES Acatlán a través de la implementación de un programa de evaluación que
consiste en tomar información para elaborar juicios de valor y sobre la base de ellos
tomar decisiones; tarea permanente que apoya las funciones de control con relación
a los procesos de formación, capacitación y perfeccionamiento.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

División
de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rafael Alvarado Arredondo

Profesor Titular "B"

Programa de Arquitectura

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elizabeth Margarita Cordero
Gutiérrez

Profesor de Asignatura “B”

Programa de Arquitectura

María de los Ángeles Estela
Puente García

Profesor Titular “B”

Programa de Arquitectura

Rosa Guillermina Hernández
Rojas Pérez Gellardo

Profesor Titular “B”

Programa de Arquitectura

Víctor Manuel Vallejo Aguirre

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Colaboradores

Resumen del proyecto
Investigación permanente para evaluar la educación impartida en la Carrera de Arquitectura de la FES Acatlán y generar mejoras al proceso enseñanza-aprendizaje,
así como la actualización del Plan de Estudios.
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Importancia y alcances de la investigación
en el Diseño Gráfico
Objetivo general
Valorar la investigación en la licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Metodología de la investigación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Laura Elena Espinosa Aguilar

Profesor Asociado "C"

Programa de Diseño Gráfico

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Diseño
y Edificación

El proyecto busca promover la conciencia respecto a la importancia de la investigación en el quehacer del diseñador gráfico y sus posibles alcances, mediante la
difusión y la retroalimentación del trabajo investigativo realizado por la comunidad
de la licenciatura en Diseño Gráfico de la FES Acatlán.
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Interpretaciones urbanas
en la ciudad de méxico en el siglo XIX
Objetivo general
Estudiar la vida cotidiana de la Ciudad de México desde una perspectiva multidisciplinaria.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Teoría e historia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Núñez Valdés

Profesor Asociado "B"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto
Se estudia la Ciudad de México a través de elementos de carácter gráfico, periodístico, cartográfico, con el propósito de establecer los lineamientos teóricos metodológicos que los originaron.
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Investigación de las áreas del diseño en entrevistas
a profesionales sobresalientes del Diseño Gráfico
Objetivo general
Realizar investigación de campo por medio de videoentrevistas con expertos en las
diferentes áreas del diseño, para obtener sus experiencias en la aplicación de los
procesos metodólogicos del diseñador y la experiencia dentro de su práctica profesional. A través de las diferentes entrevistas generar cápsulas como material didáctico para fortalecer el aprendizaje significativo del Diseño Gráfico dentro del aula.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización del diseño

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

Coordinación
del Programa de Investigación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lilia Margarita Emilia
Hernández Valencia

Profesor Titular "B"

Programa de Diseño Gráfico

Diseño
y Edificación

Profesor Responsable

Resumen del proyecto
El proyecto comprende la realización de cápsulas didácticas con el contenido de las
entrevistas a los profesionales de Diseño Gráfico. Se analizó el contenido de las entrevistas para la producción y postproducción de los videos. Se creó el material didáctico como apoyo a las asignaturas: Integración al diseño, Diseño editorial, Dibujo,
Gestión del diseño, y Habilidades directivas. El material formará parte del acervo del
Centro de Apoyo Didáctico para el diseño para su préstamo a profesores y alumnos
que podrán utilizarlo en el aula.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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La constancia de la claridad en el dibujo de
luces y sombras
Objetivo general
Demostrar por procedimientos experimentales de la constancia, que la constancia
de la claridad está presente en los dibujos de luces y sombras, con variaciones de
acuerdo con el grado de instrucción.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Metodología de la investigación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alfonso De Lucas Tron

Profesor Titular "B"

Programa de Diseño Gráfico

Resumen del proyecto
La constancia de la claridad es el mecanismo perceptual encargado de proporcionar
continuidad y permanencia al objeto percibido a pesar de los cambios en la iluminación. Para mostrar la empatía entre la constancia y el dibujo se aplicaron cinco
pruebas: la primera consistió en un dibujo de memoria y las cuatro restantes a dibujos que realizaron los jóvenes de un mismo objeto con cuatro tipos de iluminación
que después se compararon con fotografías del cuerpo dibujado. Este trabajo, por
tanto, muestra las respuestas de las dos poblaciones de alumnos en sus dibujos de
memoria; en los dibujos con los cambios de iluminación y contrastadas con el cuerpo
real; asimismo, muestra las diferencias entre los alumnos de primer semestre, que
se supone no tomaron cursos de dibujo, con los de segundo que ya cursaron la materia Volumen en el dibujo, a efecto de determinar cuáles son los rasgos de la constancia de la claridad y qué tanto los cursos contribuyeron al desarrollo de sus habilidades visuales para la apreciación y representación de dibujos de luces y sombras.
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La ruta de la amistad
en la olimpiada cultural méxico 1968
Objetivo general
Elaborar un libro que difunda al público en general el significado y las aportaciones
de esta obra de escultura monumental urbana en el ámbito internacional.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Teoría e historia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Raymundo Ángel Fernández
Contreras

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Diseño
y Edificación

El proyecto consiste en la elaboración de un libro en el que queden compendiados
los antecedentes, desarrollo y resultados que la Ruta de la Amistad aportó al arte y
a la arquitectura internacional con motivo de la realización de la Olimpiada Cultural
del año 1968 dentro de los Juegos Olímpicos.
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Manual de requerimientos para el diseño
de equipamiento urbano (equipamiento comercial)
Objetivo general
Contar con apoyo documental para profesores y alumnos en la realización de proyectos arquitectónicos del género comercial.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Enrique Humberto de Larrea
Dávalos

Profesor Titular "B"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto
Al detectar la carencia de contar con un instrumento de apoyo para diseñar los diversos edificios del Sistema de Equipamiento Urbano, se propone la utilización de manuales que contengan los requerimientos urbanos y arquitectónicos para el diseño de
diversos edificios según su género arquitectónico, que en el caso de este manual corresponde al Equipamiento comercial. El documento elaborado se utilizará como apoyo didáctico para los profesores y particularmente a los alumnos del Taller de Proyectos Arquitectónicos. El manual toma en cuenta la normatividad existente del Sistema
Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL y otras normas del sector comercial.
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Mejoramiento de la calidad
de la enseñanza del Diseño Gráfico en la FES Acatlán
Objetivo general
Diagnosticar el proceso del aprendizaje en la enseñanza del Diseño Gráfico, para
establecer líneas de acción pedagógicas, con la finalidad de proponer un modelo
educativo en la enseñanza de la disciplina.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Metodología de la investigación

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Luis Caballero Facio

Profesor Titular "B"

Programa de Diseño Gráfico

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Diseño
y Edificación

El análisis de la construcción del conocimiento permitirá desarrollar estrategias que
den como resultado de la investigación una propuesta de innovación metodológica,
que repercuta en la consolidación del aprendizaje, mejorando así, la calidad de la
enseñanza en la licenciatura del Diseño Gráfico en la FES Acatlán.
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Modelos urbano-regionales de las provincias-colegios jesuitas
en América Latina Española, durante los siglos XVII y XVIII

Objetivo general
Valorar teórica e históricamente los modelos de planificación urbana-regional de
las provincias-colegios jesuitas en América Latina española en los siglos XVII y XVIII,
con el objeto de conocer las bases de los asentamientos humanos que generaron,
comprendiendo su desarrollo en el tiempo y estimando teórica e históricamente los
fundamentos que los sustentaron.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Mario Camacho Cardona

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto
La investigación se encuentra actualmente en la etapa de clasificación de la información acopiada y paleografiada de los archivos históricos (nacionales, internacionales, y regionales), así como los datos de investigaciones de campo de toda América
Latina española, generando un resumen explicativo de todos los colegios que estuvieron actuando en América Latina española, y a su vez, seleccionar algunos colegios prototipos con características esenciales teóricas e históricas como modelos
urbano-regionales, con el objeto de establecer las esencias que permitan estudiar
cualquier colegio americano jesuita de los virreinatos españoles.
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Plan integral de Tutoría y Asesoría PITyA

Objetivo general
Generar espacios de apoyo a los estudiantes de Diseño Gráfico mediante acción tutoral. Apoyar al tutor y al tutor-par. Generar un programa diagnóstico de necesidades de la carrera de Diseño Gráfico, así como del apoyo tutorial al alumno. Elaborar
diagnósticos de las necesidades de la población académica de la carrera de Diseño
Gráfico.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Humanístico social

Disciplina

Proyecto adscrito a

Diseño Gráfico

Coordinación
del Programa de Investigación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Guadalupe del Carmen
Márquez Ceseña

Profesor Titular "A"

Programa de Diseño Gráfico

Diseño
y Edificación

Profesor Responsable

Resumen del proyecto
Para mejorar la calidad educativa de la Carrera de Diseño Gráfico, se requiere realizar esfuerzos que ayuden a subsanar los diversos problemas previos con que se reciben a los alumnos y que afectan a los procesos de la formación educativa integral,
así como los propios que van surgiendo en el curso escolar. La tutoría es una oportunidad para captar las posibles problemáticas e identificar, mediante su desarrollo,
las áreas restrictivas y así generar las acciones propositivas de manera integral en el
propio beneficio de la comunidad docente y estudiantil.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Potabilización del agua pluvial en la Ciudad de México.
Perspectivas sustentables en la Delegación Iztapalapa
Objetivo general
Incrementar la captación del agua de lluvia en la Delegación Iztapalapa para uso de
actividades domésticas y para su potabilización.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Tecnológico

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Fernando Pérez Valadez

Profesor Titular "B"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto
El proyecto tiene el propósito de crear conciencia en los habitantes de la ciudad,
sobre una alternativa que pueda reducir las carencias de agua potable en las zonas
donde sea escaso dicho líquido. Se propone una estructura en las azoteas de cada
inmueble para la captación del agua de lluvia que permita proveer a esa población
del recurso pluvial que muchas veces suele ocasionar inundaciones y pérdidas por
su falta de planeación. Siendo el recurso de captación individual de agua pluvial por
inmueble para su aprovechamiento y canalización de excedentes a la recarga acuífera natural de los mantos acuíferos, sin dejar de lado los procesos de filtración y
purificación necesaria para su uso adecuado.
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Principios del diseño urbano-ambiental sostenible

Objetivo general
Investigar, recopilar, ordenar, analizar, sintetizar y difundir los principales aspectos
teórico-metodológicos, definiciones, criterios, componentes, condicionantes y lineamientos del diseño urbano-ambiental sostenible, para así formar un marco de
referencia teórico-metodológico para las materias de urbanismo, Diseño Urbano y
Ambiental I y Diseño Urbano y Ambiental II, del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura de la FES Acatlán.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Víctor Manuel Vallejo Aguirre

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Diseño
y Edificación

Profesor Responsable

Resumen del proyecto
La investigación desarrollará el marco teórico del desarrollo sostenible y su influencia
en el diseño urbano-ambiental; principios del diseño urbano-ambiental en sus principales componentes del medio físico natural: lotificación y vivienda, equipamientos,
vialidad, espacios abiertos. Los del medio físico natural: agua, clima, elementos geológicos, relieve, suelos y subsuelos, y vegetación. Y en su medio social: componentes
demográficos, económicos, sociales y de buen gobierno, y administración.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Programa Institucional de Acción Tutorial (PIAT),
Tutoría de Pares
Objetivo general
Mejorar la calidad de la formación profesional que ofrece la carrera de Arquitectura
de la FES Acatlán, a través de la implementación de un programa institucional de
tutoría, que brinde un apoyo académico permanente a los estudiantes, a lo largo de
toda su carrera profesional, para incidir, tanto en el nivel de aprovechamiento escolar, como en el logro de un óptimo perfil de egreso y en apoyo al Plan de Estudios.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Teoría e historia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

División de Diseño y Edificación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Alberto Benítez
Rodríguez

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto
Investigar, implantar y dar seguimiento al Programa Institucional de Acción Tutorial
(PIAT), estableciendo la tutoría de pares dentro del mismo programa, con el fin de
promover la investigación, la permanencia, regularidad y titulación de los estudiantes de Arquitectura, orientando y apoyando a los alumnos de dicha licenciatura.
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Teoría e historia del desarrollo urbano-regional
de América Latina española en los siglos XVII al XIX
durante los virreinatos españoles

Objetivo general
Valorar la teoría e historia del desarrollo urbano-regional de América Latina durante los virreinatos españoles, hasta obtener las bases que expliquen las esencias de
cómo fueron y son los desarrollos urbanos-regionales de América española.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Arquitectura y Diseño

Conceptualización espacial

Disciplina

Proyecto adscrito a

Arquitectura

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Mario Camacho Cardona

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Diseño
y Edificación

Partiendo de las esencias teóricas e históricas de los documentos publicados del
siglo XVI en el virreinato de la Nueva España (Historia urbana novohispánica del siglo
XVI, 1ª edición 1998 y 2ª edición 2009), se siguieron analizando los asentamientos
humanos en toda América Latina española durante los siglos XVI a XIX, con el objeto
de establecer los desarrollos urbano-regionales desde las evangelizaciones hasta
los desarrollos durante los virreinatos, concluyendo con el fin de los mismos, situaciones que generaron los países independientes americanos.
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Humanidades

Obra: La bienvenida, Antiguo Colegio de San Ildefonso
Autor: Este vitral fue encargado al Real Establecimiento de Baviera F.
X. Zettler de Munich, Alemania
Técnica: Vitral
Año de realización: 1899

¿El trato estatal del nacionalismo mexicano?
Las fiestas del centenario vistas desde la provincia
(proyecto colectivo / integrante)

Objetivo general
Examinar las celebraciones de la Independencia llevadas a cabo en los diferentes
Estados de la República, mediante la hemerografía y la revisión de archivo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historiografía

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Patricia María Montoya
Rivero

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Investigar, analizar y explicar cómo se realizaron las celebraciones del centenario
del movimiento de independencia en los diferentes Estados de la República Mexicana, a través de una revisión hemerográfica y de archivos de documentos referentes
a dicho festejo.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Afectividad y cognición
en el aula de educación media superior
Objetivo general
Analizar -desde distintos referentes teóricos- las relaciones entre cognición y afectividad y su aplicación a los procesos educativos en la educación media superior.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

David Fragoso Franco

Profesor Titular "A"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
Elaboración de un cuadernillo con diferentes artículos que traten la relación entre
cognición y afectividad y su aplicación al campo educativo.
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Alternativas del discurso censurado
en el contexto novohispano
Objetivo general
Argumentar cómo en la década de 1640-1650 los discursos expresados por los presos judaizantes en la Nueva España, adquieren diferentes sentidos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Literatura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Silvia Hamui Sutton

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

Este proyecto pertenece a un Subproyecto adscrito a: Diversidad, cultura nacional y
democracia en los tiempos de la globalización: las Humanidades y las ciencias sociales frente a los desafíos del siglo XX. (Historiografía Crítica del México Novohispano)
Sub-proyecto #20. Mostrar cómo en la década de 1640-1650 los distintos discursos
expresados por los presos judaizantes en la Nueva España, adquieren diferentes
sentidos: por un lado, ante los inquisidores se manipulan las palabras para decir lo
que éstos quieren escuchar; por otro, el discurso oculto, expresado en la intimidad
de la celda (entre los mismos reos) estaba cargado de incertidumbre, de códigos
propios y de creencias religiosas trasgresoras. Así, la palabra fluctuaba entre el decir
y el no decir, por lo que se podía utilizar como estrategia de encubrimiento ante una
verdad impuesta, pero también como forma de cohesión identitaria.
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Análisis e integración del vocabulario especializado
de las tecnologías de información y comunicación
Objetivo general
Integrar y analizar lingüísticamente el vocabulario especializado de las tecnologías
de información y comunicación individual.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ana María Jerusalén Cardero
y García

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Es un proyecto lexicológico, lexicográfico y terminológico que revisa, analiza e integra lingüísticamente el vocabulario de las tecnologías de la información y la comunicación. Tiene como objetivo el análisis e integración del vocabulario especializado
en el uso de las TIC.
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Análisis histórico del discurso

Objetivo general
Relacionar datos lingüísticos del español de México con el contexto histórico, social,
artístico y literario, desde una perspectiva diacrónica, a partir de un esbozo de modelo, creado en este proyecto, para el Análisis Histórico del Discurso.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística histórica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Verónica Lozada Martínez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

Resumen del proyecto

Humanidades

Recopilación lingüística, filológica y paleográfica del español a través de textos antiguos para relacionarlos con el contexto social y literario en el que fueron creados.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Apoyo Pedagógico al Centro de Educación Infantil
para el Pueblo, I. A. P.
Objetivo general
Colaborar en la planeación y realización de diversos proyectos educativos dirigidos a los niños
atendidos en el CEIP, las madres/padres de familia y las educadoras del centro; así como en
proyectos para la gestión de recursos y sistematización de la información para la evaluación de
impacto y apoyos necesarios para el funcionamiento del centro.

Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Secretaría General

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María de los Ángeles
De la Rosa Reyes

Profesor Asociado "B"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
El presente proyecto está encaminado a fortalecer las capacidades del personal docente y
administrativo del Centro de Educación Infantil para el Pueblo, I.A.P. Esta es una organización
nacida de una iniciativa ciudadana que busca contribuir al bienestar de habitantes de la Col.
Lomas de Capula y colonias circunvecinas, en la Delegación Álvaro Obregón, D.F., al ofrecer
educación integral a niños y niñas de 0 a 6 años de edad de escasos recursos, a sus familias y
otros agentes educadores de su entorno inmediato, a través de una metodología que favorece
el conocimiento y el ejercicio de sus derechos. La Licenciatura en Pedagogía de la FES Acatlán,
a través del Área de Intervención Pedagógica Profesional, cuenta con el personal docente,
equipos de alumnos, la experiencia y la infraestructura académico-administrativa para apoyar
a instituciones de este tipo para la consecución de sus objetivos, proporcionando servicios de
asesoría y realizando intervenciones pedagógicas en contextos específicos.
Este proyecto se inscribe en un convenio de colaboración más amplio entre ambas instituciones, donde el objetivo es colaborar en la planeación y realización de diversos proyectos educativos dirigidos a los niños atendidos en el CEIP, las madres/padres de familia y las educadoras
del centro; así como en proyectos para la gestión de recursos y sistematización de la información para la evaluación de impacto y apoyos necesarios para el funcionamiento del centro. La
metodología de trabajo será la investigación-acción, pues se contempla que esta modalidad favorece la construcción de conocimiento a partir de la intervención ante una demanda social, al
mismo tiempo que reconoce la capacidad de los sujetos participantes de la experiencia como
agentes de cambio de su entorno.
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Arte virreinal novohispano

Objetivo general
Elaborar un texto básico de arte virreinal novohispano para los alumnos de la Carrera de Historia que cursan el área de arte y cultura.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia del arte

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Adria Paulina Milagros
Pichardo Hernández

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Con este proyecto se logra incentivar a los alumnos del área de arte y cultura de la
carrera de Historia de la FES Acatlán para que conozcan las tres etapas más importantes dentro del Arte virreinal (Siglos XVI, XVII y XVIII), a través de las principales
manifestaciones artísticas: arquitectura, pintura y escultura.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Aspectos psicolingüísticos de la enseñanza
de la gramática
Objetivo general
Desarrollar una metodología alternativa para la enseñanza de una lengua extranjera, basada en una visión categorial de su gramática y un enfoque semántico-estructural de las regularidades del funcionamiento discursivo de sus unidades, todo ello
con un abordaje que hace énfasis en la importancia de la formación de imágenes
funcionales de dichas unidades.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Félix Mendoza Martínez

Profesor Titular "C"

Departamento de
Alemán, Ruso y Griego

Resumen del proyecto
El proyecto se basa en la concepción vygotskiana de la relación entre aprendizaje y
desarrollo, y, en particular, en la teoría de la formación por etapas de las acciones
mentales, desarrollada por P. Y. Galperin. Se investiga el papel y las posibilidades de
aplicación de los postulados y conceptos de esta teoría al aprendizaje de lenguas extranjeras. Asimismo, se propone un modelo de estructuración del proceso de aprendizaje (visto como interiorización de los conocimientos y habilidades), basado en un
trabajo sobre la semántica de las imágenes mentales que se duplican en la lengua,
el cual debe garantizar una asimilación más firme y duradera de las regularidades
del funcionamiento discursivo de sus unidades. Este proyecto de investigación, que
representa una innovación pedagógica, está estrechamente vinculado con las necesidades de mejorar los métodos y procedimientos de enseñanza de lenguas extranjeras, en el sentido de hacer más competentes a nuestros alumnos mediante la provisión de los instrumentos psicológicos que permitan un desarrollo adecuado de sus
funciones psíquicas superiores a través del aprendizaje de una lengua extranjera.

