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PRESENTACIÓN
El número 6 de la Revista de Investigación de la FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO, gira alrededor 
de una de las funciones sustantivas de la universidad: la investigación y su difusión. 

Presentamos en esta edición, 13 experiencias exitosas sobre el tema. Cada una relata prácticas que 
han permitido desarrollar una cultura de investigación dentro de Instituciones de Educación Superior 
Particulares que pertenecen a la FIMPES. 

La Revista vuelve a ser resultado del trabajo colegiado que se desarrolla al interior de la Comisión de 
Investigación -CIF- de la FIMPES, en particular es un esfuerzo de los integrantes del Proyecto I -Formación 
de Investigadores- , que está formado un dinámico grupo de profesionales dedicados a la gestión y 
desarrollo de la investigación no sólo al interior de cada una de sus instituciones, sino también volcada al 
exterior, generando productos científicos. 

Prueba de ello es la variedad de artículos de difusión y de divulgación aquí publicados.

Los trabajos que se presentan pueden aglutinarse en tres grandes temáticas:

Experiencias y estrategias en distintas universidades para la formación de investigadores; la praxis de la 
investigación y la comunicación y difusión de la investigación y de la ciencia.

Estas experiencias exitosas son un referente vivencial para transitar hacia una mejora de los procesos de 
investigación en las universidades de la FIMPES.

Agradecemos de manera particular a la Dra. Martha Velda Hernández Moreno de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey, líder del Proyecto I de la CIF, por su entusiasmo y apoyo en la coordinación 
de este número. 

Cierra esta edición la Guía para los Autores que contiene los criterios editoriales para publicar en el 
siguiente número de la Revista FIMPES.

Lic. Luis Arturo Dávila De León

Comisión de Investigación de la FIMPES
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La imagen fotográfica en esencia es bidimensional pero elementos 
técnicos como la iluminación, el contraste tonal y contraste 
cromático nos ayudan a resaltar los volúmenes haciendo que se 
plasmen las tres dimensiones de la vida real. Como consecuencia 
esto nos ayudará a que la repetición de algunos elementos presentes 
en una imagen fotografía le den sentido de relación de distintas 
partes de ella, las formas son elementos visuales que pueden ser tan 
reales como perceptivas, es decir en algunas ocasiones nos aportan 
factores psicológicos que nos dan sentido de unión y compañerismo.

Guillermo de Ávila Rosas
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Declaración de Principios de 
Ética de las Instituciones de 
Educación Superior afiliadas 
a la FIMPES

Considerando que en el proceso de contribuir a transformar al ser humano en 
persona, las posibilidades que la educación ofrece son infinitas, que en esta 
actividad se ven involucrados diversos grupos, como alumnos, profesores, 
directivos, y personal administrativo y de servicio, que las Universidades tienen 
una importante responsabilidad en la educación y formación de profesionistas 
responsables y solidarios con la sociedad de nuestro país, y ante los grandes 
y diversos retos que México enfrenta hoy día, las Instituciones de Educación 
Superior (IES) agrupadas en la FIMPES, de acuerdo a sus principios y condiciones 
particulares, declaran que:

1. Actuarán con transparencia institucional y responsabilidad en el manejo de 
la información que resguardan, mostrando siempre la mayor integridad po-
sible. Como una forma básica de mostrar a la sociedad el tipo de valores 
que mueven a la institución educativa, se buscará que en todos los procesos 
donde se maneja información, ésta sea manejada y resguardada con respon-
sabilidad. Al mismo tiempo, en el desenvolvimiento diario se actuará con 
transparencia, garantizando que los servicios y los procesos realizados se 
apeguen a la normatividad vigente para cada IES. 

2. Promoverán la búsqueda del valor de la verdad, poniendo especial aten-
ción, tanto en la dimensión ética de la investigación como en la honestidad 
académica. Las IES, por su naturaleza, deben procurar que en la formación 
académica, tanto alumnos como profesores desarrollen su actividad con        
honestidad académica, reconociendo la autoría de las ideas y los datos con 
los que trabajen. Igualmente la investigación que desarrollen responderá a 
principios éticos que garanticen que la búsqueda de resultados no se ante-
pondrá a la búsqueda de la verdad y al respeto de las personas involucradas.

