RECURSOS
EXTRAORDINARIOS

Catálogo de
comunidades
indígenas

Proyecto de
Culturas visuales

Derechos de los
niños

Potencialidades de
desarrollo de las
localidades de muy
alta marginación en
el Estado de
Hidalgo.

OBJETIVOS

Conocer las costumbres,
tradiciones, así como las
necesidades que
presentan las
comunidades indígenas
del Estado de Hidalgo.

Fortalecer y
desarrollar la
investigación científica en
la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo,
para resolver las
problemáticas históricas
que presenta la sociedad

Realizar una encuesta de
percepción a los niños y
niñas del Estado de
Hidalgo para saber si
conocen sus derechos.

Conocer
las
potencialidades de los
habitantes
de
comunidades de alta
marginación en el estado
de Hidalgo.

INSTITUCIONES

ACCIONES

Financiado con recurso
Estatal: Cámara de
Diputados del Estado de
Hidalgo, Poder ejecutivo
del Estado de Hidalgo,
Presidencias
municipales de los
municipios
pertenecientes al
estado de Hidalgo y la
Comisión para el
desarrollo de los
Pueblos Indígenas del
estado de Hidalgo.

-Se realizo trabajo de
campo
levantando
encuestas
en
comunidades indígenas
de la Huasteca, Sierra y
Otimí-Tepehua
del
Estado de Hidalgo.
-Se
realizo
la
monografía
de
las
comunidades
levantadas para conocer
costumbres,
tradiciones, asambleas y
las
necesidades
presentadas.

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN

Se conto con la
participación de los
Profesores
Investigadores del
Núcleo Académico
Básico del Doctorado
en Ciencias Sociales.

-Se realizan reuniones
entre los PTC del Núcleo
Académico para tratar
asuntos relacionados
con las investigaciones
que realizan en los
estados y en
comunidades del estado
conociendo las artes y la
hisotria, publican en la
revista digital Edahi,
imparten seminario de
Culturas Visuales.

Se conto con la
participación de los
Profesores
Investigadores del
Núcleo Académico
Básico y del Núcleo
Académico
Complementario del
Doctorado en Ciencias
Sociales.

Financiado por recursos
Estatales: Sistema del
Desarrollo Integral de la
Familia-Hidalgo

-Se realizan encuestas
en los municipios del
Estado de Hidalgo a los
niños y niñas para
concientizarlos sobre
sus derechos.

Se conto con la
participación de los
Profesores
Investigadores del
Núcleo Académico
Básico y del Núcleo
Académico
Complementario del
Doctorado en Ciencias
Sociales.

Financiado por recursos
Nacionales: Programa
de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP)

-Los integrantes se
encargan de participar
en el Simposium de
Remesas, Migración y
Desarrollo
en
las
Comunidades Indígenas
del México Actual,
realizan el seminario
permanente titulado “El
Desarrollo Local: Sus
dimensiones
y
sus
actores”.

Financiado con recursos
Nacionales: Consejo
Nacional de Ciencias y
Tecnología (CONACyT)

Se conto con la
participación de los
Profesores
Investigadores
del
Núcleo
Académico
Básico y del Núcleo
Académico
Complementario del
Doctorado en Ciencias
Sociales.

RESULTADOS

Se elaboró un libro de las
estadísticas

-Se
realiza
el
coloquio
internacional
de
culturas
visuales cada semestre
-Elaboración de libros como
Catolicismo y moralidad en el
cine español de la transición,
historia del Arte en Hidalgo,
Ensayos
sobre
cine
y
antropología. México y España
(Vol. 1) y las Historietas del
Buen Tono (1904-1922) de los
integrantes del proyecto y que
están dentro del Núcleo
Académico
Básico
y
Complementario del Doctorado
en Ciencias Sociales.
- Las encuestas levantadas
ayudaran a dar seguimiento del
proyecto de la percepción de
los niños y niñas del estado de
Hidalgo.

-Se pretende formar nuevos
recursos humanos e involucrar
a los alumnos al trabajo de
campo y confrontación con un
fenómeno social de la realidad
hidalguense.