162

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

Aspectos teóricos sobre oralidad

Objetivo general
Analizar las diferentes propuestas orales a través de cantos, cuentos, retahílas, refranes y adivinanzas, ya que reflejan valores ideas, creencias y miradas que recrean
constantemente la realidad.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Literatura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Silvia Hamui Sutton

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

El estudio de diferentes propuestas orales (habladas o escritas) revela el carácter
generativo de la palabra viva que se transforma en su actualización. Las representaciones de cantos, cuentos, retahílas, refranes o adivinanzas son ejemplos de esas
voces ordinarias y cotidianas que reflejan valores, ideas, creencias y miradas que
recrean constantemente la realidad.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Breve historia del municipio en México,
desde una perspectiva mexiquense
Objetivo general
Analizar las características del municipio en México, a lo largo de los principales periodos de su historia, poniendo énfasis en la política municipal del Estado de México.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rebeca López Mora

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Se hará un estudio del desarrollo del municipio en México, a lo largo de la historia,
con una perspectiva del Estado de México.
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Calidad educativa y diagnóstico del aprendizaje
en instituciones de enseñanza superior
Objetivo general
Este trabajo pretende provocar una reflexión en torno a esta situación. No se debe
identificar la calidad sólo con la cantidad, es necesario valorar los hechos que se
dan en el proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual, los docentes universitarios
se deben formar en el ámbito educativo; de ese modo podrán diagnosticar su propia realidad como docentes, como parte de la concepción didáctica de la disciplina
que imparten. (Silvestre M y J. Zilberstein, 2002). Se intenta también inculcar una
concepción didáctica desarrolladora, en la que se considere al aprendizaje como
producto de la actividad. La enseñanza determina la calidad del aprendizaje, y el
diagnóstico en esta concepción deberá abarcar las diferentes áreas que intervienen
en el mismo y no sólo lo que hace u ocurre en el interior del estudiante (Silvestre, M
y J, Zilberstein, 2002).
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación pedagógica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Vicente Gabriel Zepeda
Barrios

Profesor Asociado "C"

Departamento de Italiano

Humanidades

Resumen del proyecto
En muchos países de Latinoamérica persiste todavía gran inconformidad acerca de
los resultados obtenidos en el aprendizaje de los estudiantes, ya que al término
de sus cursos, tienen grandes lagunas en conocimientos y habilidades esenciales
(Didriksson, 1997). Una contradicción que enfrenta hoy la educación superior es que
sus egresados no encuentran empleo fácilmente acorde con su nivel de preparación profesional y en muchos casos, se duda de la eficiencia de las universidades
públicas. Para poder solucionar esta contradicción, las universidades deben participar en la formación de profesionales dejando a un lado sus formas tradicionales de
organizarse y de enseñar. Algunos autores dicen que para poder penetrar hoy en la
sociedad del conocimiento, las universidades tendrán que crear nuevas estructuras
académicas articuladas a sistemas productivos, de innovación y de gestión. Este proyecto contiene elementos teóricos para que los profesores universitarios puedan
aplicar un diagnóstico integral (estudiante, currículum, institución, docentes, comunidad) y estudiar los factores que afectan la calidad del aprendizaje en la carrera, en
la disciplina o en la asignatura que imparten.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

165

Catalogación y balance historiográfico de revistas
mexicanas especializadas en Historia, siglo xx
Objetivo general
Elaborar fichas catalográficas de artículos publicados en revistas mexicanas en el
siglo XX, con el fin de proponer un catálogo electrónico para los interesados en el
tema.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historiografía

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Patricia María Montoya Rivero

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Cristina Montoya Rivero

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Colaboradores externos
Nombre

Categoría Académica

Alejandro Mondragón Castro

Voluntario

David Alejandro Otero Dávila

Voluntario

Gabriela Quiñones Reyes

Voluntario

Gertrudis Escalera Villareal

Voluntario

Israel Alberto Muñoz Navarro

Voluntario

Resumen del proyecto
Elaboración de fichas catalográficas de artículos de publicados en revistas mexicanas en el siglo XX, material con el que se integrará un catálogo que se subirá a Internet para que esté a disposición de interesados en el tema. Al mismo tiempo, se
elaborarán balances historiográficos de revistas mexicanas de historia que vieron la
luz en dicha centuria. El método consiste en fichas catalográficas y análisis historiográficos. De publicarse en la red este trabajo beneficiará a estudiantes y profesionistas de la Historia.
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Catálogo descriptivo de textos breves en libros
de caballerías hispánicos (siglo XVI): prosa y poesía
Objetivo general
Proporcionar una herramienta útil a los investigadores para poder facilitar el trabajo de investigación en el corpus caballeresco (más de 70 obras).
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Literatura caballeresca española

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Martha María Gutiérrez
Padilla

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Investigación de un corpus caballeresco de setenta obras de textos breves no narrativos, poemas, cartas, profecías, así como textos legales, religiosos, etc., para elaborar un
catálogo que sea de utilidad a los investigadores de la literatura caballeresca española.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Ciudadanía, exilio y deber de memoria

Objetivo general
Revisar críticamente las categorías fundamentales en la construcción política del mundo contemporáneo occidental desde las experiencias de los exilios y la memoria de los mismos, tan
ligada a la barbarie que ha vivido Europa durante el siglo XX.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Mauricio Pilatowsky
Braverman

Profesor Titular "C"

Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alicia Gojman Goldberg

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Nombre

Descripción

Agustín Serrano de Haro
Martínez

Voluntario

Luis Roniger

Voluntario

Antolín Carlos Sánchez
Cuervo

Voluntario

Manuel Reyes Mate
Rupérez

Voluntario

Graciela Fainstein
Lamuedra

Voluntario

Mario Sznajder

Voluntario

José Antonio Zamora
Zaragoza

Voluntario

Resumen del proyecto

Se llevará a cabo la revisión y análisis de categorías como “ciudadanía”, “Estado-nación”,
“patriotismo”, “nacionalismo o cosmopolitismo”, entre otras, en la construcción política del
mundo contemporáneo occidental y atender a dos casos particulares y emblemáticos por su
relevancia, dimensiones y significación trasnacional: el exilio judío centroeuropeo y el exilio
republicano español, cuyas concomitancias, poco exploradas hasta ahora, también serán analizadas. También se explorará la recepción y repercusión que estos exilios tuvieron en América
Latina y de manera especial en México, plasmada en importantes aportaciones a la cultura
iberoamericana contemporánea.
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Compresión matemática

Objetivo general
Programar los procesos de enseñanza-aprendizaje que propicien la comprensión de
contenidos matemáticos fundamentales para el nivel de bachillerato.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación pedagógica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Asela Carlon Monroy

Profesor Titular "B"

Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Sergio Cruz Contreras

Profesor Titular "B"

Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

Colaboradores

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

Tomando en consideración las ideas de Hiebert y Carpenter (1992, en Carpenter y
Lehrer 1999), en el salón de clases se planean, se desarrollan y se evalúan tareas de
enseñanza-aprendizaje encaminadas a promover un aprendizaje con comprensión
en conceptos fundamentales de las matemáticas del bachillerato como son las nociones de ecuación, función, proporcionalidad, etc.
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Comunidad de aprendizaje y Aula Global

Objetivo general
Fundamentar la necesidad de la colegialidad y el trabajo colaborativo en el ámbito universitario, como nuevas formas de relación y producción en la sociedad
del conocimiento.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación pedagógica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lilia Beatriz Ortega Villalobos

Profesor Titular "A"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
El proyecto de investigación ha tenido varias etapas, algunas de trabajo individual
para la conceptualización, otras de investigación-acción a través de los cursos de
actualización a profesores organizados por la DGAPA, mediante los cuales se pudo
detectar la naturaleza y magnitud de los obstáculos que enfrenta el trabajo colegiado, una etapa más de difusión de primeros resultados con la finalidad de fomentar
una cultura de colegialidad entre la población de profesores a través de un boletín
publicado. En la actualidad está en elaboración una publicación para sistematizar y
difundir la experiencia acumulada y que ésta sirva como una contextualización del
ámbito universitario, de las formas de relación y producción académicas, para poder
fundamentar la propuesta del Aula Global como alternativa para la formación de
profesionales en una sociedad del conocimiento. El alcance inicial se reduce a la FES
Acatlán, el método varía según la etapa del proyecto y el impacto dependerá de
la disposición de las áreas académicas a las que se les ofrecerá para establecer un
programa piloto.
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Construcción de la identidad en alumnos
que poseen una segunda lengua
Objetivo general
Estudiar la construcción de la identidad en alumnos que poseen una segunda lengua. La primera parte de este proyecto comprendió, en este periodo, en el análisis
del canon de la poesía romántica mexicana del siglo XIX.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Rocío Montiel
Toledo

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

A través de la poesía romántica mexicana del siglo XIX estudiar y analizar cómo se
construye la identidad en los alumnos de una segunda lengua, situándose la comprensión de la misma desde un enfoque intercultural.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Contribución al estudio de la ¿No identidad?
En la Teoría crítica
Objetivo general
Demostrar la identidad en la sociedad moderna como un acto fallido mediante el
estudio de los conceptos de identidad nacional en el marco de la teoría crítica.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Negrete Fuentes

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Revisión y análisis, desde la perspectiva de la teoría crítica los conceptos de identidad e identidad nacional para contribuir en la demostración de que la identidad tanto individual como nacional son un acto fallido en el ámbito de la sociedad moderna.
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Crónicas y fuentes de origen indígena
del siglo xvi novohispano
Objetivo general
Objetivo general del proyecto “Los primeros memoriales”.- Investigar el proceso metodológico
que siguió fray Bernardino de Sahagún para realizar su Historia general de las cosas de la Nueva
España, desde el origen del proyecto, con la finalidad de comprender el papel que jugaron los
Primeros memoriales para el logro de sus objetivos histórico-lingüísticos, encaminados a la reconstrucción de la cultura indígena náhuatl, como un elemento de conocimiento antropológico dirigido a comprender al “otro”. Objetivo del seminario.- realizar una investigación profunda desde las
perspectivas historiográfica, filológica y hermenéutica, de las crónicas y fuentes de origen indígena
del siglo XVI novohispano, desde el trabajo paleográfico, hasta el del análisis de las fuentes, pasando por el de la traducción del documento mismo, apoyados en las diferentes visiones que el
trabajo multidisciplinario ofrece como nuevas alternativas para la mejor comprensión y recreación
de la vida indígena prehispánica y de los albores del México virreinal. Objetivo del proyecto PAPIME: “Dioses y hombres: sus relaciones a través de la cosmovisión nahua mesoamericana”, Clave:
PE400414. Análisis de las características generales de la religión mesoamericana con el fin de compararlas con las de al religión nahua. Análisis crítico e iconológico del panteón nahua. Descripción y
análisis de las ceremonias y rituales religiosos y explicación de las creencias populares.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Julio César Morán Álvarez

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Nombre

Descripción

Nombre

Descripción

David Saúl Astros Matamoros

Voluntario

Manuel Hermann Lejarazu

Voluntario

Enrique Sandoval Acosta

Voluntario

María del Carmen Macuil García Voluntario

Hugo Samuel Valderrábano Onofre

Voluntario

Mariana Mercenario Ortega

Humanidades

Colaboradores externos

Voluntario

Resumen del proyecto
Desde una visión interdisciplinaria, acercarse a las culturas mesoamericanas del Altiplano Central
con el fin de comprender al indígena, valiéndose de su propia palabra y concepción, por lo que se
plantea analizar las crónicas y fuentes que recogen dicha cosmovisión. La primera meta: realizar
la primera traducción integral de los “Primeros memoriales”, directamente del náhuatl al español,
trabajo que integra parte de los orígenes de la obra de Sahagún. Con el Programa PAPIME, y desde
una perspectiva docente, se realizarán eventos académicos, publicación de artículos y libros con los
resultados de esta investigación, que en estos primeros tres años se dirige al conocimiento de la
religión y cosmovisión nahuas. La importancia radica en acercarse al pensamiento y cosmovisión del
indígena mesoamericano para comprender una de las raíces que han dado origen al México actual.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Cultura de la violencia de género
en la zona Mixe de Oaxaca
Objetivo general
Abordar de manera integral y multidisciplinaria la violencia de género de la zona
Mixe del Estado de Oaxaca, a través de la detección y tratamiento de la población en
riesgo, así como la orientación de la comunidad con la finalidad de modificar las conductas políticas, sociales y culturales que justifican y alientan la violencia de género.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Representaciones sociales

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lina Zythella Ortega Ojeda

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
Esta investigación integra cuatro fases: 1) elaboración de un marco teórico que permita comprender la violencia de género como un fenómeno sociocultural; 2) análisis del marco contextual y jurídico en que se ubica la violencia de género en la
zona Mixe de Oaxaca; 3) diagnóstico de la situación de la zona Mixe de Oaxaca; 4)
la elaboración de un programa de intervención y orientación. En la medida que se
vaya reconstruyendo el concepto de violencia de género a partir de una concepción
sociocultural en el que todos los miembros de la sociedad participan en su reproducción, ya que forma parte del sistema de creencias, usos y costumbres a las que es
necesario conocer para erradicar.
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Curso de high-intermediate writing

Objetivo general
Diseñar un curso de composición escrita, que proporcione a los alumnos las herramientas necesarias para llevar a cabo escritos de corte académico.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ma. Cristina Borja Tavizón

Profesor Titular "A"

Departamento de Inglés

Resumen del proyecto

Humanidades

‘El mundo se está empequeñeciendo y haciendo plano’ (Friedman 2008). El efecto de esta globalización es una mayor comunicación e intercambio de información.
Este fenómeno, que se refleja en cualquier área de interacción, requiere una preparación más completa en cuanto al dominio de una lengua, que en este caso, es el
inglés. Se tiene contemplado el seguir minuciosamente, los pasos necesarios para el
desarrollo de un curso con el cual los alumnos de sabatinos del Centro de Enseñanza
de Idiomas, aprendan las estrategias necesarias para una producción escrita con metas académicas o recreativas. El diseño del curso contempla el estudio teórico necesario, un estudio exploratorio de las necesidades de los alumnos y el diseño en sí.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Curso de italiano CL intensivo modalidad híbrida

Objetivo general
Diseñar un curso de lectura intensivo en lengua italiana en modalidad híbrida o mixta con apoyo de un manual impreso y un aula virtual en plataforma Moodle.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Recursos tecnológicos
y diseño de materiales

Disciplina
Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Viviana Maritza Páez
Arancibia

Profesor Asociado "C"

Departamento de Italiano

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Gabriela Abigail Sadurní
D´Acri

Profesor Titular "A"

Departamento de Italiano

Gloria Beatriz de la Garza
Solís

Profesor Titular "A"

Departamento de Italiano

Laura Lascialfare

Profesor de Asignatura "B"

Departamento de Italiano

Colaboradores

Resumen del proyecto
Definir los objetivos de aprendizaje y los contenidos del curso. Seleccionar los materiales de lectura adecuados a los objetivos lingüísticos, de estrategias de aprendizaje y metacognitivos. Desarrollar las actividades de aprendizaje y los ejercicios correspondientes a los materiales de lectura. Determinar mecanismos de verificación
del aprovechamiento de los estudiantes. Establecer los criterios de evaluación del
curso como tal. Construir el aula virtual complementaria al manual impreso. Realizar
una aplicación piloto del curso a fin de llevar a cabo los ajustes pertinentes para su
implantación definitiva.
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Curso de Lectura en Lengua Francesa Tercer nivel

Objetivo general
Comprender las diferentes tipologías de los textos en Francés.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Juan José de Jesús Palacios
Malpica

Profesor Asociado "C"

Departamento de Francés

Resumen del proyecto

Humanidades

Elaboración de dos cuadernillos de trabajo para los cursos de tercer nivel de Comprensión de Lectura en Francés. Uno de los cuadernillos contiene los textos con los
que se trabajará durante el curso y el otro, los cuestionarios, evaluaciones formativas y resúmenes de gramática.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Definición de la identidad del ala femenina
de un linaje en la Nueva España
Objetivo general
Analizar el sentido de la identidad femenina de un linaje en la Nueva España.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alina Mendoza Cantú

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Investigación sobre la definición de la identidad femenina en el marco de un linaje
en la visión de la Nueva España. Una revisión histórica y sentido cultural de la identidad femenina en dicha época.
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Del retrato al autorretrato en Dante y Pretarca.
Elementos para una comprensión de la intersección renacentista
entre representación pictórica y poética del alma propia

Objetivo general
Reconocer el interés por la autognosis de las concepciones de Dante y Petrarca ligadas a San Agustín.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Teorías filosóficas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alina Mendoza Cantú

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Revisión de la ética aristotélica para precisar los problemas de la aplicación de la noción de compasión en el ámbito contemporáneo ante la presencia de las relaciones
interculturales.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Desarrollo de competencias comunicativas
en el Proceso de Aprendizaje de una Lengua Extranjera
Objetivo general
Analizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de italiano, para reconocer los elementos que hacen posible desarrollar las competencias lingüísticas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Vicente Gabriel Zepeda
Barrios

Profesor Asociado "C"

Departamento de Italiano

Resumen del proyecto
Observaciones empíricas sugieren que un alto porcentaje de estudiantes de los cursos de italiano, tanto durante sus estudios como al final de los mismos, muestran un
logro de objetivos, un desempeño lingüístico y un rendimiento académico menores
a las competencias lingüísticas que plantean los PPE de dichos cursos. Se analizan
los resultados de la prueba de certificación CILS y se establece el nivel del desarrollo
de las competencias incluidas en dicha prueba. Se harán propuestas didácticas encaminadas a elevar dicho nivel.
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Desarrollo de las competencias que exigen las acreditaciones
internacionales y nacionales en los exámenes de dominio del idioma
inglés para titulación y/o obtención de becas en el extranjero

Objetivo general
Ofrecer a estudiantes el conocimiento y estrategias necesarias que les permitan desarrollar las competencias que exigen las acreditaciones nacionales e internacionales en los exámenes de dominio del idioma Inglés.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Raquel Guadalupe
García-Jurado Velarde

Profesor Titular "C"

Departamento de Inglés

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

El desarrollo de las competencias para la vida en naciones europeas, Estados Unidos
y Canadá, deja en desventaja a los estudiantes mexicanos para obtener becas en el
extranjero. La preocupación mundial para mejorar la educación se basa en resultados de estudios internacionales, el de Pisa (OCDE) y en el de la UNESCO, en la que
se define a la educación como un proceso permanente frente a los cambios científicos, tecnológicos, económicos y sociales para atender las necesidades básicas de
aprendizaje en todo el mundo. La UNAM y otras instituciones educativas solicitan
a sus estudiantes la acreditación de exámenes de requisito de dominio de inglés
para titulación, ingreso a posgrados y para poder acceder al programa de movilidad
estudiantil. Este proyecto tiene como fin promover el empleo de estrategias y el desarrollo de competencias en las cuatro habilidades en lengua inglesa para aprobar
las evaluaciones ya mencionadas.
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Diccionario para inconformes

Objetivo general
Desarrollar un dispositivo lexicográfico que sirva como estructura de organización
a una reflexión filosófica y literaria que ponga en evidencia el carácter convencional
de las definiciones tradicionales y despliegue una visión crítica del diccionario, y del
valor social y cultural que le otorgamos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Oscar de la Borbolla y
Rondero