3. Cada persona es digna de reconocimiento y su dignidad se reconoce como 
inalienable; en consecuencia, buscarán desarrollar en los estudiantes la au-
tonomía moral, no entendida como libertad de normas, sino como libertad 
para autorregularse. 

Las IES, como espacio de formación que va más allá de la preparación aca-
démica, procurarán que sus actividades cotidianas se desarrollen creando 
un clima propicio para el reconocimiento de la dignidad humana, y que ello 
facilite que sus estudiantes continúen madurando un proceso de desarrollo 
moral que los convierta en personas autónomas. Para ello, se buscará que 
todo el personal, particularmente los profesores, se desempeñen de tal for-
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ma que su comportamiento diario sea un ejemplo de congruencia de acuerdo 
a la filosofía de cada institución.

4. Fomentarán la valoración de la vida, tanto la humana como la del ambi-
ente natural que el ser humano requiere para la realización de una vida                  
sustentable. Considerando que la educación debe servir para la vida, las IES 
promoverán en todas sus acciones una formación que tienda a valorar la 
vida, y a reconocer que el ser humano tiene una fuerte responsabilidad en la 
conservación y uso adecuado de los recursos naturales. Por ello promoverán 
una forma de vida sustentable considerando sus propias condiciones y el 
entorno natural y sociocultural en el que se encuentran.

5. Promoverán el respeto y el diálogo, ofreciendo oportunidades para conocer 
y apreciar tanto los valores nacionales y la riqueza cultural derivada de ellos 
como el mosaico que ofrecen otras culturas.

En un mundo cada vez más globalizado, las IES son conscientes que la movi-
lidad estudiantil y el intercambio de profesores, así como el acceso a infor-
mación por medios electrónicos son, entre otros, situaciones que ponen a 
los estudiantes en contacto cotidiano con otras culturas. En medio de esas 
experiencias de contacto intercultural, se buscará que cada institución ofrez-
ca criterios y oportunidades para compartir lo mejor de nuestra cultura, al 
mismo tiempo que se facilite la valoración de los rasgos culturales de otras 
sociedades que pueden enriquecer la formación personal. 

6. La persona, en tanto que es un ser social, se realiza en una continua y dinámi-
ca relación con los demás; con un adecuado sentido crítico impulsarán rela-
ciones y acciones que promuevan un sentido de justicia y equidad.

Por la condición que las IES tienen como interlocutores en la sociedad, tienen 
al mismo tiempo una condición favorable para entender, con una amplitud 
de elementos, la vida social. Por ello buscarán que sus acciones, particular-
mente las formativas, tengan una clara intencionalidad en la promoción de 
un ambiente social donde imperen la justicia y la equidad.

7. Las IES procurarán fortalecer una participación social y orientar la economía 
en sentido social, tanto por los profesionistas que forman, como por las ideas 
que proponen y por las acciones de vinculación que desarrollan. 

Siendo las IES agentes activos en el desarrollo de la vida socioeconómica, im-
pulsarán tanto a sus estudiantes como a sus profesores para que fomenten 
estrategias que promuevan una economía con rostro humano, y una partici-
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pación social en la que se reconozca que los bienes materiales son un motor 
clave de la vida del hombre, pero no su fin último.

8. Promoverán un liderazgo con espíritu de servicio, que impulse dos valores 
centrales de la vida social: la solidaridad y la subsidiariedad.

Las IES se convierten en semilleros de líderes en diferentes ambientes, y por 
consiguiente, buscarán que con el compromiso de los profesores, los estu-
diantes vayan adquiriendo un perfil que les permita transformarse en pro-
fesionistas con un alto sentido de su responsabilidad social, que vivan un 
liderazgo caracterizado por un espíritu de servicio, desde el cual promuevan 
el desarrollo solidario y subsidiario de quienes, profesional y personalmente, 
se encuentren en contacto con ellos.

9. Fortalecerán la cultura de la legalidad, así como la creación de una cultura 
de la paz, requeridas para lograr un modelo de sociedad más humano y                
humanizador.

Considerando que la educación es un medio propicio para buscar el bien 
de la sociedad, las experiencias formativas y de vinculación serán reconoci-
das como una oportunidad de promover una cultura de la legalidad, donde 
la transparencia en las acciones facilite el convencimiento sobre la necesi-
dad de respetar y cumplir las leyes; ese ambiente de legalidad fortalecerá el               
desarrollo humano, generando un ambiente donde la construcción diaria de 
la paz en el entorno inmediato sea un estilo de vida.

