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PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  LLAA  LLÍÍNNEEAA    
EEDDIITTOORRIIAALL  

  
  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÒÒNN 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo orienta su 
desarrollo de acuerdo a los lineamientos del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional 2001-2006, el cual 
tiene como objetivo primordial identificar las áreas de opor-
tunidad para asegurar la calidad y la eficiencia institucional, 
con el fin de consolidar una universidad de excelencia, 
altamente competitiva, con reconocimiento nacional e in-
ternacional que se sostenga en su visión y misión. 

Uno de los aspectos relevantes que se promueven 
con dicho programa  es la vinculación entre la docencia y 
la investigación, la consolidación de los cuerpos académi-
cos, el incremento de los proyectos de investigación, la 
producción de conocimiento, así como el fortalecimiento  y 
ampliación de sus líneas de generación y aplicación del 
conocimiento.     

Los aspectos centrales alrededor de los cuales giran 
los esfuerzos para impulsar la reorganización académica y 
administrativa son, entre otros, la integración y articulación 
de las funciones sustantivas; el fortalecimiento de la aca-
demia; el fomento de la calidad y de la pertinencia social 
de los programas académicos; la creación de nuevos co-
nocimientos y la consolidación de la investigación, del pos-
grado, de la difusión cultural y la extensión universitaria. 

Para lograr lo anterior la Universidad se plantea co-
mo uno de sus objetivos incrementar el número de publi-
caciones (artículos, libros, ensayos, reseñas, etc.) y forta-
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lecer la investigación en la licenciatura y el posgrado, me-
diante los cuerpos académicos.  

Los investigadores adscritos al Área Académica de 
Ciencias de la Educación y, en particular, los que forman 
parte del Centro de Investigación en Ciencias y Desarrollo 
de la Educación (CINCIDE), realizan un intenso trabajo 
que se plasma en 19 proyectos de investigación que se 
desarrollan actualmente. Los resultados de dichos proyec-
tos dan origen a una gran cantidad de documentos de cali-
dad, muchos de los cuales han sido publicados en revistas 
de reconocido prestigio, como se aprecia en  las numero-
sas publicaciones de los investigadores del centro.  No 
obstante, el Área carece de publicaciones propias que den 
a conocer el trabajo de sus investigadores, lo que dificulta 
la difusión de sus hallazgos en la comunidad del estado de 
Hidalgo, que es donde se realizan la mayoría de investiga-
ciones. Debido a lo anterior, se ha considerado oportuno 
contar con una revista que permita dar a conocer los resul-
tados y avances de las investigaciones que se realizan. 

Por otra parte, se cuenta en la actualidad con los bo-
rradores de seis  libros nuevos y un libro ya publicado que 
ha tenido gran demanda y requiere una segunda edición. 
Lo que consideramos que justifica la creación de una línea 
editorial específica para la publicación de libros. 

Por último, los diferentes programas del área requie-
ren constantemente la divulgación de propuestas académi-
cas en materiales pequeños que no llegan a constituir un 
libro, por lo que se considera fundamental contar con una 
línea de cuadernos que permita dar a conocer, ya sea 
avances de investigaciones en proceso o materiales de 
divulgación. 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  
Impulsar la publicación de materiales que se han generado 
como parte de las actividades de investigación del Centro 
de Investigación en Ciencias y Desarrollo de la Educación 
(CINCIDE), así como de los programas de posgrado del 
Área de Educación, que hayan sido elaborados por profe-
sores, investigadores o estudiantes del área. 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 Contar con una revista especializada en ciencias so-

ciales y educación. 
 Promover la publicación de libros en los que participen 

como autores profesores, investigadores y estudiantes 
de posgrado del área. 
 Estimular la edición de cuadernos en los que se publi-

quen avances de investigación y se divulguen los pro-
yectos y programas del área. 

 

PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  PPAARRAA  22000033  
1. Coedición interinstitucional de la revista “Contraste”. 

Mediante la firma de un convenio con la Universidad 
de Tlaxcala, se acuerda realizar la publicación conjunta 
de la revista “Contraste”.  La revista se publica en for-
ma semestral, en los periodos enero-junio y julio-
diciembre. 

 
2. Edición de libros elaborados por profesores. Mediante 

la firma de un convenio con la Editorial Praxis, se 
acuerda realizar la coedición de tres libros elaborados 
por profesores del área académica de educación. 
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3. Edición de libros elaborados por estudiantes y profeso-

res. Mediante la firma de un convenio con la Editorial 
Praxis, se acuerda realizar la coedición de seis cua-
dernos en los que se publique el estado del arte en 
cada una de las líneas de investigación del CINCIDE, 
así como avances de los proyectos de investigación 
que se realizan. 

 
4. Edición de cuadernos de investigación elaborados por 

los integrantes de las distintas líneas de investigación 
del CINCIDE. Mediante la firma de un convenio con la 
Editorial Praxis, se acuerda realizar la coedición de 
seis cuadernos en los que se publique el estado del ar-
te en cada una de las líneas de investigación del CIN-
CIDE, así como avances de los proyectos de investi-
gación que se realizan.  

 
5. Edición de cuadernos de divulgación de los planes y 

programas de estudio del posgrado en educación. Se 
elaborará un cuaderno en el que se incluyan todos los 
planes y programas de estudio del posgrado, así como 
las actividades de investigación que se desarrollan en 
el Área académica de ciencias de la educación. Por 
otra parte, se publicará un anuario en el que se infor-
me de todas las actividades desarrolladas durante el 
año 2003.  
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OOBBRRAASS  PPUUBBLLIICCAADDAASS  EENN  22000033  
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