Profesor Titular "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Siguiendo el modelo del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, en el cual se emplea la estructura lexicográfica para el desarrollo de una serie de aforismos críticos
a las convenciones sociales de su momento, el presente proyecto retoma el modelo
para desplegar una crítica filosófica y literaria a las convenciones que dominan el
pensamiento actual.
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Didáctica de la historia. Análisis
y elaboración de textos de historia
Objetivo general
Revisión y análisis de programas oficiales de la SEP. Elaboración de libros de texto
de Historia para el nivel medio básico.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia del Arte

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Cristina Montoya
Rivero

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Elaboración de un material didáctico para la enseñanza de la historia en la enseñanza del nivel medio básico. Revisión y análisis de los libros de texto de la Secretaría
de Educación Pública.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Didáctica de la investigación económico-social

Objetivo general
Analizar los nudos del proceso didáctico en las prácticas del aprender a investigar-investigando.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Prácticas educativas
y procesos de formación

Disciplina
Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jaime Peña Ramírez

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Resumen del proyecto
Se analiza el proceso didáctico para identificar, en él, los nudos más comunes de
carácter institucional, grupal y derivados de la práctica de la educación tradicional,
con la intención de buscar las formas de desatarlos en una interacción más intensa
entre profesor-alumno.
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Diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje
para el área de Comunicación y lenguaje
Objetivo general
Elaborar un manual de estrategias de enseñanza y aprendizaje para las materias del
área de comunicación y lenguaje.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Docencia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Marina Adriana Herrera
Vázquez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Elaboración de un manual de estrategias para la enseñanza y aprendizaje para las
asignaturas del área de comunicación y de enseñanza de lenguas, así como en particular para la asignatura Didáctica de la Especialidad en la FES Acatlán.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Edición crítica de La venida y vuelta de la
virgen de los Remedios, de Alonso Ramírez de Vargas
Objetivo general
Editar (modernización, notas y estudio) de “La venida y vuelta de la virgen de los
Remedios” de Alonso Ramírez de Vargas para comprender la importancia de la lírica
de este autor, amigo y contemporáneo de Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Poesía mexicana

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Miguel Ángel de la Calleja
López

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Estudio, modernización de notas y edición crítica de “La vuelta de la virgen de los
Remedios” del autor Alonso Ramírez Vargas, para comprender la importancia de la
lírica del autor, quien contemporáneo y amigo de Carlos de Singüenza y Góngora
y de Sor Juana Inés de la Cruz. Así como su ubicación en la poesía novohispana del
Siglo XVII.
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Edición crítica de Textos

Objetivo general
Llevar a cabo la publicación de materiales inéditos, en especial del periodo colonial.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Literatura mexicana

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rubén Darío Medina Jaime

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alejandro García Peña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Miguel Ángel de la Calleja
López

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Humanidades

Selene Hernández Bueno

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

El propósito principal del proyecto consiste en la localización de materiales inéditos,
manuscritos o impresos, producidos durante los siglos XVI, XVII y XVIII en la Nueva España o con respecto a la Nueva España, a fin de prepararlos para la edición, lo cual consiste en la realización de la paleografía, la anotación y los estudios correspondientes.
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Edición crítica de textos novohispanos

Objetivo general
Realizar la edición comentada del Sermón fúnebre dedicado a Diego de Medrano, que
permita una lectura más clara del texto, así como una aproximación a la obra.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filología

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Selene Hernández Bueno

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Investigación, estudio y análisis de textos novohispanos para la realización de la edición crítica y comentada del Sermón fúnebre dedicado a Diego de Medrano, buscando
generar un texto de lectura más clara y sencilla así como facilitar la aproximación a
la obra.
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Edición crítica y bilingüe de Cantares Mexicanos y Otros
Opúsculos. La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
Objetivo general
Realizar la paleografía y traducción del náhuatl al español de los 20 últimos folios
recto y vuelto que conforman folios el opúsculo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historiografía lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Pilar Isabel Máynez
Vidal

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Es seminario permanente de investigación en el que participan la Biblioteca Nacional y el Instituto de Investigaciones Filológicas, cuyo objetivo es la publicación crítica y bilingüe de los Cantares Mexicanos y los folios de opúsculos.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Edición de la Historia verdadera
de Fernández del Pulgar
Objetivo general
Elaborar la edición crítica de textos inéditos con los estudios analíticos correspondientes.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Autoculturalidad e interculturalidad de
las literaturas mexicana y española

Disciplina
Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rubén Darío Medina Jaime

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alejandro García Peña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Selene Hernández Bueno

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto
Investigar, estudiar y traducir para publicar textos novohispánicos inéditos.
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Edición del certamen de poesía: Festivo aparato

Objetivo general
Elaborar la edición crítica de textos inéditos con los estudios analíticos correspondientes.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Autoculturalidad e interculturalidad de
las literaturas mexicana y española

Disciplina
Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rubén Darío Medina Jaime

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alejandro García Peña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Selene Hernández Bueno

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto

Humanidades

Impulsar la difusión y publicación de textos novohispanos inéditos, como obras de
relevancia para conocer y comprender la relación cultural entre México y España.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Educación como solución

Objetivo general
Actualizar estrategias y procedimientos en la intervención con personas que manifiestan problemas de aprendizaje.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Orientación educativa
en atención a la diversidad

Disciplina
Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Teresa Alicia Silva
y Ortiz

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Blanca Perla Carrasco Sánchez Voluntario
Pilar Sobreyra Steiner

Voluntario

Silvia Guadalupe Castillo
Polanco

Voluntario

Resumen del proyecto
El grupo Educación como Solución ha trabajado como promotor de diversos programas para el mejoramiento y bienestar de su comunidad. Ha hecho investigaciones
relevantes como la alimentación de los estudiantes de la carrera de Pedagogía; el
estrés y la salud; problemas de aprendizaje, entre otras. Participa activamente en
b-learning al colaborar en dos sitios de la plataforma Moodle : Inteligencianet.org y
Site-Educa, ambos espacios están en el Programa de Apoyo a Proyectos de Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) de la UNAM con cursos y diplomados
para promover la titulación de los alumnos egresados y la actualización de los profesionistas en el área psicopedagógica.

192

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

El financiamiento a la prensa: publicidad y subvenciones

Objetivo general
Evaluar el financiamiento como una forma de administración moderna de los proyectos comunicativos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Laura Edith Bonilla de León

Profesor Titular "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

A través de la investigación hemerográfica y de archivo se busca el financiamiento
y la publicidad en la prensa del porfiriato. Dicho financiamiento se realizó, en su
momento, a través de la cartera de hacienda, y destinado fundamentalmente a la
cartera de instrucción pública, por lo tanto, el fin además de ser político es educativo. En lo que se refiere a la publicidad, se utilizó como un recurso de allegarse
fondos para el desarrollo de la prensa, en ese sentido se le contempla como una
empresa comunicativa dentro de un desarrollo capitalista que se estaba gestando
durante el porfiriato.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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El neologismo, sus procesos de formación
en la lengua general y teoría de estabilización
Objetivo general
Analizar los procesos de formación de palabras en el español de México que permiten la creación de neologismos en la lengua general para proponer pautas para
la estabilización.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Karina Rodríguez Jiménez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Revisar y analizar los procesos de formación de neologismos en el español de México y su incorporación a la lengua española y proponer pautas para la estabilización
de la creación de nuevas palabras en el uso de la lengua.
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El papel de la evaluación
en el proceso enseñanza - aprendizaje
Objetivo general
Analizar los diferentes instrumentos de evaluación que se aplican en el proceso de
enseñanza aprendizaje y establecer el papel que juegan en dicho proceso.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación pedagógica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Vicente Gabriel Zepeda
Barrios

Profesor Asociado "C"

Departamento de Italiano

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

Puede suceder que tanto profesores como estudiantes vivan una desilusión entre
la satisfacción del proceso compartido enseñanza-aprendizaje y los momentos de
la evaluación. Puede ser que tal desilusión no sea interpretada necesariamente ni
como una señal de falla de la propuesta didáctica, ni como una demostración de que
esos alumnos no hayan estudiado lo suficiente. La desilusión podría deberse también a los procedimientos de la evaluación, a los instrumentos utilizados, a la forma
en que se estructuran las preguntas y a los criterios individuales para la atribución
de puntajes y de juicios. La selección de los procedimientos de evaluación puede
incidir, en gran medida, en la adquisición de conocimientos. Las competencias de los
estudiantes; así como la formulación de cada pregunta, la periodicidad y la forma
en las que son evaluados, pueden influir y determinar el contenido de las respuestas del alumno. Se analizarán los diferentes instrumentos de evaluación y se harán
propuestas didácticas de una evaluación de 360° encaminadas al mejoramiento de
este proceso.
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El papel de la lengua en el proceso de
identidad cultural: el caso del español en México
Objetivo general
Analizar la importancia de la lengua como elemento de identidad. Individual/Colectivo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Nidia del Carmen Ojeda
Rosado

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Analizar la relación entre lingüística y cultura desde el estudio de la lengua como un
elemento de identidad cultural en el español de México.
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El papel del error en el proceso enseñanza – aprendizaje

Objetivo general
Analizar los errores y las deficiencias que muestran los estudiantes en su proceso de
aprendizaje, así como establecer las causas de los mismos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación pedagógica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Vicente Gabriel Zepeda
Barrios

Profesor Asociado "C"

Departamento de Italiano

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

El error debe ser considerado como un indicador del estilo cognitivo y de aprendizaje de los alumnos. Los errores representan modelos de construcción de ideas y
de conceptos que los estudiantes expresan; el error, es un acto de pensamiento;
así como el error resulta de la aplicación de un modelo explicativo de un fenómeno
escolar de cualquier materia o cualquier campo del saber humano, representa también el inicio de un nuevo y más completo conocimiento de la realidad didáctica, la
formulación equivocada de un concepto de un estudiante, puede representar también, para los docentes, un nuevo ámbito de trabajo y la profundización de un tema
sobre el cual investigar. Se analizarán y clasificarán los errores de la producción escrita de los exámenes de posesión del idioma y se determinarán las causas que los
producen. Se harán propuestas didácticas para combatir dichas causas.
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El pensamiento historiográfico del renacimiento
al romanticismo. Reafirmación y nuevas identidades
Objetivo general
Construir una base teórica para el estudio del pensamiento historiográfico de los
autores seleccionados.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historiografía

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Manuel Ordóñez Aguilar

Profesor Titular "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
Construcción de un sustento teórico para el estudio del pensamiento historiográfico
para la reafirmación e identificación de nuevas identidades, a través de autores historiográficos pertenecientes al periodo que va del Renacimiento al Romanticismo.
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El proceso de secularización en la teología cristiana protestante
durante el siglo xx y su vínculo con la filosofía de la religión

Objetivo general
Investigar la conexión del proceso secular en la filosofía cristiana en Karl Barth y
Jürgen Moltmann.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ernesto González Rubio
Canseco

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Sociología

Resumen del proyecto

Humanidades

Investigación sobre la conexión, secularización en la teología cristiana protestante
y su vínculo con la filosofía de la religión, desde la filosofía cristiana de dos autores:
Barth y Jürgen Moltmann.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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El proceso enseñanza aprendizaje centrado en el alumno
Objetivo general
Elaborar las herramientas pedagógicas más adecuadas que faciliten el aprendizaje
en los alumnos, a partir de la identificación de los obstáculos a que éstos se enfrentan en dicho proceso. Establecer los principales fundamentos teóricos del mismo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Problemas de aprendizaje

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Vicente Gabriel Zepeda
Barrios

Profesor Asociado "C"

Departamento de Italiano

Resumen del proyecto
Antes se consideraba que aprender significaba un cambio de conducta, ya que la
perspectiva conductista predominó en la labor educativa; sin embargo, actualmente
algunos autores como López (2010) afirman que el aprendizaje humano va más allá
de un cambio de conducta, lo lleva a un cambio en el significado de la experiencia. La
experiencia humana no sólo implica pensamiento, sino también afectividad, únicamente cuando se consideran en conjunto estos dos elementos, se capacita al alumno para enriquecer el significado de su experiencia de aprendizaje. Se observará el
procedimiento de aprendizaje y se harán propuestas didácticas que contribuyan a
facilitar, mejorar y optimizar el proceso, con lo que se elevará el nivel del mismo.
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El verbo en español

Objetivo general
Apoyar la enseñanza del verbo en español a través de su clasificación.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Nidia del Carmen Ojeda
Rosado

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Elaborar una clasificación y ordenación del verbo en español, como material para el
estudio teórico del verbo en el Español de México.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Estudio de la Teoría literaria
con énfasis en las estructuras autorreferenciales
y la transtextualidad (Metaficción e intertextualidad)

Objetivo general
Propiciar la interacción en el estudio de la Teoría literaria, con especial énfasis en lo
concerniente a las estructuras autorreferenciales y la transtextualidad.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Literatura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Claudia Miriam Chantaca
Sánchez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Karina Rodríguez Jiménez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto
Se propone discutir y aplicar los modelos teórico-metodológicos más relevantes en
el ámbito de los estudios literarios: 1. Teoría y crítica de la escritura autorreferencial
2. Metaliteratura y géneros literarios 3. Transtextualidad del objeto metaficcional
4. Metaficción y cine 5. Teorías de la ficción 6. Autorreferencialidad y teoría de lo
fantástico, así como promover actividades que favorezcan el desarrollo profesional
de los participantes.
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Estudio lexicológico y socioantroponímico
de la atribución de los nombres de pila en Montpellier, Francia,
y en Tlalnepantla de Baz, México, a lo largo del siglo XX

Objetivo general
Comparar desde la lexicología y la socioantroponimia la atribución de los nombres
de pila en Montpellier, Francia y en Tlalnepantla de Baz, México, durante el Siglo XX
(1900-2000), como ejemplos de los usos y tradiciones lingüísticas nominativas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Lingüística

Socioantroponimia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Onomástica

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Yolanda Guillermina López
Franco

Profesor Titular "C"

Departamento de Francés

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

Esta investigación es la reestructuración del Estudio de las denominaciones múltiples
en 8 municipios del departamento del Hérault (Languedoc, Francia), entre 1900 y 1993,
y la etapa posterior del proyecto PAPIIT previo IN401105 (publicación principal: libro
Un siglo de nombres de pila en Tlalnepantla de Baz. México: UNAM - Plaza y Valdés,
2010). Éste es un estudio lexicológico y sociolingüístico, que analiza un doble corpus
de 11,791 actas de nacimiento del Registro Civil de Montpellier, Francia, y de Tlalnepantla de Baz, México, de todo el siglo XX. Se desarrolla en dos fases simultáneas:
a) obtención de resultados del corpus francés, y b) comparación con los del corpus
mexicano (prácticas de atribución y aspectos lexicológicos de los nombres de pila
en las dos comunidades de lengua romance). Las tendencias son similares debido al
trasfondo lingüístico-cultural de ambas. Marco teórico-conceptual del estudio: los
trabajos clásicos de la onomástica; las teorías pragmasemánticas del nombre propio
y del antropónimo; los estudios actuales de la socioantroponimia. Esta es una línea
de investigación que ha originado planteamientos teórico-metodológicos propios,
presentados en foros nacionales e internacionales y en publicaciones arbitradas.
Una comparación sistemática entre dos corpus antroponímicos de lenguas romances no se había realizado antes.
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Estudios comparativos sobre los resultados de aprendizaje
en alumnos de programas universitarios para la formación
de profesores de lenguas de los sistemas presencial y a distancia

Objetivo general
Comparar los resultados de aprendizaje entre alumnos de los programas de formación
de profesores de lenguas de los sistemas presencial y a distancia con el fin de mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los programas educativos involucrados.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Rosario Hernández
Coló

Profesor Asociado "B"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

Resumen del proyecto
En el ámbito educativo universitario existe un interés genuino de administradores,
educadores e investigadores por conocer los resultados de aprendizaje que los estudiantes obtienen durante su formación profesional. El interés se extiende a las
modalidades presencial y a distancia. El desarrollo de este estudio no pretende demostrar qué modalidad didáctica es superior y cuál inferior, sino señalar, a través de
un análisis cuantitativo con indicadores de desempeño, las diferencias y semejanzas
en los resultados de aprendizaje en alumnos de dos programas de formación para
profesores de lengua que se imparten en estas modalidades. El estudio que se plantea es de largo plazo y contempla distintas fases, aunque será posible obtener resultados parciales comparativos que permitirán la toma de decisiones inmediata a los
actores del ámbito educativo que tengan incidencia en los programas académicos
que forman parte de este estudio. Además, su duración permitirá la continuidad en
los procesos de análisis de los resultados de aprendizaje que los planes de estudio
plantean, lo que coadyuvará a la mejora de los procesos educativos.
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Estudios de didáctica de la Historia.
Análisis y elaboración de textos de historia
Objetivo general
Analizar programas de estudio de nivel medio de las materias de Historia a fin de
elaborar materiales didácticos y participar en eventos académicos relacionados con
el tema.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Cristina Montoya
Rivero

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Patricia María Montoya
Rivero

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

El proyecto pretende analizar los diferentes textos para la enseñanza de la historia
en los niveles medios básico y superior, así como la problemática en la didáctica de
la historia en el nivel medio básico, superior y en la licenciatura en Historia. Dada la
experiencia en estos análisis se ha colaborado en la escritura de textos de Historia
de México y Universal para la enseñanza de esta disciplina en la Secundaria y en el
Bachillerato, publicados por distintas editoriales (Patria Cultural y McGraw-Hill).
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Estudios sobre la Educación Secundaria: Caso México

Objetivo general
Aportar la información sobre el caso México al realizar un estudio comparativo entre
diferentes países acerca de la educación secundaria, elaborado en forma colectiva.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lilia Beatriz Ortega Villalobos

Profesor Titular "A"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
Elaboración de un artículo para libro de un estudio comparativo entre diferentes
países acerca de la educación secundaria.
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Fervores: geopoética de lírica mexicana contemporánea

Objetivo general
Investigar, analizar y editar poesía mexicana contemporánea para divulgar las estructuras, temas y formas de la lírica mexicana actual.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Poesía mexicana

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Miguel Ángel de la Calleja
López

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Investigar y estudiar en la poética mexicana contemporánea las estructuras, temas y
formas de la lírica actual en la lírica mexicana de los tiempos actuales.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Filosofía Moderna: las bases de la modernidad

Objetivo general
Analizar los fundamentos teóricos más relevantes de la Filosofía Moderna en dos
autores paradigmáticos de las corrientes filosóficas que constituyen esencialmente
dicha época, a saber, J. Locke para el Empirismo y G. Leibniz para el Racionalismo,
y sobre la base de este análisis obtener una comprensión filosófica sólida que le
permita al integrante del Proyecto esclarecer las implicaciones teórico-prácticas de
este periodo intelectual de la historia del pensamiento en algunas de sus derivaciones más evidentes: epistémicas, antropológicas, políticas, sociales, éticas, lógicas,
culturales o de cualquier otra índole.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Teorías Filosóficas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Secretaría General

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Antonio Velasco Guzmán

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alberto Luis López

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Arturo Ramos Argott

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

María del Carmen Gómez
Martínez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Rubén Reyes Moreno