10. Por su vida, las IES se comprometen a ser nodos de esperanza para la sociedad, 
impulsando nuevas formas de humanizarse, personal y comunitariamente. La 
educación, como pocas actividades humanas, permite observar cómo se va 
desarrollando una persona. Esa transformación debe servir para comprender 
que los cambios son posibles, y que, por consecuencia, los proyectos de futu-
ro son realizables en la medida en que cada persona inicia por transformarse 
a sí misma.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de julio del año 
2015 se promulga la Declaración de Principios de Ética de las Instituciones de 
Educación Superior afiliadas a la FIMPES.
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El razonamiento práctico en la 
formación de investigadores 
jurídicos

Resumen

El presente artículo problematiza la pregunta 
sobre qué tipo de egresados tendremos en México, 
dentro de los siguientes cinco años, considerando 
la tendencia profesionalizante del currículo de 
escuelas y facultades de derecho. Porque ha 
prevalecido la tendencia por la inserción laboral, el 
currículo de licenciatura orientado a la práctica del 
derecho desestima, en consecuencia, formar para la 
investigación. 

Se aplica un sistema de razonamiento práctico para 
“concluir” que a menos que se inicien acciones 
efectivas desde nivel licenciatura, las posibilidades 
para el egresado en derecho de ser un jurista (un 
científico e investigador del derecho) son escasas.

Palabras clave: Razonamiento práctico, investigación 
jurídica, formación del investigador jurídico.

Abstract

This article problematizes the question about what 
kind of graduates we will have in Mexico, within the 
next five years, considering the professional trend of 

the curriculum of schools and faculties of law. Because 
the trend for labour insertion has prevailed, the 
undergraduate curriculum oriented to the practice of 
law dismisses, consequently, to form for research.

A system of practical reasoning is applied to “conclude” 
that unless effective actions are initiated from 
undergraduate level, the possibilities for the graduate 
in law to be a jurist (a scientist and researcher of the 
law) are scarce.

Key words: practical reasoning, legal research, 
development of legal researchers.

Introducción

 El problema de la enseñanza del derecho, para 
López y Fonseca (2015), se distribuye entre el qué 
enseñar, el para qué enseñar y en cómo hacerlo. El 
forcejeo ocurre en estos tres tensores: los contenidos, 
la finalidad y la metodología. Esta triada funciona como 

Marcos Palafox Montiel 

Ma. Eugenia Blanca Toxqui

Universidad Madero
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mapa semántico para identificar dónde se ubica el 
énfasis desde donde se pronuncian las argumentaciones 
a favor de alguno de estos tres ejes. El orden lógico 
exige establecer primero los fines, luego los contenidos 
y después los procedimientos de implantación.

Cuando nos preguntamos qué tipo de abogado se 
requiere formar en las universidades latinoamericanas, 
se dispersan las respuestas. El debate se apoya en 
las concepciones sobre los fines del derecho y sobre 
los fines de la educación. El tema son fines. El mundo 
cultural es gobernado por la finalidad. En el mundo 
cultural se vinculan medios y fines. En el mundo natural, 
en cambio, se establecen relaciones de causas y efectos; 
es determinista. 

Continuamente se evalúa la pertinencia de los 
medios para alcanzar los fines que el sujeto previamente 
estableció. Prepondera la efectividad de los medios. Los 
medios son entes instrumentalizados, son contenidos 
en movimiento. La enseñanza del derecho se integra 
de contenidos y metodología movilizadora de esos 
contenidos: qué se enseña y cómo se enseña. Los fines 
no se consiguen debido a fallas en los medios, sea de 
contenidos o de procedimientos. Los contenidos y la 
metodología deben estar relacionados directamente 
con los fines trazados. Señalad el grado de adecuación 
de los medios con sus fines y tendréis el grado de 
efectividad de los medios.

