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AANNEEXXOO  11  

VVIINNCCUULLAACCIIÒÒNN  
  
  

1. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DEL DOC-
TORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 
En el Apartado 10 inciso 10.1. del Programa de Docto-
rado en Ciencias de la Educación de la UAEH, se es-
tablece que, dicho programa por su conformación aca-
démica y de investigación tendrá que apoyarse en los 
convenios presentes y futuros sobre intercambio aca-
démico y cooperación interinstitucional nacional e in-
ternacional. 

Dichos convenios están inscritos como lo esta-
blece el documento Líneas estratégicas para fortalecer 
la cooperación, la movilidad estudiantil y el intercambio 
académico de las instituciones de educación superior 
afiliadas a la ANUIES.  En uno de sus apartados mani-
fiestan que la cooperación entre instituciones de edu-
cación superior es hoy un elemento estratégico y un 
apoyo importante para el desarrollo de las actividades 
de transmisión, generación y aplicación del conoci-
miento, ya que permiten complementar esfuerzos en 
proyectos que fortalezcan los programas y servicios 
educativos.  

Por lo tanto, el objetivo del convenio del Pro-
grama de Doctorado en Ciencias de la Educación tiene 
contemplado facilitar e impulsar la cooperación científi-
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ca y técnica, el intercambio académico y la movilidad 
tanto de estudiantes como de profesores (sede de la 
2da. generación). 

 

2. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 
E INTERCAMBIO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 
Objetivo: Colaborar en materia de proyectos de inves-
tigación, dirección de tesis, tutoría y publicaciones, en-
tre el Área Académica de Ciencias de la Educación y el 
área de Sociología y demografía de la UAEH y el Cen-
tro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre 
Desarrollo Regional de la UAT (coedición de la revista 
regional “Contraste"). 

 

3. CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA 
ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN EDUCATI-
VA  
Que celebran la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, asistido por el Centro de Investigaciones en 
Ciencias y Desarrollo de la Educación (CINCIDE), el 
Sistema de Educación Pública de Hidalgo, y el Centro 
de Investigación Educativa y Fortalecimiento Institucio-
nal (CIEFI). 

El objeto del presente convenio es establecer 
las bases de colaboración para la creación de un pro-
grama conjunto en materia académica e investigación 
educativa y promover el intercambio interdisciplinario 
de especialistas que compartan con el Sistema (SEPH) 
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y/o UAEH a programas o proyectos de investigación 
educativa. 

 
Por parte de la UAEH  
Proporcionar tutoría académica, técnica-pedagógica y 
de evaluación a los proyectos o programas de investi-
gación que se den en el sistema educativo en la enti-
dad. Integrar en sus programas o proyectos a investi-
gadores de la UAEH, al interior del Sistema y fortalecer 
la formación inicial, continua y desarrollo profesional de 
los docentes del Sistema a través de su oferta educati-
va. 

 

4. PROYECTOS EN LOS QUE SE COLABORA 
POR PARTE DE LA UAEH 
Por parte del Sistema SEPH y el CIEFI: Establecer 
programas o proyectos de investigación, con la partici-
pación externa de investigadores de la UAEH, facilitar 
el acceso de investigadores de la universidad a las ins-
tituciones de los niveles y subsistemas educativos de-
pendientes del Sistema y otorgar a investigadores de 
la universidad, las facilidades suficientes de acceso a 
los servicios de información con los que cuenta el Sis-
tema. 

 
Ludoteca Interactiva de Matemáticas  
 Participación de investigadores del CINCIDE como 

jurado en la Muestra Regional sobre Materiales 
Manipulativos. 

 Invitación a la presentación de proyectos de soft-
ware educativo en Matemáticas en el CEVIDE, 
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alumnos de la maestría en Ciencias Computacio-
nales. 

 ALUMNOS SOBRESALIENTES:  
 
Ciencias 
 Apoyo del SEPH/CIEFI al Área académica de 

ciencias de la educación (CINCIDE), para la reali-
zación de actividades relacionadas con el proyecto 
de investigación: “Encuesta de necesidades sobre 
formación y Actualización de profesores de Se-
cundaria: Ciudad de México, Guadalajara, Tlaxcala 
e Hidalgo” 
 

5. RED DE POSGRADOS EN EDUCACIÓN A.C. 
DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE 
Objetivo: Promover la calidad de los posgrados en 
educación a través de la consolidación, mediante el di-
seño e implementación de programas de posgrado en 
educación conjuntos, fomentar la investigación interins-
titucional, intercambiar alumnos y académico, difundir 
conocimientos y resultados de investigación en publi-
caciones conjuntas, realizar eventos académicos e in-
cidir en la calidad de la educación en general. 

 
Instituciones participantes 
 Centro de Estudios de Posgrado 
 Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales 
 Instituto Superior de Investigación y Docencia para 

el Magisterio 
 Escuela Normal Superior de Especialidades 
 Universidad del Valle de Atemajac 
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 Universidad Pedagógica Nacional Unidad 141, 
Guadalajara, Jal. 