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto
Es el primer proyecto de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM,
que analizará las bases filosóficas con las que se sostiene el proyecto moderno, sobre el cual, a su vez, muchas de las instituciones, formas, procesos y desarrollos
contemporáneos se fundamentan. Efectivamente, han habido previos proyectos
institucionales (PAPIME y PAPIIT) en nuestra Facultad en los que se han estudiado los fundamentos de la modernidad, pero nunca desde sus bases originales, a
saber, las filosóficas (de donde claramente, las sociológicas, económicas, políticas
y psicológicas por señalar los ejes de las investigaciones realizadas en Acatlán han
evolucionado); he aquí la innovación del proyecto: el develar, mediante el marco de
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Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

referencia adecuado, los verdaderos fundamentos del proyecto moderno que dirigen nuestra época en todos sus sentidos más relevantes (p.e., educativos, políticos,
epistémicos, sociales, culturales, etc.).
Filosofía Moderna: las bases de la modernidad es también el primer proyecto en
la historia de Acatlán que está integrado por profesores de nuestra Licenciatura de
Filosofía en el que todos, o son doctores (en filosofía o en filosofía de la ciencia) o se
encuentran a un paso de obtener el grado, con lo que se justifica plenamente la sólida trayectoria de cada uno de sus integrantes en la difícil, pero a la vez, maravillosa
praxis de la investigación. A la vez, sus nexos con instituciones dedicadas al progreso
de la disciplina es inobjetable, por ejemplo, todos participan actualmente en Seminarios Permanentes de Investigación tanto del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, como en algunos de los Seminarios Permanentes de nuestra propia
Facultad (Filosofía Política, por mencionar un caso), y quizás, el nexo más importante
con las actividades sustantivas de nuestra Facultad en general y con la Licenciatura
en Filosofía en particular, es que este proyecto original nace del acuerdo unánime
de los fundadores del Seminario Permanente de Filosofía Moderna de la FES Acatlán, instituido formalmente ante las autoridades del Programa de Humanidades y
del Programa de Investigación, edificio de este último Programa donde sesionamos
consuetudinariamente siguiendo la planeación de actividades estipulada semestralmente y publicada en el sitio de Filosofía de la FES Acatlán entre otros medios de
difusión, pues cabe resaltar que se trata de un Seminario abierto a la comunidad
universitaria en general.
La ejecución y desarrollo de los objetivos de este Seminario Permanente, único en
la historia de Acatlán (pues jamás se había constituido en nuestra Facultad un grupo filosófico dedicado al estudio de las bases de una de las épocas teóricas e intelectuales
más relevantes de la historia de la filosofía) va de la mano con los objetivos y entregables del Proyecto Filosofía Moderna: las bases de la modernidad, que estamos presentando en los anexos a este resumen ejecutivo y entre los que se pueden destacar:
trabajos de investigación en desarrollo (de los profesores integrantes), tesis (de los
alumnos participantes) y participación en coloquios en los que se presenten avances
del proceso de las investigaciones individuales y colectivas, así como un blog dedicado
al seguimiento de las actividades académicas y culturales del proyecto.
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Filosofía política

Objetivo general
Identificar las tesis fundamentales de la filosofía política moderna, especialmente
en sus fundadores (Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau y Adam Smith) para elucidar las causas de las crisis de la modernidad, enfatizando la crisis de la democracia.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía política

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Antonio Luis Marino López

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Daniel Aguilar Fulladosa

Voluntario

Helí Damián Huerta Loera

Voluntario

Hugo Moreno A

Voluntario

Luis Octavio García Mondragón

Voluntario

Resumen del proyecto
El proyecto se avoca a la investigación de la crisis de la modernidad tomando como
guía principal la obra de Leo Strauss. El objetivo fundamental es examinar la formación filosófica y política del proyecto moderno para contar con las bases necesarias
para realizar una crítica a la filosofía política moderna. Esto a su vez deberá contribuir a la elucidación de las dificultades centrales de la teoría democrática moderna
y sus diversas deficiencias.
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Fonología y grafemática histórica
de las lenguas romances peninsulares:
el estudio del sistema de sibilantes y del sistema de palatales

Objetivo general
Analizar la fonología y grafemática histórica de las lenguas romances peninsulares:
el estudio del sistema de sibilantes y del sistema de palatales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Anabel Eugenia Oyosa
Romero

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Estudio de fonología diacrónica en documentos novohispanos del siglo XVI para
identificar el origen del “seseo” en el uso de la lengua española.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Función de la interpretación
en el proceso de investigación
Objetivo general
Esclarecer la función de la interpretación en los procesos de investigación de las
ciencias humanas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la ciencia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Guillermo González Rivera

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Los siguientes momentos describen el desarrollo del proyecto: Comunicación humana y palabra; la palabra como discurso; características específicas del discurso
hablado y del discurso escrito; el problema de la comprensión; la dialéctica de la
comprensión-interpretación; la interpretación el proceso de investigación en las
ciencias humanas; el nuevo ciclo: la comunicación de las interpretaciones.
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Gaceta oficial del Estado de México

Objetivo general
Analizar el desarrollo de la Gaceta Oficial del Estado de México a partir de su contexto político.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Laura Edith Bonilla de León

Profesor Titular "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Análisis de la Gaceta Oficial del Estado de México desde su conformación en 1824,
hasta nuestros días, ubicándola en el contexto político económico y social.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Género y espacio institucional:
configuración de identidades docentes y trayectorias académicas
en el profesorado de asignatura en la FES Acatlán

Objetivo general
Contribuir al conocimiento de la configuración de identidades docentes y trayectorias académicas en el profesorado de asignatura en la FES Acatlán.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María de Jesús Solís Solís

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
Este proyecto responde al interés por profundizar en los sentidos y significados de
la profesión académica en el contexto actual, las condiciones en que se realiza en la
vida cotidiana y la presencia de las mujeres en dicho ámbito, centrando la atención
en la posición que ocupa el profesorado de asignatura cuyo centro de actividad es la
docencia universitaria y considerando los efectos de las políticas evaluación y estímulo económico de la actividad académica vigentes desde hace poco más de dos décadas. Se hace uso de recursos teórico-metodológicos tantos cuantitativos, que nos
permitirán lograr una caracterización general de estos sujetos; como cualitativos, a
fin de adentrarnos en la dimensión subjetiva que envuelve el problema y reconocer
las identidades docentes que actualmente se construyen.

214

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

Género, trayectoria e itinerarios académicos en la FES Acatlán:
desafíos ante las sociedades de la información y el conocimiento

Objetivo general
Elaborar un diagnóstico sobre la condición del ejercicio profesional de los académicos de la FES Acatlán, a partir de trayectorias e itinerarios académicos, con el fin
de proponer lineamientos de una política institucional que logre una equidad de
género en la institución.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Juana Alma Rosa Sánchez
Olvera

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Eva Raquel Güereca Torres

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Ignacio Pineda Pineda

Profesor Asociado "B"

Programa de Pedagogía

Colaboradores

Nombre

Descripción

Enrique Mancera Cardós

Voluntario

Mario González Rubí

Voluntario

Humanidades

Colaboradores externos

Resumen del proyecto
Elaborar un diagnóstico en el personal académico de la FES Acatlán que distinga
los rasgos de la profesión académica, trayectoria e itinerarios en el profesorado de
asignatura, carrera y posgrado destacando sus distinciones con relación al género y
su situación laboral. Producto: Radiografía de la profesión Académica en la FES Acatlán. Nudos y Desafíos.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Historia de la FES Acatlán

Objetivo general
Analizar el crecimiento y desarrollo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en
el contexto del avance tecnológico y la posmodernidad.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rebeca López Mora

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Se hará la historia de la FES Acatlán, para conmemorar los 40 años de la Escuela, el
cual abarca el crecimiento y consolidación de esta entidad como promotora y creadora de conocimientos.
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Hombre y mundo en Thomas Mann

Objetivo general
Analizar filosóficamente la comprensión poética de Thomas Mann en relación con
los temas antropológicos y cosmológicos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Antonio Velasco Guzmán

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Es un análisis filosófico de la poética de Thomas Mann, identificando los temas antropológicos y cosmológicos para precisar el carácter ontológico de la permanencia
del ser del hombre en el devenir histórico. Dicho análisis permitirá, también identificar la relación que existe entre la literatura y la filosofía.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Identidades, ciudadanía e interculturalidad.
Enfoques multidisciplinarios
Objetivo general
Contribuir a la formación de los estudiantes de las áreas de las humanidades y de las
ciencias sociales, con una visión más plural, democrática y sensible a los problemas
que la diversidad implica, al estudio de la emergencia de identidades colectivas e incluirlos en el debate normativo y el desarrollo de políticas públicas para su atención.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía política

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Alejandro Salcedo
Aquino

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
La diversidad y emergencia de identidades colectivas se ha constituido en un referente definitorio del mundo contemporáneo, convirtiéndose en objeto de diversos acercamientos mediante formulaciones que recogen el impacto de procesos de
cambio cultural, social, económico y político. Esto conduce a realizar esfuerzos por
construir o reconstruir los sistemas educativos y la formación de la ciudadanía, por
medio de los cuales se busca integrar las exigencias de justicia en referencia a la idea
de derechos individuales y colectivos, con las de pertenencia y participación comunitarias. El método empleado en el seminario consta de dos momentos: 1) heurístico,
concernientes a la identificación de fuentes de información, ordenamiento, clasificación y crítica de las mismas; 2) hermenéutico, referente a la interpretación grupal
rigurosa y sistemática de cada uno de los apartados de que consta la investigación
propuesta. Finalmente se elaboran y revisan los reportes escritos de cada integrante. Las actividades planteadas tendrán impacto en la generación de conocimientos,
en la contribución a la elaboración de una propuesta de modelo pluralista para la
comprensión del fenómeno de las identidades colectivas y problemas derivados,
y en el diseño de estrategias que promuevan relaciones interculturales deseables.
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Identidades, nacionalismo y espacio público.
Una visión interdisciplinaria
Objetivo general
Reflexionar y analizar dentro de un marco interdisciplinario las Identidades, el nacionalismo y el espacio público.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Alejandro Salcedo
Aquino

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Desde una perspectiva interdisciplinaria se reflexiona y analiza los temas de la identidad, del nacionalismo y del espacio público.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Impacto de las drogas legales e ilegales
en los procesos educativos
Objetivo general
Actualizar la información de las instituciones estatales preventivas con respecto a
los temas de las adicciones y de la educación.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Problemas de aprendizaje

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Francisco Morales Silva

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
Detectar qué drogas legales e ilegales son usadas en los procesos de formación
educativa y la cultura de las adicciones que la sustenta para este consumo y que
tiene como propósito generar políticas preventivas con respecto a las adicciones.
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Implementación del curso de lectura en alemán I y II en línea

Objetivo general
Desarrollar los niveles 1 y 2 del curso de lectura en alemán en línea con una carga
horaria de 100 horas en colaboración con el Centro Tecnológico de Educación a Distancia (CETED) de la FES Acatlán.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Recursos tecnológicos
y diseño de materiales

Disciplina
Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Siegfried Ludwig Bohm
Weickert

Profesor Titular "C"

Departamento de Alemán,
Ruso y Griego

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

En este curso que principalmente se basa en los textos de los cursos de lectura presenciales se tienen que adaptar ejercicios y estrategias de aprendizaje a las condiciones de la plataforma Moodle. Esto implica buscar otro tipo de recursos como
imágenes, videos, desarrollar foros de comunicación, actualizar estadísticas, etc. Se
tienen que establecer nuevas formas de trabajo, una calendarización de las actividades, criterios de acreditación, etc. El curso es sumamente importante para alumnos
que no pueden asistir a los cursos presenciales debido a su situación laboral o por
hallarse lejos de los centros educativos universitarios y que requieren acreditar el
requisito de idioma para titularse en sus carreras. Un curso en línea diseñado y enfocado en la adquisición de las estrategias de lectura básica que permitan procesar
la información esencial de los textos en alemán y comprenderla adecuadamente. Al
final de los dos niveles los participantes deben estar lo suficientemente preparados
para presentar el examen de requisito de comprensión de lectura en alemán y acreditar este idioma como requisito para sus carreras.
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Inquisición y Criptojudaísmo

Objetivo general
Analizar el papel del Santo Oficio en la sociedad novohispana.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alicia Gojman Goldberg

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Este proyecto está dedicado al estudio del criptojudaísmo en la Nueva España. Su
participación en el desarrollo económico, cultural y social del México novohispano.
La relación de parentesco que existe entre los diferentes grupos asentados en el
país. Su desarrollo en todos los ámbitos de la economía y la cultura y su desmembramiento en el siglo XVII por el Tribunal de la Inquisición. El uso de fuentes primarias
del Archivo General de la Nación y el Archivo de Indias en Sevilla son indispensables
para la comprensión del tema.
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Interculturalidad: valores y valoración

Objetivo general
Análisis del fenómeno del multiculturalismo desde una perspectiva de los valores y
las valoraciones desde la interculturalidad.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Raúl Alcalá Campos

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Revisión analítica del fenómeno del multiculturalismo, desde el enfoque axiológico
y la interculturalidad.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Judíos en Ucrania.
Cartas de Pogrevische a los Estados Unidos
Objetivo general
Examinar las causas de emigración de la población judía a principios del siglo XX.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alicia Gojman Goldberg

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
El conocimiento de los distintos grupos de inmigrantes que llegaron a México a partir de fines del siglo XIX y principios del XX nos permite comprender la diversidad de
personas que conforman este país multiétnico y pluricultural. Su adaptación al país
y su integración a la sociedad mayoritaria. El caso presente está basado en la correspondencia de una familia ucraniana hacia los Estados Unidos y posteriormente su
arribo a México. Son 64 cartas escritas en idish. Se están traduciendo al español y
con ello se analiza la situación en la Unión Soviética a principios del siglo durante la
revolución de 1917 y la implantación del comunismo por Stalin.
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La creatividad y las emociones de las habilidades
para la gestión de planes de capacitación
Objetivo general
Proponer la programación creativa como una posibilidad de vislumbrar las acciones
y pensamiento en cuanto a enseñanza y aprendizaje se refiere, a partir de las prácticas sociales, afectivas-emotivas, en su interrelación con la dinámica del quehacer en
la gestión de la capacitación.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Creatividad

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Susana Delfina Bautista
Alvarado

Profesor Titular "B"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto

Humanidades

Investigar sobre las prácticas sociales, emotivas-afectivas, en su interrelación con la
dinámica del quehacer, en la gestión de la capacitación, es , permitirse emerger en
la transformación de ideas para que a posteriori se aplique y se manifiestan el saber,
el saber ser y el hacer en una dinámica de cambio continua rumbo el aprendizaje.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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La cultura de la violencia. Un espacio de reflexión

Objetivo general
Reflexionar sobre la cultura de la violencia a fin de insertarse dentro de la teoría
sociocultural de la violencia.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Valores

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lina Zythella Ortega Ojeda

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
Elaboración de un documento de marco teórico y referencial sobre la cultura de la
violencia que se inserte en el marco de la teoría sociocultural de la violencia.
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La difusión, promoción y distribución de textos clásicos

Objetivo general
Difundir ideas que sobre la educación ofrecen los autores clásicos, antiguos y contemporáneos, además de profesores y estudiantes de la FES Acatlán y otras instituciones universitarias.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Apoyo a la docencia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Sergio Montes García

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto

Humanidades

Este proyecto se desarrolla con base en tres aspectos: 1) La hoja volandera, publicación quincenal en formato impreso, 2) La hoja volandera en formato de página
electrónica); y 3) Antologías.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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La distribución del agua en la Ciudad de México
a principios del siglo XIX
Objetivo general
Identificar el sistema de distribución del agua en la ciudad de México y la desigualdad social del recurso en 1818 y 1824.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rebeca López Mora

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Rosalva Loreto López

Voluntario

Resumen del proyecto
En este proyecto se plantea la distribución por fuentes públicas y privadas del agua
de la ciudad de México, según los registros de 1818 y 1824. Con ello se pretende
identificar las zonas de marginalidad hídrica así como de privilegio en la ciudad de
México, los problemas de la distribución y las medidas de las autoridades para paliar
ese problema.
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La enseñanza del inglés como lingua franca
y el desarrollo de la competencia intercultural
Objetivo general
Analizar las diferencias culturales más comunes del idioma inglés con respecto a
otras lenguas extranjeras que se imparten en el Centro de Enseñanza de Idiomas de
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, con el fin de diseñar los programas de un diplomado y un curso de inglés sabatino, así como elaborar un libro con
los resultados que se obtengan.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elvia Franco García

Profesor Titular "C"

Departamento de Inglés

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elizabeth Sosa Piña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

Colaboradores

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

A partir de la elaboración y aplicación de un cuestionario sobre aspectos culturales, se pretende encontrar las diferencias más comunes y frecuentes entre el inglés
como lingua franca y los otros idiomas que se imparten en el Centro de Enseñanza de Idiomas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Los hallazgos
permitirán diseñar los programas de un Diplomado de Titulación y un Curso para
el Desarrollo de la Interculturalidad, así como elaborar material didáctico para su
enseñanza, que podrá integrarse en un libro de texto para la creación de un curso
sabatino para los alumnos de inglés del nivel intermedio (nivel B1).
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La explotación minera en el Real del Monte
los últimos tiempos del virreinato (1790-1820)
Objetivo general
Analizar la importancia que la minería novohispana tuvo para la Corona Española durante la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en El Real del Monte en Pachuca.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Esta investigación constituye producto dentro del Seminario Internacional de Estudios de la Plata en México España e Hispanoamérica, siglos XVI-XIX, entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de León en España. La
minería, el mayor filón económico de la corona española a lo largo de 300 años de
dominación en América, representó en las últimas décadas del virreinato de la nueva España el recurso más importante para el sostenimiento de las guerras que la metrópoli libraba en contra de sus rivales europeos. De aquí que necesitara obtener de
las aún florecientes minas novohispanas los caudales que éstas producían. El caso
que tipifica en esta investigación los medios de los que se valieron los ricos mineros
en el virreinato novohispano para complacer a la corona, es el del mineral de Real
del Monte y de sus propietarios el segundo y tercer condes de Regla.
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La función de la literatura
en el desarrollo de proyectos integradores
Objetivo general
Contribuir con el proceso de formación de competencias, mediante el análisis y la
resolución de un problema literario teórico-práctico.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Rocío Montiel
Toledo

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

La estructura de un plan de estudios organizado en la relación que establecen diferentes asignaturas a partir de la investigación de un problema específico permite a
los estudiantes desarrollar destrezas, habilidades y competencias en la elaboración
de un producto que va de niveles básicos, en los primeros semestres, a grados de
mayor complejidad en los semestres superiores. Dado que las asignaturas Literatura
hispanoamericana moderna y Literatura hispanoamericana contemporánea están ubicadas en segundo y tercer semestre, respectivamente, de la Licenciatura en Enseñanza de Inglés, esta investigación se orienta a fortalecer la conciencia de identidad
a través del conocimiento de su lengua materna en estudiantes que profesionalmente se desenvuelven en contextos culturales diversos. Se ha llevado a cabo una
relación entre las asignaturas antes citadas y Estructura del español, Psicolingüística,
Cultura y civilización inglesas, Expresión escrita. El método se basa en análisis de Proyectos Integradores, Evaluación curricular, teorías de Educación de la afectividad en
el aula.
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La importancia de la masonería en los procesos políticos
del siglo XIX en México
Objetivo general
Analizar la importancia de la masonería en los procesos políticos del Siglo XIX
en México.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Uno de los aspectos más importantes dentro del estudio de los procesos políticos
a lo largo del Siglo XIX, en la historia de México, es la masonería como factor de enfrentamientos entre las diversas facciones que conformaron los primeros intentos
de gobierno institucionalizado, después del largo periodo del virreinato. Conocer
los elementos que integraron los diversos ritos masónicos: Escocia, York, y Nacional
Mexicano, así como los personajes que tanto del ala conservadora como de la liberal
formaron parte de estas sociedades secretas, determinando de una u otra forma los
destinos de la nación, es el objetivo principal de este trabajo de investigación.
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La ley, el legislador y el buen gobierno en Rousseau

Objetivo general
Analizar la relevancia de la ley en el marco de la democracia contemporánea mediante el contrato social de Rousseau.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía política

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Antonio Velasco Guzmán

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Revisar y analizar, desde el marco referencial del sentido de la democracia contemporánea, la relevancia de la ley desde la visión original de Juan Jacobo Rousseau,
particularmente en su obra El Contrato Social, identificando al pensador como uno
de los fundadores del pensamiento político moderno.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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La modernidad en Descartes

Objetivo general
Analizar la filosofía cartesiana como uno de los fundamentos teóricos de la Modernidad y reconceptualizar la relevancia del proyecto filosófico de Descartes como
el eje guía con el que se puede entender la época contemporánea a la luz de los
conceptos centrales de “construcción del mundo” y de “señorío sobre la naturaleza
y generosidad del sabio cartesiano”.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Teorías filosóficas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Antonio Velasco Guzmán

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
El proyecto consiste en un estudio inicial que profundiza en las diversas caracterizaciones con las que el término “moderno” ha sido empleado a la luz del pensamiento cartesiano.
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La noción de necesidad lógica

Objetivo general
Mostrar la objetividad de la noción de necesidad lógica.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Teorías filosóficas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Esperanza Rodríguez
Zaragoza

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Investigar desde la Metafísica Modal sobre el principio de necesidad lógica, para establecer las condiciones que han hecho posible mostrar la objetividad de la noción
del principio de necesidad lógica.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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La plata en España e Iberoamérica, siglos XVI-XIX

Objetivo general
Investigar y estudiar la importancia económica de la plata a lo largo de la época
virreinal en todo el mundo hispánico desde la perspectiva social, artística y cultural.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Estudio de la importancia, su valor económico, presencia en monumentos y obras de
arte, su impacto en el ámbito social y cultural de la plata en la época virreinal y en
todo el mundo hispánico del siglo XVI al siglo XIX.
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Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo

Objetivo general
Realizar una investigación de carácter profundo sobre las oraciones de relativo, con
el fin de aplicar los resultados al área de enseñanza de Español para extranjeros.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Pilar Cerdeira
Hernández

Profesor Asociado "C"

Departamento de Español
para Extranjeros y Lenguas
no Indoeuropeas

Resumen del proyecto

Humanidades

El hecho de investigar el tema en cuestión, permitirá elaborar una descripción de
este tipo de oraciones, así como de sus variantes y sus nexos, en el español de la ciudad de México. Esto permitirá seleccionar las que presentan mayor índice de aparición, con el fin de incluirlas en los programas de Español como L2 y en los materiales
que se preparen para este tipo de cursos, no solo en la FES Acatlán, sino también en
otras instituciones donde se impartan los cursos mencionados.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Las derivas actuales de la globalización neoliberal

Objetivo general
Interpretar los desfondamientos de la democracia procedimental y la exacerbación
masiva de las violencias.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía política

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ana María Rivadeo Fernández

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
El proyecto de investigación gira sobre la necesidad de interpretar la pérdida de fundamentos de los procedimientos de la democracia, en el ámbito de la globalización,
dando lugar al incremento de las violencias masivas.
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Las fiestas civiles y religiosas del siglo XVI
en la capital de la Nueva España
Objetivo general
Describir las principales fiestas civiles en la capital de la Nueva España en el siglo XVI.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hugo Arturo Cardoso Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto

Humanidades

El proyecto tiene la tarea de recuperar y describir las principales fiestas civiles y religiosas que se desarrollaron en la ciudad de México en el siglo XVI, ya que no existe
un registro en la historia.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Las políticas públicas en la educación
para la innovación en los retos actuales
Objetivo general
Recopilar propuestas que sean una alternativa viable e innovadora para la implementación de
acciones públicas en las instituciones de Educación en México.
Área de conocimiento
Humanidades

Línea de investigación
Prácticas educativas
y procesos de formación

Disciplina

Proyecto adscrito a
División de Humanidades

Pedagogía

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Susana Delfina Bautista
Alvarado

Profesor Titular "B"

Programa de Pedagogía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

David Fragoso Franco

Profesor Titular "A"

Programa de Pedagogía

Guadalupe Uribe Gutiérrez

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

José Luis R. Velasco Lozano

Profesor Titular "A"

Programa de Derecho

Juan Torres Lovera

Técnico Académico Titular
"B"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

Julio Cesar Guerrero Huerta

Profesor de Asignatura "A"

Programa Político

María del Carmen Uribe
Gutiérrez

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

Pablo Sergio Cervantes
Gutiérrez

Técnico Académico Titular
"A"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

Colaboradores

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

José Luis Sánchez Pacheco

Voluntario

Luis Lach Herrera

Voluntario

Luz María López Jiménez

Voluntario

Resumen del proyecto
Analizar las políticas educativas para el entorno del siglo XXI en México, tomando en consideración la muy necesaria discusión de conceptos como presupuesto, competencias, tecnologías
educativas, trabajo en equipo multidisciplinario, colaboración y su pertinencia a la realidad
actual del país, así como, los riesgos y oportunidades que el incorporarse a dicha dinámica
favorece o no el avance y desarrollo de la educación.
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Las representaciones sociales sobre la infancia
en niño/as urbanos/as
Objetivo general
Conocer las representaciones sociales dominantes que niños de 8 a15 años de distintos sectores urbanos y con diferentes prácticas sociales tienen sobre el ser niño/
niña y el sentido que tiene para ellos, para discutir el contenido y significado de la
categoría infancia incluyendo el referente de los propios protagonistas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Representaciones sociales

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María de los Ángeles De la
Rosa Reyes

Profesor Asociado "B"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto

Humanidades

Es una investigación comparativa con población infantil urbana. El universo de investigación está compuesto por niños(as) trabajadores, niños(as) hijos (as) de indígenas mazahuas migrantes a la ciudad de México y niños (as) de una escuela particular.
El marco teórico y metodológico es la teoría de las representaciones sociales de
Serge Moscovici.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Lexicología, lexicografía y terminología

Objetivo general
Elaborar trabajos relacionados con los procesos neológicos y los vocabularios
especializados.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ana María Jerusalén Cardero
y García

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Colaboradores
Nombre

Descripción

Enrique González Martínez

Voluntario

Resumen del proyecto
Este proyecto multidisciplinario aporta distintas visiones en relación con el vocabulario especializado y el léxico general.
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Los agregados militares mexicanos
en América Latina y Europa, 1925-1931
Objetivo general
Conocer los diversos problemas que enfrentaron los agregados militares mexicanos
en su relación con los agregados de otros países y la perspectiva de los agregados
militares mientras se encontraban en el exterior a fin de modernizar el ejército mexicano.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Martha Beatríz Loyo Camacho

Profesor Titular "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

La temática general de la investigación es la historia militar y diplomática ubicada
en la búsqueda de conocer la mirada de los agregados miliares en el extranjero, registrando el lugar de su permanencia y sus reflexiones sobre los diferentes ejércitos
en la elaboración de sus propuestas para el fortalecimiento del ejército mexicano en
el periodo de 1925-1931.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Los argumentos que apelan a la emoción ¿son falacias?

Objetivo general
Distinguir si las emociones vuelven falaces los argumentos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Teorías filosóficas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Nelly García Arellano

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Revisar y analizar dos perspectivas opuestas desde las cuales se formulan argumentos que pueden resultar falaces o válidos. Establecer que cualquiera de los enfoques
que se asuma determinada noción de lo que puede ser o no un buen argumento no
siempre queda explícita la posición emocional que mueve a su aceptación como válido o inválido.
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Los aumentativos en la Historia General de las cosas de
Nueva España: un acercamiento al español del siglo XVI
Objetivo general
Analizar los valores semánticos y pragmáticos de los aumentativos en la Historia
General de Sahagún.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística histórica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Ana Laura Díaz Mireles

Profesor de Asignatura "A"

Lugar de adscripción
Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

Resumen del proyecto

Humanidades

A través de la obra de Fray Bernardino de Sahagún “Historia General” se busca tener
un acercamiento a la lengua española del siglo XVI, así como identificar los valores
semánticos y pragmáticos de los términos aumentativos en una perspectiva histórica del español.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Los conceptos especializados de los verbos en el vocabulario
de la computación básica. Español de México

Objetivo general
Determinar las características semánticas que tienen los verbos en el vocabulario
especializado de la computación y sus diferencias con el significado léxico.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto
La terminología general considera como poco frecuentes los términos verbales, en
virtud de que se observan como elementos propios de la lengua general que se
emplean en los discursos especializados, pero que no constituyen términos propiamente. En la computación, debido a su carácter de herramienta, observamos el uso
frecuente de verbos que si bien recogen metafóricamente parte del significado léxico que tienen en la lengua general, presentan algunas transformaciones semánticas
propias del campo de especialidad. Esta investigación analiza esos procesos semánticos desde el punto de vista lexicográfico.
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Los retablos barrocos del templo de la Santísima Trinidad

Objetivo general
Analizar los retablos del templo señalado en el momento de su dedicación, hacia 1783.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia del arte

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Cristina Montoya
Rivero

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

La Iglesia de la Santísima Trinidad de la ciudad de México es una obra representativa
de la modalidad del barroco estípite metropolitano. Por sus características arquitectónicas y estéticas ha despertado el interés de los especialistas desde hace muchos
años, de ahí que existan diversos estudios relacionados con su historia, estilo artístico e importancia en el México virreinal, sin embargo hasta el momento no se ha
realizado una investigación que aporte datos sobre la ornamentación del interior de
la iglesia en el momento de su dedicación en 1783, por ello y con base en un documento localizado en el Archivo General de la Nación es que se desarrolla este trabajo. Este templo fue un sitio destacado desde el punto de vista social, ya que fue sede
de numerosas cofradías de aquella época, cada una de las cuales tuvo en las naves
del templo un sitio asignado para construir un retablo para dar culto al santo de su
devoción. Estas instituciones congregaban a diferentes gremios novohispanos, de
ahí la relevancia de destacar y estudiar este tipo de obras.
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Los valores en la educación universitaria

Objetivo general
Investigar los principales valores que permean la vida de los estudiantes universitarios.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Valores

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

David Fragoso Franco

Profesor Titular "A"

Programa de Pedagogía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Laura Angélica Chávez Tovar

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Laura Lemus Méndez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

María de la Luz Graciela González Jaramillo

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

María del Rocío Montiel
Toledo

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

María del Rosario Hernández
Coló

Profesor Asociado "B"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

María Luisa Morales Martínez

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Montserrat Mercedes
Frontana Horta

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Nidia del Carmen Ojeda
Rosado

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Colaboradores

Resumen del proyecto
La investigación sobre los valores universitarios en los estudiantes de la FES Acatlán
se realiza a través de un Seminario con participación interdisciplinaria. Productos:
1. Sistematización documental de textos de Educación en Valores. 2. Cuaderno con
artículos sobre Educación en Valores. 3. Diplomado en Educación en Valores.
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Matematización de la ciencia: El caso de Galileo

Objetivo general
Examinar la fundamentación matemática de la Ciencia en el pensamiento de Galileo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la ciencia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Esperanza Rodríguez
Zaragoza

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Indagar y rastrear la fundamentación matemática de la concepción de la Nueva Ciencia de Galileo Galilei, para identificar los principios fundamentadores de la Ciencia.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Metodología Task-based language teaching
para mejorar los cursos de inglés V y VI
Objetivo general
Diseñar tareas complementarias para el aprendizaje de los cursos de inglés V y VI de
la Licenciatura en Enseñanza del Inglés.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Inglés

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ana María Martínez Gutiérrez

Profesor Asociado "B"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

Resumen del proyecto
Diseño y elaboración de tareas y actividades complementarias para el aprendizaje
de los cursos de Inglés V y VI, para elaborar un manual de tareas para los niveles de
inglés señalados.

250

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

Métodos y Técnicas de Enseñanza

Objetivo general
Identificar los obstáculos a los que se enfrentan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Establecer los principales fundamentos teóricos del mismo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Apoyo a la docencia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Vicente Gabriel Zepeda
Barrios

Profesor Asociado "C"

Departamento de Italiano

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

Para que el docente pueda entender su labor, Ausubel (1983) dice que es necesario
considerar ciertos factores del proceso de aprendizaje como la estructura de los conocimientos que conforman el currículo, el modo en que éste se produce, el ámbito
social en el que se desarrolla el proceso educativo y a los profesores y su manera
de enseñar; puesto que las ciencias de la educación tratan de explicar la naturaleza
del aprendizaje y los factores que lo influyen. Estos fundamentos proporcionan los
principios para que los profesores descubran los métodos de enseñanza más eficaces. En este sentido, una “teoría del aprendizaje” puede ofrecer una explicación
sistemática, coherente y unitaria de cómo se aprende, de cuáles son los límites del
aprendizaje, de por qué se olvida lo aprendido y, complementando las teorías del
aprendizaje, encuentra los “principios del aprendizaje”, que se ocupan de estudiar
los factores que contribuyen a que ocurra. Si el docente se desempeña con fundamentos bien establecidos, podrá elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la
efectividad de su labor.

251

Motivación mediante la poesía del siglo XX
de autores de habla alemana
Objetivo general
Motivar a los alumnos de alemán mediante la poesía del siglo XX de autores de
habla alemana.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Recursos tecnológicos
y diseño de materiales

Disciplina
Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elisabeth Albine Mager Hois

Profesor Titular "C"

Departamento de
Alemán, Ruso y Griego

Resumen del proyecto
En este proyecto se investiga la importancia de la motivación mediante la poesía
alemana del siglo XX (Georg Trakl, Georg Heym, Else Lasker Schüler y Bertolt Brecht) para una mayor eficacia en el aprendizaje del idioma de alemán.
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Nudos del proceso didáctico en la investigación
multidisciplinaria: casos de la FES Acatlán y CRIM
Objetivo general
Analizar las dificultades más comunes en la realización del trabajo de investigación multidisciplinaria a partir de la identificación de los nudos del proceso didáctico en investigación.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación pedagógica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jaime Peña Ramírez

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Resumen del proyecto

Humanidades

Se analiza la producción multidisciplinaria en cada una de los instituciones elegidas.
Se entrevista a los investigadores y administradores de la investigación para valorar
los nudos del proceso, de carácter institucional, educativo e individual y grupal.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Orientación educativa

Objetivo general
Proponer estrategias y técnicas que faciliten la intervención en diversos temas de la
orientación educativa.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Orientación
educativa en atención a la diversidad

Disciplina
Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Teresa Alicia Silva y
Ortiz

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto
Este proyecto está relacionado con la especialidad en psicopedagogía de la licenciatura en Pedagogía, se elaboran una serie de documentos que permitan al lector
encontrar estrategias y técnicas específicas y eficaces en diversos temas de intervención de la orientación educativa.
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Paleografía y Traducción del Códice Florentino

Objetivo general
Realizar la transcripción y traducción del náhuatl al español de los doce libros que
conforman el Códice Florentino. Historia General de las Cosas de Nueva España, mediante criterios paleográficos y traductológicos establecidos por el grupo de trabajo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historiografía lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Pilar Isabel Máynez
Vidal

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

Desde hace cinco siglos Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores indígenas
realizaron a lo largo de 30 años el que se ha considerado la enciclopedia de los nahuas del altiplano central, esto es el Códice Florentino. Este es la única versión bilingüe y más completa de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, título
con el que se suele conocer a la magna obra de Sahagún. El Códice Florentino está
compuesto por doce libros y dos apartados en cada uno de ellos: el texto en lengua
mexicana y el texto en lengua castellana. A lo largo de cinco centurias el apartado
en náhuatl nunca ha sido traducido al español y el texto en lengua castellana no
es una traducción literal de éste; de ahí la importancia del proyecto ya que a partir
del transvase que se realice se podrá conocer con mayor detalle el pensamiento
náhuatl. El proyecto está constituido por investigadores de diferentes entidades de
la UNAM y de universidades extranjeras.
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Pensamiento matemático

Objetivo general
Examinar las características del pensamiento matemático en alumnos del bachillerato del CCH- Sur.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación pedagógica

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Sergio Cruz Contreras

Profesor Titular "B"

Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Asela Carlon Monroy

Profesor Titular "B"

Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

Colaboradores

Resumen del proyecto
Tomando en consideración los elementos conceptuales propuestos por el NCTM
(2000), se elaboran y aplican tareas a estudiantes de bachillerato con el objeto de
documentar su desempeño en los siguientes elementos del pensamiento matemático: resolución de problemas, representaciones matemáticas, conexiones, comunicación y argumentación y prueba.
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Periodistas encarcelados durante el Porfiriato

Objetivo general
Mostrar los problemas políticos que enfrentó el gremio de periodistas durante el
Porfiriato, tales como el encarcelamiento y la destrucción de sus instalaciones.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Laura Edith Bonilla de León

Profesor Titular "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

El trabajo está basado en investigación hemerográfica y de documentos de archivo
para entender el control que se hizo hacia el gremio periodístico durante el Porfiriato. El desarrollo capitalista así como la estabilidad política requirieron de una prensa
favorable al sistema, cuando los periodistas no estuvieron de acuerdo con ello, sufrieron encarcelamiento, fundamentador esto último en la legislación.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Problemas epistemológicos en la investigación
de la historia de la filosofía en México:
los casos de Miguel León Portilla y Mauricio Beuchot

Objetivo general
Examinar problemas inherentes a la construcción de conocimientos en las investigaciones acerca del desarrollo del pensamiento filosófico en México.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía de la cultura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Emilio Reyes Ruiz

Profesor Titular "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Si atendemos al destino que en sus inicios tuvieron los materiales de los dos autores
contemplados en el proyecto se apreciará que fueron planteamientos despreciados,
minimizados o ignorados por la comunidad filosófica en México. En el caso de León
Portilla, los escritos donde explícitamente se atreve a hablar de la existencia de una
filosofía en el pensamiento prehispánico fueron en algún momento mal vistos como
estudios en los cuales se hacía presente la intoxicación nacionalista existente en las
primeras décadas del siglo XX en México.
En el caso de los primeros materiales sobre filosofía colonial de Mauricio Beuchot, la existencia de una comunidad filosófica dominada y encantada por la modernidad tendía a restarle importancia en México a investigaciones sobre periodos catalogados como caducos o irrelevantes, por ser “premodernos” y por consiguiente,
estar supuestamente rebasados por nuestra cultura moderna.
Ahora se han generado las condiciones para que la valoración de este tipo de
materiales sea diferente o positiva. A esto está contribuyendo la llamada crisis de
la modernidad de la cual desde hace tiempo se viene hablando en el campo de la
filosofía y, en general, de las humanidades. Una crisis que en gran medida ha permitido una revaloración de periodos o culturas diferentes a la modernidad y, en cierta
medida, a la misma occidentalización cultural.
El título del proyecto enfatiza cómo están relacionados con todo lo anteriormente mencionado los problemas epistemológicos en ambos autores.
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Propuesta de generaciones
de los poetas españoles del renacimiento
Objetivo general
Revisar y replantear las generaciones de los poetas españoles del Renacimiento
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Literatura renacentista española

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alejandro García Peña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Revisar y replantear para hacer una propuesta de generaciones de poetas españoles
de la Literatura Española del Renacimiento.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Propuesta de un método de análisis literario
para la educación Media Superior
Objetivo general
Proponer un método de análisis literario para la educación Media Superior.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Didáctica de la literatura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alejandro García Peña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Proponer un método de análisis literario, como una herramienta didáctica de aprendizaje para los estudiantes de preparatoria, para profesores dedicados a la enseñanza media superior.
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Propuesta didáctica para las licenciaturas
de la división de humanidades
Objetivo general
Proponer estrategias didácticas que desarrollen la integración crítica de distintos
saberes disciplinares en los alumnos de la FES Acatlán a partir del método de Proyectos Integradores Interdisciplinarios.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Prácticas educativas
y procesos de formación

Disciplina
Proyecto adscrito a

Pedagogía

División de Humanidades
Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

David Fragoso Franco

Profesor Titular "A"

Programa de Pedagogía

Resumen del proyecto

Humanidades

Elaboración de manuales o guías que permitan homologar los procesos de implementación del método de Proyectos Integradores Interdisciplinarios, a través de
metodologías didácticas que desarrollen la integración crítica de distintos saberes
multidisciplinarios e interdisciplinarios.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Propuesta para la integración del área de francés en la maestría
en docencia para la educación media superior (madems en línea)