 Universidad La Salle, Guadalajara, Jal. 
 Universidad de Colima 
 Universidad de Guanajuato IIEDUG 
 Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado, Ce-

laya, Gto. 
 Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato 

 

6. RED NACIONAL DE INVESTIGADORES EN 
EDUCACIÓN Y VALORES 
Objetivo: Establecer intercambios académicos y de in-
vestigación sobre proyectos relacionados con la edu-
cación y valores 

 
Instituciones participantes 
 Universidad de Valencia, España 
 UDEM 
 DGNAM-DF 
 Universidad Autónoma de Sinaloa 
 Universidad Albert Einsten  (UAE) 
 Universidad Autónoma del estado de Morelos 
 Universidad Pedagógica Nacional (Ajusco) 
 Centro de Estudios y Servicios Universitarios CE-

SU-UNAM 
 UNAM-Facultad de Psicología 
 ICE-UNAM 
 FES-UNAM-Zaragoza  
 CCH- Sur-UNAM 
 CEIDES 
 Instituto Superior Ciencias del estado de México 
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 Colegio Montessori de Tepuente 
 ICE.-UAEM, Colegio de Bachilleres 
 Universidad Iberoamericana 
 Universidad Autónoma de Aguascalientes 
 UIA, Puebla 
 DIE-CINVESTAV 
 Centro Tecnológico Aragón-UNAM 
 Centro de Estudios Superiores de Educación 
 Instituto Superior de Ciencias de la Educación, Di-

visión, Ecatepec 
 UNAM.ENEP-Aragón 
 Estudiantes de doctorado, Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, UNED 
 Centro de Investigadores y Servicios Educativos 

de la UAS 
 Universidad La Salle 
 Universidad de Guanajuato, IIEDUG 
 Universidad Complutense de Madrid 
 UPN, Unidad Mazatlán 
 Universidad Iberoamericana Puebla 
 Universidad Simón Bolívar 
 Instituto Superior de Ciencias de la Educación del 

Estado de México 
 UAEM-ICE 
 Universidad Veracruzana 
 Universidad de Monterrey 
 Montessori de Tepuente 
 Asociación Mexicana de las Naciones Unidas 

(AMNU) 
 CRIM-UNAM 
 EDUCAR, A.C. 
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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 Y estudiantes de posgrado de las diversas institu-
ciones señaladas 

 

7. RED REGIONAL DE INVESTIGACIÓN EN POS-
GRADOS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMA-
NIDADES HIDALGO, TLAXCALA Y PUEBLA 
Objetivo: Propiciar encuentros  entre estudiantes de 
posgrado e investigadores que desarrollan proyectos 
diversos en el campo de las Ciencias Sociales y 
Humanidades en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y 
Puebla, con la intención de intercambiar saberes y po-
tenciar las capacidades de trabajo en dichos escena-
rios. 

 
Instituciones participantes 
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 Secretaria de Educación Publica en Hidalgo 
 Tecnológico de Occidente en Hidalgo 
 Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Colegio de 

Posgraduados Campus Puebla 
 Universidad La Salle de Pachuca, 
 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para 

el Desarrollo Rural 
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
 Sistema Iganacio Zaragoza-CONACYT 
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88..  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  IINNTTEERR--
CCAAMMBBIIOO  YY  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    IINN--
TTEERRNNAACCIIOONNAALL,,  NNAACCIIOONNAALL,,  EESSTTAATTAALL  EE    IINNSS--
TTIITTUUCCIIOONNAALL::  
Internacional  
Concretamente a la fecha contamos con la participa-
ción de la Asociación Francófona de Educación en 
México (AFIRSE) y la asistencia a nuestra Universidad 
del Dr. Ardoino, así como el intercambio a través de la 
asociación de dos Profesoras-investigadoras que cola-
boran en el Área.  
 
Nacional  
Con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (CO-
MECSO), con la participación de 4 docentes involucra-
dos en la elaboración de los estados del conocimiento 
de la Investigación Educativa. 
 
Estatal 
Para el Desarrollo de eventos, con el CONAFE, IHEM-
SYS, UPN, el foro de formación a celebrarse 6 y 7 de 
septiembre del presente año.  
 
Institucional 
 Con las Universidades de Tlaxcala, Puebla y otras 

universidades de la ciudad, para el desarrollo de 
Coloquios de Investigación en Ciencias Sociales, 
dirigido a estudiantes del posgrado.  El próximo 
evento en Tlaxcala los días 2,3 y 4 de agosto del 
presente año. 
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 Con el Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(antes INEA), colaborando con la oferta de un cur-
so para formadores en lo didáctico-pedagógico. 

 Con los Centros de Investigación: Estudios sobre 
el Estado de Hidalgo y el de Población, para inte-
grar un megaproyecto de investigación educativa 
(se presentó a CONACYT). 

 Con la Secretaría Académica para colaborar en el 
convenio del IEEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