Objetivo general
Proponer que el área del conocimiento de la enseñanza- aprendizaje del Francés,
como lengua extranjera, sea integrada en el conjunto de maestrías para la Educación Media Superior, a distancia.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística aplicada

Disciplina

Proyecto adscrito a

Enseñanza de Lenguas

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Juan José de Jesús Palacios
Malpica

Profesor Asociado "C"

Departamento de Francés

Resumen del proyecto
La implementación en línea de programas de Materias en Docencia Media Superior
(MADEMS FRANCÉS).
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Proyecto/seminario de investigación, prácticas de inclusiónexclusión en la configuración de los imaginarios mexicanos

Objetivo general
Distinguir las formas en que, en el México posrevolucionario, se han configurado los
imaginarios de lo mexicano, desde una perspectiva multidisciplinaria.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Filosofía política

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Mauricio Pilatowsky
Braverman

Profesor Titular "C"

Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Guillermo Castillo Ramírez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Sociología

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Colaboradores

Nombre

Descripción

Liliana López Levi

Voluntario

Martha Sánchez

Voluntario

Humanidades

Colaboradores externos

Resumen del proyecto
Mediante un marco que abreva de diferentes disciplinas (filosofía política y filosofía
de la cultura, historia y pensamiento mexicano), este proyecto, con base en una andamiaje conceptual de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y de las reflexiones
sobre el nacionalismo de los historiadores británicos marxistas, se avoca a la indagación de las formas y dinámicas en que, en el contexto socio-histórico del México
post revolucionario y en los ámbitos de la política y la academia, se han configurado
los imaginarios de lo mexicano a través de diversas manifestaciones culturales (discursos, obras de arte, literatura, etc.) y prácticas sociales.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Proyectos integradores para la División de Humanidades

Objetivo general
Diagnosticar la experiencia e instrumentación de los proyectos integradores en las
licenciaturas de Pedagogía, Comunicación y Enseñanza de Inglés a través de la investigación social, con el fin de elaborar una propuesta de diseño de los Proyectos
Integradores Interdisciplinarios (PII) en la División de Humanidades.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

David Fragoso Franco

Profesor Titular "A"

Programa de Pedagogía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Laura Angélica Chávez Tovar

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

María Luisa Morales Martínez

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Elizabeth Sosa Piña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

José Humberto Ramos
Carrillo

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

María del Rosario Hernández
Coló

Profesor Asociado "B"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

Colaboradores

Resumen del proyecto
Elaborar, analizar y evaluar los proyectos integradores en los Planes de estudio de
las Licenciaturas en Pedagogía, Comunicación y Enseñanza de Inglés.
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Religión y cosmovisión nahua en los
primeros memoriales de Fray Bernardino de Sahagún
Objetivo general
Analizar historiográficamente la comprensión de la religión y cosmovisión nahua en
los primeros memoriales de Fray Bernardino de Sahagún.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Julio César Morán Álvarez

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Investigar, revisar y analizar en los Primeros Memoriales de Fray Bernardino de Sahagún, la visión religiosa y la cosmovisión de los nahuas para la comprensión de Mesoamérica en el siglo XVI mexicano y la primera mitad del siglo XIX. Tener una visión
de las ideas y políticas de estos periodos en la Historia de México.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Religión y sociedad

Objetivo general
Promover el intercambio académico entre instituciones universitarias mediante el
seminario interinstitucional Religión y sociedad.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Marisol Ramírez García

Voluntario

Guadalupe Colmenero

Voluntario

Juanita Dolores Serratos

Voluntario

Resumen del proyecto
El Seminario interinstitucional Religión y sociedad pretende, dentro de una labor
conjunta, entre la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo constituir
un seminario que, con carácter permanente y cuyas sesiones serían periódicas, a lo
largo del año se promueva la participación de docentes y alumnos de ambas instituciones en las áreas de extensión de la cultura, investigación y publicación de resultados sobre los temas de religión y sociedad, para así presentar en foros, en congresos
nacionales e internacionales los resultados y los productos obtenidos dentro del seminario. Otro aspecto importante sería el de promover la titulación de alumnos cuyos trabajos puedan ser publicados en las obras que se pretenden realizar después
de cada año de trabajo colectivo. Este proyecto pretende, además, fortalecer los
lazos de intercambio académico entre docentes y alumnos de ambas instituciones y
así los productos obtenidos beneficiarían por igual a ambas instituciones.
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Saberes profesionales de la docencia universitaria

Objetivo general
Analizar la docencia universitaria de la FES Acatlán a partir del estudio de cuatro de las 16
carreras escolarizadas, con el fin de conocer los saberes profesionales que la sustentan.

Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ignacio Pineda Pineda

Profesor Asociado "B"

Programa de Pedagogía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Eduardo Chávez Romero

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Juana Alma Rosa Sánchez
Olvera

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Leticia García Solano

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

María de Jesús Solís Solís

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Rosa Martha Gutiérrez
Rodríguez

Profesor de Asignatura "A"

Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

Colaboradores

Nombre

Categoría Académica

Andrea Verónica Castillo Rangel

Becario

Rocío García Flemate

Becario

Salma Vanessa Parrila Elizalde

Becario

Samantha Janette Martínez Díaz

Becario

Carlos Ramos Castro

Voluntario

Humanidades

Colaboradores externos

Resumen del proyecto
Analizar el campo de la docencia universitaria para conocer los saberes pedagógicos que el
docente utiliza y con ello, identificar cuáles son los saberes de experticia que sustentan a la
docencia universitaria. Se trabaja con cuatro de las l6 licenciaturas (modalidad escolarizada) de
la FES Acatlán, a través de cuestionarios, entrevistas, observaciones y relatos de experiencia.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Santa Anna Cabalga de Nuevo: Antonio López de Santa Anna
en torno al expansionismo norteamericano, las campañas para
reconquistar Texas y la guerra entre México y los EE.UU.

Objetivo general
Mostrar la visión del expansionismo norteamericano en el siglo XIX, a través de un
estudio hemerográfico en prensa norteamericana y mexicana.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Héctor Antonio Díaz
Zermeño

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Desde su inicio y como parte fundamental del proyecto se dio como resultado los
dos primeros volúmenes de Antonio López de Santa Anna, País de un solo hombre,
cuyo autor fue el mismo Director del Seminario, se estudiaron las relaciones de México y los EE.UU., a un servidor le tocó investigar en México y Jalapa, en Austin, de
la Universidad de Texas, la biblioteca y sus respectivos archivos de la Nettie Lee
Benson y la Barker. En la Universidad de Indiana, la Bloomington Library; en Washington la Biblioteca del Congreso y los National Archives. Al mismo tiempo y siempre
que fue necesario acompañé a varios alumnos del servicio social en la búsqueda de
documentación, periódicos y libros. También en lo individual realicé los dos volúmenes sobre la masonería en la independencia, contando en este caso mi esfuerzo
individual en las bibliotecas de la Universidad de Sevilla. Otro sobre la prensa norteamericana durante la guerra entre México y los Estados Unidos. Y uno más sobre
las Traiciones de Santa Anna.
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Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca

Objetivo general
Contribuir al estudio de la narrativa caballeresca por medio de investigaciones que
ayuden a entender mejor el género caballeresco.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Literatura caballeresca española

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Martha María Gutiérrez
Padilla

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

El proyecto pertenece al Seminario Permanente de Estudios sobre Narrativa Caballeresca PIFFFYL 2006 017, que busca hacer una contribución a la narrativa caballeresca por medio de la investigación que aspiran comprender y entender mejor este
género de literatura española.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Seminario interdisciplinario sobre Identidad,
Ciudadanía e Interculturalidad
Objetivo general
Investigar desde la perspectiva literaria la relación del ensayo modernista con la
educación: Modernidad, identidad y educación en Nuestra América de José Martí.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Rocío Montiel
Toledo

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Investigación para el proyecto integrador de la Licenciatura en Enseñanza de Inglés,
buscando la relación del ensayo modernista con la educación, la identidad, la ciudadanía y la interculturalidad.
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Seminario Permanente de Didáctica
y Escritura Lúdico-creativa
Objetivo general
Discutir y reflexionar, en forma colegiada y permanente, sobre la didáctica de la
escritura con un enfoque lúdico y creativo, mediante la revisión bibliográfica, el intercambio de experiencias y la elaboración de propuestas pedagógicas, así como
difundir el producto de esta reflexión (publicaciones, ponencias y cursos-talleres,
tanto para profesores como para estudiantes).
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Didáctica de la escritura

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Centro de Enseñanza de Idiomas

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Yolanda Guillermina López
Franco

Profesor Titular "C"

Departamento de Francés

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Humanidades

Se trata de un grupo de trabajo multidisciplinario (Pedagogía, Lenguas, Comunicación, Administración, Sociología, Matemáticas, Psicología, etc.) en donde los docentes participantes nos reunimos mensualmente para discutir lecturas en torno a la
alfabetización académica, la didáctica de la escritura y temas afines, así como las
investigaciones de los expertos invitados, para intercambiar actividades de escritura
probadas en las aulas, elaborar fichas pedagógicas de dichas actividades (publicamos una primera Antología de actividades de escritura lúdico-creativa, cuya segunda edición está en curso, además de artículos y ponencias), para ofrecer formación a
profesores y estudiantes (DGAPA, invitaciones de otras universidades, participación
en congresos nacionales e internacionales, etc.). El grupo se inició formalmente en
2004 y en 2007 se creó paralelamente un grupo virtual cerrado, que funciona por
invitación, y que también sirve de punto de enlace y discusión entre los miembros de
la Facultad y de otras dependencias e instituciones, así como de repositorio bibliográfico. El hecho de que los profesores del Seminario ejerzamos diferentes disciplinas hace que la discusión sea muy rica y que los horizontes se amplíen.
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Seminario Permanente de Estudios de la Fiesta en México

Objetivo general
Convocar y organizar a los investigadores de la fiesta en México, independientemente de la formación profesional y de los intereses académicos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hugo Arturo Cardoso Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Blanca Estela Aranda Juárez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Eduardo Juan Escamilla

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo
y Comunicación Colectiva

Emilio Reyes Ruiz

Profesor Titular "A"

Programa de Humanidades

Fernando Martínez Vázquez

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Periodismo
y Comunicación Colectiva

Francisco Morales Silva

Profesor Titular "C"

Programa de Pedagogía

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Manuel Vázquez Arteaga

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo
y Comunicación Colectiva

María Santa Yolanda Martínez Cruz

Profesor Titular "C"

Programa de Diseño Gráfico

Pedro Quezada Zamora

Técnico Académico Titular
"A"

Coordinación del Centro de
Difusión Cultural

Raúl Marín Álvarez

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Colaboradores
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Colaboradores externos
Nombre

Descripción

Alma Montero Alarcón

Voluntario

Aphrania Aguilar Muñoz

Voluntario

Carlos Villanueva Gómez

Voluntario

Gabriela Rodríguez López

Voluntario

Georgina Flores Mercado

Voluntario

Luis Daniel Rosas Martínez

Voluntario

María Ana Portal Airosa

Voluntario

Resumen del proyecto

Humanidades

El seminario convoca a través de las sesiones académicas mensuales a investigadores de la fiesta en México a exponer sus avances, informes o trabajos de titulación
sobre la fiesta. Para ello, se coordina a los investigadores y además da salida a las
investigaciones presentadas en las sesiones en artículo o libro colectivos.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Seminario Permanente de Historiografía Lingüística

Objetivo general
Estudio, investigación, asesoría de trabajos profesionales y publicaciones.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historiografía lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Pilar Isabel Máynez
Vidal

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Colaboradores
Nombre
Ana Laura Díaz Mireles

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Profesor de Asignatura "A"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

Resumen del proyecto
El seminario permanente de historiografía lingüística en el que participan tanto
profesores como alumnos de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, para
hacer una revisión de lingüística histórica, un estudio paleográfico de ediciones y
traducciones de la época novohispana.
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Seminario Permanente Multidisciplinario
e Interinstitucional: Cultura, Arte y Diseño
Objetivo general
Promover las funciones sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México a través
de trabajos de investigación sobre las diversas manifestaciones de la cultura, el arte y el diseño.
Área de conocimiento
Humanidades

Línea de investigación
Historia del arte

Disciplina
Historia

Proyecto adscrito a
Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Santa Yolanda Martínez
Cruz

Profesor Titular "C"

Programa de Diseño Gráfico

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alejandro Byrd Orozco

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y Comunicación Colectiva

Carlos Astorga Vega

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Juan Luis Rodríguez Parga

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

Julio César Morán Álvarez

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y Comunicación Colectiva

Colaboradores

Nombre

Descripción

Nombre

Descripción

Alma Montero

Voluntario

Nora Ricalde

Voluntario

Ana Rita Valero

Voluntario

Pilar Ibarra

Voluntario

Citlali Zendejas

Voluntario

Roberto Navarro

Voluntario

María Teresa Hernández Cruz

Voluntario

Humanidades

Colaboradores externos

Resumen del proyecto
El Seminario Cultura, Arte y Diseño lo conforman un conjunto de académicos adscritos al Programa de Investigación, al Programa de Posgrado, y de otras instituciones con las que se han
establecido convenios como la Universidad Anáhuac, Colegio de Vizcaínas, INAH (y actualmente se realiza una colaboración con la UNESCO) que desde una visión inter y multidisciplinaria,
aportan diversas perspectivas e interpretaciones de las manifestaciones artísticas y culturales
de nuestro país.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

275

Seminario Permanente Paleografía
y Traducción del Códice Florentino
Objetivo general
Transcribir y traducir del náhuatl algunos capítulos que conforman en el Arte Adivinatoria del Códice Florentino.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historiografía lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Pilar Isabel Máynez
Vidal

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Es un seminario permanente, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, de estudios de paleografía y traducción del Códice Florentino.
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Sustancia y armonía en Leibniz

Objetivo general
Analizar la genealogía del problema de la sustancia en Leibniz hasta demarcar su
presentación final en el concepto de armonía.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Teorías filosóficas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Filosofía

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luis Antonio Velasco Guzmán

Profesor Asociado "B"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Revisión genealógica y análisis del problema de la substancia en Leibniz, para ubicar
y deslindar el concepto de substancia en el tema de la armonía preestablecida.
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Tópicos de Lexicología y Terminología

Objetivo general
Crear artículos, resultado de la investigación en Tópicos de Lexicología y Terminología.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Lingüística

Disciplina

Proyecto adscrito a

Lengua y Literatura Hispánicas

División de Humanidades

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Ana María Jerusalén Cardero
y García

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
A través de la revisión y análisis lexicológico crear artículos de investigación referentes a los tópicos lexicológicos y terminológicos en el ámbito de la lingüística.
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Tutoría educativa como proceso formativo

Objetivo general
Resignificar el concepto de la tutoría en el ámbito educativo a partir de la construcción de
modelos pedagógicos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Investigación educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Pedagogía

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alejandro Byrd Orozco

Profesor Titular "C"

Programa de Periodismo y Comunicación Colectiva

Susana Delfina Bautista Alvarado

Profesor Titular "B"

Programa de Pedagogía

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lilia Beatriz Ortega Villalobos

Profesor Titular "A"

Programa de Pedagogía

Colaboradores

Nombre

Descripción

Cynthia Guadalupe Enciso Centeno

Servicio Social

Jazmín Márquez Islas

Servicio Social

Jesús Bladimir Barrón Tirado

Servicio Social

Claudia Martínez Pérez

Voluntario

Jesica Sidec Saldaña Cortez

Voluntario

Laura Daniela Salgado Gutiérrez

Voluntario

Oscar Rafael García Martínez

Voluntario

Humanidades

Colaboradores externos

Resumen del proyecto
El proyecto de investigación pedagógica tiene diferentes fases encaminadas a lograr un alcance nacional de la propuesta que se configura, dado que se trabaja con el equipo interno responsable de la
tutoría en Educación Básica Secundaria dentro de la SEP. El proyecto se realiza a través de una metodología matricial de investigación colectiva ya comprobada en la FES Acatlán por más de 15 años.
Además de atender una necesidad de asesoramiento pedagógico, los alumnos desarrollan y ponen
en práctica diversas habilidades tanto para la investigación misma como para la gestión de proyectos. El impacto previsto incluye a todas las escuelas secundarias del país (en las tres modalidades de
servicio en las que dicho nivel se ofrece: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria).
El acercamiento al objeto de investigación a través de servicio social o voluntariado les permite una
inmersión supervisada dentro del tema para darles elementos y apoyo tanto para sus procesos de
problematización como para la configuración de sus proyectos personales de titulación.
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Una mujer empresaria en el México Virreinal:
la poderosa condesa de Miravalle
Objetivo general
Analizar el papel de la condesa de Miravalle dentro de la economía y la política de
su tiempo.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Lorenza Elena Díaz Miranda

Profesor Titular "C"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto
Un personaje poco estudiado dentro de la actividad empresarial femenina novohispana es el de María Magdalena Dávalos Bracamonte y Orozco, III Condesa de Miravalle, quien a través de sus relaciones con los poderes civiles y eclesiásticos de
su tiempo, logró ocupar un lugar importante dentro de los complicados procesos
económicos, políticos y sociales en la Nueva España, de la segunda mitad del Siglo
XVIII. El trabajo de investigación que se propone, pretende investigar y analizar los
tratos y contratos mercantiles y de negocios que esta mujer de la nobleza novohispana estableció con uno de los mineros y empresarios más poderosos de esa época:
Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla.
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Zacatecas, la batalla del triunfo, junio 1914

Objetivo general
Analizar la batalla desde nuevas fuentes primarias y mostrar un aspecto poco conocido: la participación del ejército federal para explicar el porqué de su derrota.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Humanidades

Historia de México

Disciplina

Proyecto adscrito a

Historia

Coordinación
del Programa de Investigación

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Martha Beatríz Loyo Camacho

Profesor Titular "A"

Programa de Humanidades

Resumen del proyecto

Humanidades

Mostrar mediante fuentes nuevas una interpretación distinta de la batalla de Zacatecas en 1914, analizando las fuentes del ejército federal.
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Matemáticas
e Ingeniería

Obra: El hombre controlador del universo, Mural expuesto en
el Palacio de Bellas Artes
Autor: Diego Rivera
Técnica: Fresco
Año de realización: 1934

Análisis de series de tiempo de ondas cerebrales
en actividades de pensamiento matemático
Objetivo general
Detección y análisis de las series de tiempo de señales de ondas cerebrales (EEG)
delta (1-3 Hz), theta (4-7 Hz), alpha baja (8-9 Hz), alpha alta (10-12 Hz), beta baja (1317 Hz), beta alta (18-30 Hz), gamma baja (31-40 Hz) y gamma alta (41-50 Hz) de la
actividad cerebral en diferentes ambientes de actividad intelectual.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico-Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jeanett López García

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Javier Jiménez
Zamudio

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Colaboradores

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

En este proyecto se recolectan datos a través de sensores múltiples para ondas cerebrales (EEG) delta (1-3 Hz), theta (4-7 Hz), alpha baja (8-9 Hz), alpha alta (10-12 Hz),
beta baja (13-17 Hz), beta alta (18-30 Hz), gamma baja (31-40 Hz) y gamma alta (4150 Hz) y se analizan matemáticamente ante diferentes cargas cognitivas, como una
vía que sirva de base para posibles diseños instruccionales, incluyendo la medición
en la evaluación matemática.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

285

Aplicaciones de la teoría de códigos

Objetivo general
Emplear las propiedades de la teoría de códigos, específicamente de tipo computacional.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico-Matemáticas

Matemáticas básicas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Actuaría

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Mayra Lorena Díaz Sosa

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Actuaría

Resumen del proyecto
Se estudia, analiza y aplica la teoría de códigos en la solución de problemas computacionales, considerando elementos como son el análisis de algoritmos y la seguridad computacional.
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Atlas multidisciplinario y de riesgo geotécnico de la
zona conurbada al norponiente del Valle de México
Objetivo general
Elaborar –interdisciplinariamente- una propuesta de zonificación geotécnica del
área conurbada al norponiente del Valle de México.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Geotecnia

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

Coordinación
del Programa de Estudios de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José María Chávez Aguirre

Profesor Titular "C"

Especialización en Geotecnia

Colaboradores
Nombre
Héctor Jesús Torres Lima

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Profesor Titular "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Análisis de desarrollo urbano cuyo objetivo es identificar las áreas en las que haya
riesgos provocados por la acción de fenómenos naturales, como deslizamientos de
tierra, inundaciones, fracturamientos o hundimientos que afecten la estabilidad de
los asentamientos humanos desde un enfoque geotécnico y que incluye los aspectos jurídicos, socioeconómicos, históricos y comunicativos. Los municipios de la zona
conurbada al norponiente del Valle de México como Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán de Romero Rubio y Cuautitlán Izcalli, no cuentan a la fecha con estudios de este tipo, que constituyen una exigencia para el bienestar de la población.
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Conservación del patrimonio arquitectónico
mediante una visión multidisciplinaria
Objetivo general
Desarrollar criterios de rehabilitación de construcciones históricas con un enfoque
multidisciplinario a efecto de brindar la seguridad estructural del inmueble, así
como conservar su valor histórico y cultural.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Ingeniería Estructural

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Darío Rivera Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Ingeniería Civil

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Arce León

Técnico Académico Asociado "C"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

César Fonseca Ponce

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Arquitectura

Fernando Peña Mondragón

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Colaboradores

Resumen del proyecto
En la República Mexicana existe un número importante de construcciones históricas
que han sido declaradas patrimonio de la humanidad, sin embargo presentan cierto
grado de deterioro que pone en riesgo su seguridad estructural. El nivel de daños va
desde la aparición de fisuras y agrietamientos en la mampostería, hasta colapsos parciales de cúpulas, cubiertas y torres. Debido a ello, es necesario desarrollar acciones integrales para su rehabilitación estructural bajo un enfoque multidisciplinario, es decir,
con la participación de historiadores, arquitectos e ingenieros, con objeto de garantizar
la estabilidad estructural de la construcción sin que pierda su valor histórico y cultural. La metodología de esta investigación reside en la revisión histórica de este tipo de
inmuebles sobre su manifestación artística, proceso constructivo y las modificaciones
que han sufrido en el tiempo, posteriormente se debe analizar el nivel de seguridad estructural que guardan a través de pruebas de vibración ambiental y modelos matemáticos de la estructura, finalmente se establecen las acciones de rehabilitación convenientes acordes al nivel de daño que presente la construcción. Las contribuciones de esta
investigación redundarán en desarrollar manuales de rehabilitación de construcciones
históricas que beneficiará en la conservación del patrimonio arquitectónico del país.
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Desarrollo de ecomateriales

Objetivo general
Desarrollar materiales para preservar el medio ambiente, con potencial de uso en la
industria de la construcción.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Ingeniería de materiales

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Raúl Pineda Olmedo

Profesor Titular "A"

Programa de Ingeniería Civil

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Se están desarrollando materiales que tengan características que le permitan tener
uso en la industria de la construcción y que tienen su origen en la búsqueda de la
sustentabilidad en la explotación y aprovechamiento de recursos naturales.
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Desarrollo del pensamiento variacional a través de la
conceptualización y graficación de derivadas de funciones c1

Objetivo general
Diseñar una aplicación GeoGebra que desarrolle el pensamiento variacional.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Javier Jiménez
Zamudio

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto
El objetivo de este estudio es realizar una investigación cuasi experimental, que
conlleve el diseño, validación y publicación de un recurso en línea para el aprendizaje de la graficación de derivadas de funciones C1. De la aplicación de un pre-test
a una muestra intencional de alumnos de la asignatura Cálculo IV de la licenciatura
en Matemáticas Aplicadas y Computación, se ha identificado una deficiencia en la
competencia para la graficación de una función que represente la derivada de una
función continua. Para subsanar de origen esta insuficiencia, se propondrá un recurso electrónico, basado en una aplicación en el software GeoGebra para coadyuvar en
el desarrollo del pensamiento variacional. La validez de la propuesta será a través de
un post-test. El resultado, además de montarse en una plataforma en línea, deberá
presentarse en un congreso ad-hoc ante pares.
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Diseño de una mesa vibratoria hidráulica

Objetivo general
Diseño de la estructura mecánica, sistema hidráulico y algoritmo de control de una
mesa sísmica que reproduzca y trace las señales de comando de los registros históricos de ondas sísmicas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Ingeniería estructural

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

Secretaría General

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Pedro Agustín Valera
Negrete

Profesor Titular "C"

Programa de Ingeniería Civil

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Arce León

Técnico Académico Asociado
"C"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

Darío Rivera Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Ingeniería Civil

Pablo Miguel Pavía Ortiz

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Ingeniería Civil

Rodrigo Martín Sánchez Flores

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Colaboradores

Colaboradores externos
Descripción

Fredy Flores Nahuacatl

Becario

Manuel Aurelio Rojas Hernández

Becario

Matemáticas
e Ingeniería

Nombre

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Resumen del proyecto
Los sismos o terremotos son vibraciones de la corteza terrestre generados por distintas fuentes como la actividad volcánica o explosiones, sin embargo, los de origen
tectónico son los más importantes y severos desde el punto de vista de la ingeniería. De acuerdo a distintos estudios realizados, las principales fuentes sísmicas que
afectan al Valle de México pueden clasificarse en cuatro grupos: locales, placa continental (Intraplaca), de profundidad intermedia y de subducción. El peligro sísmico y
la vulnerabilidad estructural son dos variables fundamentales para la deducción del
riesgo sísmico. La vulnerabilidad de una estructura es la relación entre intensidad
del movimiento sísmico y el nivel de daño. Los parámetros que se utilizan para calcular el nivel de daño en una estructura son, la distorsión de entrepiso y la energía
inducida al sistema durante los eventos. El peligro sísmico es la medida de la frecuencia de sismos y su intensidad para un sitio determinado y un periodo de tiempo
preestablecido y depende de las condiciones naturales que ofrece el ambiente. Por
el interés que ha despertado el estudiar el efecto sísmico sobre las estructuras, se
ha visto la necesidad de recurrir a modelos físicos representativos de la estructura real o en proyecto sometidos a una fuente que simule el movimiento del suelo,
como efecto de un evento sísmico. De ahí surge la necesidad de crear un dispositivo
mecánico que recree el movimiento con base en un registro sísmico, el cual se denomina mesa vibratoria o mesa sísmica. Estudios realizados con una mesa sísmica han
permitido identificar los principales patrones de daño en distintos tipos de sistemas
estructurales, así mismo, proponer soluciones eficientes ante la demanda sísmica
sobre las estructuras.
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Diseño estadístico de indicadores

Objetivo general
Elaborar un marco metodológico conceptual con apoyo de instrumentos computacionales, para la construcción de estadísticas e indicadores para la toma de decisiones a nivel gubernamental.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Actuaría

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Víctor Manuel Ulloa Arellano

Profesor Asociado "C"

Posgrado en Economía

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Se diseña con base en normativa internacional, la metodología para la construcción
de estadísticas e indicadores para la toma de decisiones estratégicas y formulación
de políticas públicas, relativas a la atención de problemas de alto impacto social.
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El uso de geogebra en la matemática educativa

Objetivo general
Generar un inventario digital de objetos de aprendizaje, con el software GeoGebra
para la enseñanza de la matemática a nivel medio superior y superior, para uso libre
dentro de esta comunidad, divulgándolos a través de cursos, seminarios, conferencias y congresos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Esperanza Georgina Valdés
y Medina

Profesor Titular "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto
Con el auge de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) se plantea
insertar éstas dentro de los procesos didácticos a través de la disciplina de la Tecnología Educativa, ya que sus posibilidades y contribuciones enriquecen el proceso
enseñanza- aprendizaje. Un punto en el que convergen las TIC con la ME es en el uso
de Tecnología Digital (TD) para dar mayor claridad y reforzar el aprendizaje en el
alumno, para ello de manera global se están creando trabajos desarrollados con el
software GeoGebra que ha impulsado la creación de Institutos de GeoGebra en México. Este proyecto busca recopilar el material educativo que ya se ha desarrollado en
GeoGebra de manera internacional y colocarlo dentro de una colección denominada
Inventario para poder identificar los temas para los que existen applets y divulgar
los objetos de Aprendizaje, para apoyo de los docentes de enseñanza de la matemática en congresos nacionales e internacionales y que de esta manera se utilice el
acervo en beneficio de la comunidad estudiantil. Así como fortalecer los lazos con la
comunidad internacional a través del Congreso Latinoamericano de GeoGebra, dando prestigio y reconocimiento Internacional a nuestra institución, promoviendo el
uso de la Tecnología Digital en las aulas.
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Evaluación y creación de objetos de aprendizaje
de los cursos blended-learning del ambiente virtual camaleón
y su colocación en repositorios digitales

Objetivo general
Migrar cursos B-learning y evaluar los objetos de aprendizaje del ambiente virtual Camaleón
para su colocación en repositorios digitales institucionales con la finalidad de incrementar los
índices de aprobación y la eficiencia terminal.

Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Adalberto López López

Profesor Titular "C"

Programa de Sociología

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Anabel Moreno Baltazar

Técnico Académico Asociado
"C"

Coordinación del Centro de
Desarrollo Tecnológico

Andrés Hernández
Balderas

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Christian Carlos Delgado
Elizondo

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Erika Cervantes González

Técnico Académico Asociado "C"

Secretaría de Estudios Profesionales

Jorge Luis Suárez
Madariaga

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Mayra Olguín Rosas

Profesor Asociado "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Samuel Ornelas Rosales

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación del Centro de
Desarrollo Tecnológico

Socorro Martínez José

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Matemáticas
e Ingeniería

Resumen del proyecto
Se conformó un equipo con los expertos en las asignaturas, en las áreas pedagógica, de diseño
y programación Web, que a su vez se involucrarán en un proceso de análisis, diseño y desarrollo de unidades didácticas orientadas a la construcción de objetos de aprendizaje bajo los
estándares IMS y SCORM, los cuales se colocarán en repositorios digitales institucionales. Con
el desarrollo de estos cursos B-learning además tendrán temas de titulación los alumnos involucrados en el proyecto, con lo cual se abatirán los índices de reprobación y se incrementará
la eficiencia terminal.
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Factores que afectan al aprendizaje y su relación
causal con las matemáticas y la tecnología
Objetivo general
Analizar los distintos tipos de factores del aprendizaje que afectan o contribuyen
al éxito o fracaso académico en el área de las matemáticas con tecnologías en estudiantes universitarios de primer ingreso, considerando el dominio afectivo, estilo de
aprendizaje, proyectos de vida, aspectos económicos, entre otros.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Eugenia Canut Díaz
Velarde

Profesor Asociado "B"

Programa de Ingeniería Civil

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elvira Beatriz Clavel Díaz

Profesor Titular "B"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Jorge Javier Jiménez
Zamudio

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Colaboradores

Resumen del proyecto
La evaluación educativa tiene tres funciones básicas: diagnosticar, juzgar y mejorar.
Es así que los datos obtenidos sistemáticamente sobre los diversos aspectos de la
actuación educativa proyectan una imagen de cumplimiento de los objetivos trazados y de los niveles de calidad alcanzados. La evaluación educativa permite utilizar
la información para contrastarla con el funcionamiento del Sistema, de manera que
se establecen criterios acerca de su estado enjuiciándolo. Las evaluaciones realizadas en el área de las matemáticas han mostrado tener un alto índice de fracaso escolar, esto ha provocado que exista una reducción en el número de estudiantes que
eligen estudiar licenciaturas, en áreas como son las ciencias y tecnologías, causando
preocupación en la sociedad en general y en especial a la comunidad educativa, razón por la cual, se hace necesario investigar los factores que ocasionan tal situación.
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Generación de sistemas dinámicos no acoplados
a través de formas de Jordan
Objetivo general
Desarrollar un algoritmo para obtener matrices cuadradas, con coeficientes reales a
partir de las formas de Jordan.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Javier Jiménez
Zamudio

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Las matrices cuadradas de dos por dos, de coeficientes constantes, en tanto tengan
inversa, se pueden llevar a alguna de las formas de Jordan. El número de aquellas
es infinito. En este proyecto se investigará en procedimiento que permita, a partir
de determinadas formas de Jordan, generar matrices cuadradas de dos por dos,
con coeficientes constantes, que pertenezcan a un conjunto de números reales cuya
expresión no implique más de tres dígitos.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Guía de prácticas de laboratorio de diseño
de elementos estructurales
Objetivo general
Proporcionar a los alumnos los materiales, requisitos y comportamientos en el diseño de elementos estructurales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Ingeniería estructural

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Leonardo Álvarez León

Profesor Titular "B"

Programa de Ingeniería Civil

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hugo Constantini Martínez

Profesor Titular "A"

Programa de Ingeniería Civil

Colaboradores

Resumen del proyecto
Fortalecer los conceptos teóricos de las asignaturas con una manera práctica en el
laboratorio.
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Instalación de un sistema de generación de energía
por fuentes alternas
Objetivo general
Generar energía mediante fuentes no convencionales como la solar, la eólica y la
biomasa para la autosuficiencia energética de la FES Acatlán.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Ingeniería ambiental

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

Coordinación del Programa de Estudios
de Posgrado

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José María Chávez Aguirre

Profesor Titular "C"

Especialización en Geotecnia

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Raúl Pineda Olmedo

Profesor Titular "A"

Programa de Ingeniería Civil

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Instalación de un sistema híbrido de generación de energía por fuentes alternas, en
cuyo desarrollo se incluirán celdas fotovoltaicas, una turbina eólica y recolección de
composta para la obtención de biogás en digestores ya existentes. Este desarrollo
se llevará a cabo en las instalaciones del laboratorio de energía y medio ambiente
del programa de posgrado, con el fin de dotarlo de energía para hacerlo autosuficiente en un primer objetivo; el siguiente paso incluye la expansión al edificio de
posgrado. Estudios de las fuentes alternas de generación de energía que contribuirán al desarrollo de nuestro país en este tipo de generación, el cual substituirá en el
futuro a la generación de energía por combustibles fósiles, altamente contaminantes y en riesgo de agotamiento por su explotación excesiva. México es un país con
una enorme dependencia de los hidrocarburos y un escaso avance en el estudio de
las fuentes no convencionales.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Material académico para el apoyo de la asignatura
Física General a través de un cuaderno de ejercicios
Objetivo general
Reconocer conceptos básicos de Física General con ejercicios propuestos y resueltos en apoyo al libro de Teoría Física General.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas básicas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Pedro Agustín Valera
Negrete

Profesor Titular "C"

Programa de Ingeniería Civil

Resumen del proyecto
Se presentan más de 120 ejercicios de Física General totalmente resueltos, para
apoyar el curso de la asignatura del primer semestre de Ingeniería Civil y para la
preparación de exámenes extraordinarios de los alumnos de cursos superiores.
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Material de apoyo a la docencia en sistemas Dinámicos
para uso en licenciatura
Objetivo general
Escribir un texto introductorio sobre sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
y no lineales, y bifurcaciones de codimensión uno, con base en los antecedentes de
los alumnos de los últimos semestres de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y
Computación.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Javier Jiménez
Zamudio

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jeanett López García

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Colaboradores

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Se presentan los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales, escalares, planares y de 3x3, desde el punto de vista cualitativo. Se hace fuerte mención en
la equivalencia topológica y se tratan aspectos sobre los cuales existen dificultades
en su manejo. Se incluye un análisis sobre bifurcaciones en sistemas escalares.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Modelación multivariada por medio de cópulas
de dependencias no lineales para la simulación espacial
conjunta de propiedades geo-referenciadas

Objetivo general
Desarrollar e implementar metodologías análogas a las existentes en la Geoestadística tradicional, pero sin los supuestos rígidos y cuestionables de distribuciones
elípticas, supuestos de linealidad y/o de existencia de momentos de las variables
aleatorias involucradas.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Actuaría

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Arturo Erdely Ruíz

Profesor Titular "B"

Programa de Actuaría

Resumen del proyecto
Construir e implementar modelos probabilísticos multivariados para analizar y simular variables aleatorias dependientes, en particular relaciones de variables primarias
y secundarias en datos geo-referenciados, y propiedades que de ellas se puedan
derivar. Se pretende lograr una mejor estimación, y posterior simulación, de la estructura de dependencia entre variables mediante la modelación por medio de cópulas, que la que se logra mediante modelos geoestadísticos tradicionales basados
en distribuciones elípticas, supuestos de linealidad y/o de existencia de momentos
de las variables aleatorias involucradas. Es proyecto PAPIIT IN115914, continuación
de uno anterior PAPIIT IN110311.
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Modelo para la enseñanza de las matemáticas en los
estudiantes ciegos y de baja visión: contexto interuniversitario

Objetivo general
Capacitar a docentes de diferentes universidades del país en la enseñanza de las
matemáticas mediante estrategias adecuadas para personas con discapacidad visual, en el marco de los convenios establecidos con la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI).
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Silvia Larraza Hernández

Profesor Titular "B"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Hugo Reyes Martínez

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Colaboradores

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Se intenta la vinculación con diferentes profesionales del país, en la enseñanza de
las Matemáticas, ponderando el caso de metodologías para poblaciones especiales.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Origen y evolución del teorema de la divergencia

Objetivo general
Difundir los procesos de la ontogénesis del cálculo diferencial e integral vectorial y el
Teorema de Gauss o de la Divergencia, desde el enfoque de la geometría diferencial.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Javier Jiménez
Zamudio

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto
Uno de los teoremas más importantes del cálculo vectorial es el llamado Teorema
de Gauss o de la Divergencia. En este proyecto, se revisan sus antecedentes históricos y su evolución hasta los tiempos actuales, incluyendo la matemática de los
vectores de cambio de base para su presentación en coordenadas esféricas y su enfoque desde la geometría diferencial.
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Panorama cuantitativo de los migrantes retornados,
veinte años después del TLCAN
Objetivo general
Realizar un análisis cuantitativo de las perspectivas y realidades de migrantes de origen mexicano sobre sus expectativas laborales en cada uno de los países del TLCAN.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Carmen González
Videgaray

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

El estudio busca examinar aspectos relevantes de la historia social de los países del
TLCAN, a través de las voces y las historias de vida de personas que han crecido en el
contexto de la globalización económica, los flujos migratorios, y la explosión de las
nuevas tecnologías. Desde una perspectiva educativa, se busca entender la naturaleza
de los espacios, recursos y oportunidades reales de aprendizaje de los jóvenes migrantes mexicanos, que luchan por ser ciudadanos de pleno derecho en alguno de los estados nación involucrados: México, EU y Canadá. Adicionalmente, buscamos identificar
diferentes factores que facilitan o limitan su éxito en sus experiencias migratorias.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Planeación estratégica para la enseñanza
de la materia de investigación de operaciones
utilizando la metodología constructivista

Objetivo general
Aplicar las nuevas tecnologías utilizando la metodología constructivista para la planeación estratégica hacia la enseñanza de la Investigación de Operaciones relacionado con la construcción de las representaciones mentales, conceptos y habilidades.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Luis Suárez Madariaga

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María Eugenia Canut Díaz
Velarde

Profesor Asociado "B"

Programa de Ingeniería Civil

Colaboradores

Resumen del proyecto
La influencia externa tiene un gran peso en la construcción del conocimiento, es por
ello que la teoría del constructivismo se encamina en actividades basadas en las experiencias del alumno en diferentes contextos. Esta teoría, junto con las nuevas tecnologías ofrecen un nuevo paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
uso de las nuevas tecnologías, ha posibilitado a los alumnos y profesores, tener acceso a información ilimitada, instantánea y a controlar la dirección del aprendizaje,
convirtiéndose en un catalizador del proceso de auto reflexión, de negociación de
experiencias y significados entre los actores involucrados, de esta manera se favorecerá la formación de comunidades de diferente índole en ámbitos constructivistas,
socioculturales. En este trabajo se busca examinar la relación entre la construcción
de las representaciones mentales, conceptos, y habilidades en el aprendizaje de la
Investigación de Operaciones, con la aplicación de las nuevas tecnologías.
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Plano osculador a través de CAS

Objetivo general
Desarrollar una App, utilizando Mathematica®, Maxima® o GeoGebra®, que permita visualizar la carga semántica propia del cálculo vectorial.

Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Javier Jiménez
Zamudio

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Algunas de las dificultades presentes en la comprensión de algunos de los conceptos del cálculo vectorial, entre ellos las ecuaciones de Frenet-Serret, son: la fuerte
carga semántica de las fórmulas, la descontextualización en la cual son expuestas y
la representación en 3D de los resultados matemáticos. En consecuencia, para reducir la carga semántica de la notación del cálculo vectorial, se diseñará, para una
función que represente una curva suave cerrada en un espacio conexo simple, la
representación de los vectores tangente, normal y binormal, así con su plano osculador, que simule el movimiento de un carro montado en una montaña rusa. El
resultado deberá presentarse ante pares en algún congreso.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Preservando la conectividad
en enjambres de robots móviles
Objetivo general
Identificar bajo qué modelos de configuración es factible mantener la conectividad
en enjambres de robots móviles.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

José Sebastian Bejos
Mendoza

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación del Centro de
Desarrollo Tecnológico

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Manuel Valadez Rodríguez

Profesor Titular "C"

Programa de Actuaría

Colaboradores

Resumen del proyecto
El proyecto aspira a resolver sobre qué combinaciones de modelos de robots y espacios de configuración puede ser solucionada la tarea de mover un enjambre de robots de una configuración inicial a una final, manteniendo una red conectada entre
ellos en todo momento, desde un enfoque distribuido y/o centralizado. Además, establecer la complejidad computacional que tiene resolver el problema de mantener
la conectividad en un enjambre de robots móviles bajo distintos modelos de robots
y espacios de configuración.
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Programación de sistemas y aplicaciones matemáticas

Objetivo general
Desarrollar herramientas didácticas para la difusión de los fundamentos de la programación
orientadas al análisis, diseño e implementación de sistemas mediante la técnica de programación estructurada.
Área de conocimiento
Ciencias Físico Matemáticas

Línea de investigación
Matemáticas aplicadas

Disciplina
Matemáticas Aplicadas y Computación

Proyecto adscrito a

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alma López Blanco

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Andrés Hernández Balderas

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Luis Kornhauser y Straus

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Moisés Levi Piña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

René Martínez Torres

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Georgina Eslava García
Colaboradores

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Matemáticas
e Ingeniería

Resumen del proyecto
Como un esfuerzo para promover la enseñanza y el aprendizaje de los elementos fundamentales
de la programación, así como desarrollar la lógica de programación en los alumnos y encaminarlos
al análisis, diseño e implementación de sistemas y de aplicaciones matemáticas en lenguaje C, el
grupo de profesores que se mencionó anteriormente, se encuentran realizando investigaciones
sobre los fundamentos de la programación así como creando aplicaciones enfocadas en el área
de las matemáticas aplicadas, que sirvan de ejercicios y propuestas de casos prácticos que se resuelvan con una visión crítica, que satisfaga alguna necesidad del entorno y que formarán parte
del libro de texto titulado Programación I. El enfoque de las Matemáticas Aplicadas. El desarrollo de
este texto involucrará los puntos de vista de los profesores sobre los fundamentos de la programación, así como el planteamiento de diferentes problemas, ejercicios y casos de aplicación, cuya
resolución no sólo requiera de los conocimientos adquiridos en la asignatura de Programación I
sino que además se apoye en la solución de problemas que involucren a las matemáticas aplicadas. Estos estudios beneficiarán no sólo a la comunidad de Matemáticas Aplicadas y Computación
sino también a los interesados en iniciarse en el desarrollo de sistemas computacionales.
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Red de Sustentabilidad de la FES Acatlán

Objetivo general
Promover acciones académicas, de investigación y de administración que contribuyan a preservar el entorno ambiental de la FES Acatlán.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Ingeniería Ambiental

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

Secretaría General

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Darío Rivera Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Ingeniería Civil

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Alfonso López Reyes

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación de la carrera de
Derecho del SUA

Amada López Tamanaja

Profesor de Asignatura "A"

Programa Político

Araceli Parra Toledo

Profesor Titular “C”

Programa Político

Ariadna Uribe Ortiz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Carlos Arce León

Técnico Académico Asociado
"C"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

Celso Barrera Chávez

Profesor Titular “B”

Programa de Ingeniería Civil

Claudia Sierra Magaña

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

David Torres Durán

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Elizabeth Margarita Cordero
Gutiérrez

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Arquitectura

Enrique García y Moisés

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Evangelina Guadalupe Guerrero Sepúlveda

Técnico Académico Asociado
"C"

Secretaría General

Fernando Israel González
Trejo

Técnico Académico Auxiliar
"C"

Coordinación del Centro de
Desarrollo Tecnológico

Colaboradores
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Categoría Académica

Lugar de adscripción

Gabino Eduardo Castrejón
García

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Derecho

Guadalupe Cortés Díaz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Hermenegildo Arcos Serrano

Profesor Titular “B”

Programa de Ingeniería Civil

Humberto Ramírez García

Técnico Académico Asociado “A”

Coordinación del Centro de
Educación Continua

Irma Mariana Gutiérrez
Morales

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Jaime Peña Ramírez

Profesor Titular "C"

Programa de Economía

Jesús Jiménez Cruz

Jefe de Departamento

Proyectos Administrativos

Jesús Manuel Hernández
Vázquez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

Jorge Luis Suárez Madariaga

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

José Arturo Salcedo Mena

Técnico Académico Asociado “C”

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

José Carlos Francisco
Rodríguez López

Profesor Titular "C"

Programa de Arquitectura

José Luis Caballero Facio

Profesor Titular "B"

Programa de Diseño Gráfico

José María Chávez Aguirre

Profesor Titular "C"

Especialización en Geotecnia

Juan Carlos Luna Díaz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Actuaría

Juan José Sanabria López

Profesor de Asignatura "A"

Programa Político

Karlena María Cárdenas
Espinosa

Jefa de Departamento

Investigación Educativa

Leonardo Álvarez León

Profesor Titular "B"

Programa de Ingeniería Civil

Leydi Rubí Pérez Vera

Jefa de Departamento

Tecnología Ambiental

Luis Felipe Estrada Carreón

Profesor Asociado "B"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Manuel Omar Páez Sosa

Profesor Titular "B"

Especialización en Costos en
la Construcción

Margarita Delgado Martínez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Matemáticas
e Ingeniería

Nombre
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Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Consuelo Santamaría Aguirre

Profesor de Asignatura "B"

Departamento de Español
para Extranjeros y Lenguas
No Indoeuropeas

María Esther Morales Díaz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

María Isabel García Rivera

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Pedagogía

María Martha del Socorro
Aceves Ázcarate

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Sociología

María Olivia Rolón Rubira

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Diseño Gráfico

Micaela Velázquez Torres

Profesor de Asignatura "A"

Programa Político

Miguel Ángel Álvarez Alcacio

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Nora Goris Mayans

Profesor Titular "A"

Programa de Sociología

Omar Ulises Morales Dávila

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Raquel Ábrego Santos

Técnico Académico Asociado
"C"

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a
Distancia

Raúl Pineda Olmedo

Profesor Titular "A"

Programa de Ingeniería Civil

Ricardo Manuel Leyva Gama

Profesor de Asignatura "A"

Programa Político

Sara Luz Alvarado Aranda

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Humanidades

Verónica Reyes Pérez

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Periodismo y
Comunicación Colectiva

Víctor Hugo Castañeda
Salazar

Profesor de Asignatura "A"

Coordinación de Gestión de
la Dirección

Wendy Abigail Bautista
Montoya

Profesor de Asignatura "A"

Programa de la Licenciatura
en Enseñanza de Inglés

Colaboradores externos
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Nombre

Descripción

Jorge Armando Guerrero
Reyes

Voluntario

José Rodolfo Torres

Voluntario

Catálogo de Proyectos de Investigación 2014 - 2015

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Esta Red tiene como antecedente inmediato la Red del Agua FES Acatlán que operó
de 2010 a 2013 y busca ampliar su cobertura y grado de acción, no sólo hacia el cuidado y preservación del recurso hídrico, sino también al manejo de residuos sólidos, reciclaje, protección de recursos naturales, energía eléctrica, bioseguridad, entre otros.
Esta Red se creó en apego a lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015 (Línea 14 Mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y bienestar
de la comunidad universitaria) y en el Plan de trabajo para la proyección de la FES
Acatlán (5.3 Universidad Sustentable en infraestructura y equipamiento).
Asimismo, funda su base en el programa institucional PUMA (Programa Universitario de Medio Ambiente) y en la Estrategia de Universidad Sustentable.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Recursos web de acceso abierto para la enseñanza
de matemáticas en el nivel superior
Objetivo general
Construir un inventario de los recursos web de acceso abierto dirigidos a apoyar la
enseñanza de las matemáticas en el nivel superior.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática Educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Carmen González
Videgaray

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luz María Lavín Alanís

Profesor Asociado "B"

Programa de Actuaría

Nora del Consuelo Goris
Mayans

Profesor Titular "A"

Programa de Sociología

Rubén Romero Ruiz

Profesor Asociado "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Colaboradores

Resumen del proyecto
Este trabajo tiene por objeto evaluar las mejores formas de incorporar los recursos web de acceso abierto dirigidos al aprendizaje de las matemáticas, tales como
videos, interacciones, animaciones y sistemas de álgebra computacional (CAS), dentro de la educación superior. Buscamos detectar los recursos de mayor calidad y
generar buenas prácticas para que su uso realmente redunde, más allá del mero uso
técnico, en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes deseables en las
matemáticas universitarias.
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Riesgo sísmico del municipio de naucalpan

Objetivo general
Estimar las intensidades sísmicas asociadas a varios periodos de retorno, además de
obtener espectros de diseño con tasa uniforme de exceder un índice de desempeño
a fin de evaluar la vulnerabilidad estructural de diferentes tipos de construcciones y
las pérdidas asociadas al peligro sísmico del municipio.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Ingeniería estructural

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Darío Rivera Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Ingeniería Civil

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Arce León

Técnico Académico Asociado
"C"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

José María Chávez Aguirre

Profesor Titular "C"

Especialización en Geotecnia

María del Carmen González
Videgaray

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Pablo Miguel Pavía Ortiz

Profesor de Asignatura "B"

Programa de Ingeniería Civil

Evangelina Guadalupe
Guerrero Sepúlveda

Técnico Académico Asociado
"C"

Secretaría General

Mayra Lorena Díaz Sosa

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Actuaría

Fernando Peña Mondragón

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Hugo Hernández Barrios

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Luis Núñez Quiroz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Víctor Palencia Gómez

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Matemáticas
e Ingeniería

Colaboradores
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Resumen del proyecto
La mayor parte del país está expuesto a una gran actividad sísmica por lo que el
Estado de México no es la excepción. Así, en el municipio de Naucalpan no se tiene
la seguridad de que ante la ocurrencia de eventos sísmicos de diferente intensidad,
las edificaciones tengan un buen desempeño estructural. Ante la probabilidad de
que el municipio se vea afectado por una actividad sísmica, es imprescindible que
se desarrolle un estudio de riesgo sísmico, sobre todo si se valora que ha crecido de
manera importante la población y por ende las construcciones, por lo que el impacto
en su población podría ser relevante ante la ocurrencia de este fenómeno geológico. La metodología de esta investigación consiste en realizar estudios de peligro
sísmico, así como establecer criterios para evaluar la vulnerabilidad estructural de
diferentes tipos de construcciones, para finalmente calcular las pérdidas esperadas
ante diferentes escenarios sísmicos. Los resultados de esta investigación contribuirán al desarrollo de mapas de microzonificación y riesgo sísmico, así como de
espectros de diseño los cuales redundarán en recomendaciones de diseño sísmico
para un Reglamento de Construcción y con ello evitar pérdidas de vidas humanas y
materiales durante un terremoto.
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Site-educa:
ambiente virtual para Matemáticas e Ingeniería
Objetivo general
Promover y mejorar la utilización de las tecnologías de información y comunicación en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la División de Matemáticas e Ingeniería
de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, aprovechando los recursos de internet.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Víctor José Palencia Gómez

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Se continuará mejorando el ambiente virtual denominado FES Acatlán, Matemáticas
e Ingeniería: SITE-educa (http://gauss.acatlan.unam.mx), para lo cual se actualizarán
políticas y estándares de uso, en cuanto a diseño instruccional, contenidos, aspectos
técnicos y formato. Asimismo, se difundirá la filosofía educativa correspondiente a
la aplicación de nuevas tecnologías en la didáctica. El proyecto consolidará el avance
logrado con los proyectos PAPIME PE100705 y PE100610.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

317

Taller de técnicas estadísticas aplicadas
al estudio de problemas sociales
Objetivo general
Diseñar una batería de prácticas para promover la enseñanza de las asignaturas de
Estadística en el área de las Ciencias Sociales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Elvira Beatriz Clavel Díaz

Profesor Titular "B"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Erika Cervantes González

Técnico Académico Asociado
"C"

Secretaría de Estudios
Profesionales

Colaboradores

Resumen del proyecto
Con base en la experiencia de los docentes, diseñar una batería de prácticas sobre la
aplicación de diversas técnicas estadísticas para promover la enseñanza de las asignaturas de Estadística en el área de las Ciencias Sociales, basada en investigaciones
y proyectos realizados por los propios alumnos que den sentido a los diversos conceptos y objetos estadísticos, e inicien a los estudiantes en el ciclo de la investigación
estadística y sus modos razonamiento, a la vez que fomente y desarrolle su espíritu
crítico e iniciativa personal para que, a partir del tratamiento de los datos mediante
el uso de los programas estadísticos, extraigan información y desplieguen su capacidad de análisis, den sentido dentro del contexto del que provienen lo que, a partir
del razonamiento estadístico efectivo y la descripción válida de las ideas estadísticas
conduzca al desarrollo de una cultura estadística de alta calidad.
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Teoría de la probabilidad y aplicaciones actuariales

Objetivo general
Analizar las aplicaciones de la probabilidad en diversas áreas actuariales.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Actuaría

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Luz María Lavín Alanís

Profesor Asociado "B"

Programa de Actuaría

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

Se busca analizar las bases teóricas de la probabilidad y sus diversas aplicaciones en
el ámbito actuarial, específicamente en la modelación de riesgos. Se espera la colaboración con distintas instituciones públicas en proyectos específicos.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Teoría de procesos estocásticos

Objetivo general
Analizar las propiedades teóricas de los procesos estocásticos.

Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Actuaría

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Mahil Herrera Maldonado

Profesor Asociado "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto
Se busca examinar las principales propiedades teóricas de los procesos estocásticos
y su relación con diversas áreas actuariales.
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Trayectoria matemática de alumnos de primer ingreso.
Causas y efectos
Objetivo general
Evaluar la problemática de acreditación en el área matemáticas, en el primer año
de licenciatura.

Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Jorge Javier Jiménez
Zamudio

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Resumen del proyecto

Matemáticas
e Ingeniería

El presente proyecto de investigación analizará la problemática de la transición de
los estudiantes del bachillerato a la universidad con respecto a su educación matemática incluyendo variables tales como el bachillerato de origen, su éxito en el
primer año de licenciatura, diseño curricular del bachillerato de origen, demanda
cognitiva para cursos de licenciatura, formación de profesores, conocimientos y actitudes matemáticos.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
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Valuación actuarial de proyectos

Objetivo general
Diseñar una metodología para la evaluación de proyectos en instituciones públicas
y privadas, considerando escenarios de riesgos.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemáticas aplicadas

Disciplina

Proyecto adscrito a

Actuaría

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Julio Enrique Arteaga
Navarro

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Actuaría

Resumen del proyecto
Se analizan los instrumentos matemático-actuariales para la evaluación financiera
de proyectos bajo la modelación de eventos contingentes.
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Vientos de cambio: estrategias y buenas prácticas para el uso de
los ambientes virtuales de aprendizaje en la educación superior

Objetivo general
Examinar los ambientes virtuales de aprendizaje que han surgido en la UNAM, para
dar un mejor servicio a estudiantes y profesores.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ciencias Físico Matemáticas

Matemática educativa

Disciplina

Proyecto adscrito a

Matemáticas Aplicadas y Computación

División de Matemáticas e Ingeniería

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

María del Carmen González
Videgaray

Profesor Titular "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Rubén Romero Ruíz

Profesor Asociado "C"

Programa de Matemáticas
Aplicadas y Computación

Colaboradores

Resumen del proyecto

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Matemáticas
e Ingeniería

Este proyecto conforma el PAPIME PE 300713 donde se aprovecha el potencial de
desarrollo humano y la infraestructura tecnológica que se produjo gracias al PAPIME PE 300309, que benefició a más de 6000 alumnos de la FES Acatlán. El grupo de
trabajo se ha ampliado con académicos de otras entidades de la UNAM (Facultad de
Ingeniería, DGTIC) y de la Universidad de Oviedo, España. Participan 22 profesores
de la UNAM, un profesor de la Universidad Anáhuac, uno de la UAM Cuajimalpa, dos
de la Universidad de Oviedo y una de la Universidad Abierta de Lisboa. El propósito
es avanzar en la determinación de las estrategias y mejores prácticas para el uso de
los ambientes virtuales de aprendizaje (AVAs) en la educación superior. En el proyecto anterior se trabajó en la difusión de los ambientes virtuales y los objetos de
aprendizaje, así como en la capacitación de los profesores. Si bien aún es necesario
avanzar en estos rubros, la experiencia actual de nuestro grupo, que data de 2006
a la fecha, permite contar con datos y reflexiones de mayor madurez para formular políticas y diseños instruccionales innovadores, que sirvan con mayor eficacia al
aprendizaje de los estudiantes, así como al desarrollo de sus capacidades y competencias en forma integral.
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Vulnerabilidad de puentes ante la acción del sismo
y por el paso de avenidas extraordinarias
Objetivo general
Desarrollar criterios para evaluar el grado de vulnerabilidad de los puentes ante la
acción del sismo y por el paso de avenidas extraordinarias.
Área de conocimiento

Línea de investigación

Ingenierías

Ingeniería Estructural

Disciplina

Proyecto adscrito a

Ingeniería Civil

Unidad de Investigación
Multidisciplinaria

Profesor Responsable
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Darío Rivera Vargas

Profesor Titular "C"

Programa de Ingeniería Civil

Colaboradores
Nombre

Categoría Académica

Lugar de adscripción

Carlos Arce León

Técnico Académico Asociado
"C"

Coordinación del Centro de
Información y Documentación

Hugo Hernández Barrios

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Luis Núñez Quiroz

Profesor de Asignatura "A"

Programa de Ingeniería Civil

Resumen del proyecto
En los últimos años se ha incrementado la construcción de puentes en el país, con
la carencia de un reglamento de construcción para este tipo de infraestructura, que
regularice las recomendaciones de diseño, por lo cual existe incertidumbre sobre
su seguridad estructural. En este sentido se hace necesario disponer de criterios
que permitan evaluar el grado de vulnerabilidad estructural, principalmente, ante la
acción del sismo y por el tránsito de avenidas, que pueden provocar daños catastróficos en este tipo de obras. La metodología de esta investigación consiste en revisar
los principales parámetros estructurales de los puentes que influyen en su vulnerabilidad ante excitaciones dinámicas como los sismos, así como los relacionados con
fenómenos hidrometeorológicos, posteriormente se establecen modelos matemáticos para estimar el daño en la estructura y finalmente se desarrollan ecuaciones
para calcular el grado de vulnerabilidad que puede ofrecer el puente ante estos
fenómenos naturales. Los resultados de esta investigación contribuirán en proponer acciones preventivas en los casos de dictaminar puentes con alta vulnerabilidad,
así como establecer recomendaciones de diseño estructural para la construcción de
puentes seguros y funcionales para el país.
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