Tendencia profesionalizante

El qué enseñar y el cómo enseñar están estrechamente 
relacionados con el para qué. ¿Qué se quiere a final de 
cuentas? Es permanente el cuestionamiento sobre qué 
tipo de egresados queremos de las escuelas y facultades 
de derecho. Se ha discutido sobre la validez de las 
variables sociales, económicas e institucionales en que 
están inmersas las instituciones de educación superior 
(IES). No obstante las críticas y propuestas sobre el 
tipo deseado de egresados, ha prevalecido la tendencia 
por la inserción laboral. El modelo educativo de la 
enseñanza del derecho privilegia la preparación práctica 
para competir en el mercado. De otra manera, insisten 
López y Fonseca (2015), la institución universitaria 

“se convertiría en una institución socialmente inútil”. 
En tanto Sánchez (2015) remarca el desbalance 
entre profesionales y juristas en su ensayo: “Algunas 
consideraciones sobre la docencia e investigación 
jurídica en México. Demasiados abogados y escasos 
juristas”. Se cuestiona la naturaleza de la enseñanza 
del derecho al verla reducida a una mera función 
práctica. Se pronuncia en la literatura una “tendencia 
profesionalizante de la formación del licenciado en 
derecho”. Sólo para referenciar cronológicamente la 
expresión tendencia profesionalizante, aparece en 
la reconocida obra “Metodología de la enseñanza del 
Derecho” escrita por Jorge Witker en el año de 1982, 
hace más de 35 años. Desde entonces constituía para 
los estudiosos del derecho una preocupación de 
índole científica. El curso lógico de esta tendencia es la 
producción de más y más profesionistas en derecho. El 
punto de crítica es la “profesionalización de abogados”.

¿Y la formación científica? El término jurista se 
reserva para el estudioso del derecho, para el científico 
del derecho, para el investigador del derecho (Sánchez, 
2005). Las posibilidades para el egresado en derecho de 
ser un jurista, dentro de los siguientes cinco años, son 
escasas. El actual esquema institucional de educación 
superior se ciñe a las presiones de inserción laboral, 
a pesar de las aspiraciones formales, declaradas en 
los discursos del diseño curricular donde se asientan 
las razones y justificaciones del plan de estudios del 
licenciado en derecho.

Diseño curricular

El currículo devela la intención formativa por el 
periodo de su vigencia, ordinariamente de cinco años, 
desde que las autoridades educativas lo autorizan. 
El currículo lo integran todas las experiencias a las 
que son sometidos los estudiantes en función de los 
fines educativos deseados. El currículo es proyecto y 
materialización de las acciones institucionales.

Estimó Witker (1982) que un 70% de los 
currícula miran a la formación de un abogado 
practicante, litigante. Hoy es virtualmente fácil verificar 
este dato. Basta con acceder a la página web de las 
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IES que imparten la carrera de licenciado en derecho 
para identificar la desproporción de contenidos 
profesionalizantes sobre los contenidos dedicados a 
la metodología de la investigación jurídica. En este 
momento, señala García (2015): “legisladores, jueces, 
abogados, investigadores y demás profesionales del 
derecho aprenden la cultura jurídica en su periodo de 
estudiantes en la universidad”. Unos cuantos alumnos 
matriculados de la licenciatura en derecho serán (énfasis 
en tiempo futuro) investigadores; asimismo unos 
cuantos también, hoy son investigadores. ¿Producto y 
proyecto del currículo? Contundentemente, no.

Un currículo en nivel licenciatura, orientado 
a la práctica del derecho, desestima en consecuencia 
formar para la investigación. Se deduce que los 
investigadores jurídicos se forman en el posgrado, 
maestría y doctorado, cuando el currículo se ha 
diseñado formal y materialmente para ese efecto. Se 
convive simultáneamente con la idea de que el rol de 
investigador está reservado para las etapas finales de la 
carrera del profesional en derecho. 

No obstante que en algunos documentos que 
ofertan la carrera de licenciado en derecho se declare en 
el “perfil de egreso” desempeñarse como investigadores, 
la realidad curricular invalida materialmente ese 
proyecto al destinar en el plan de estudios una ínfima 
formación para la investigación.

El investigador jurídico parece ser producto de 
la combinación espontánea de intereses personales, 
circunstancias contextuales (sociales, económicas, 
institucionales).

No obstante existir una política de apoyos 
económicos para el fomento a la investigación jurídica, 
las posibilidades formativas que ofrecen algunas IES 
en nivel licenciatura son prácticamente nulas. La 
presión del mercado laboral ha dado cabida a formas 
de titulación que concursan con el trabajo terminal de 
tesis; todas ellas son opciones encaminadas a aumentar 
la eficiencia terminal, donde los intereses por incorporar 
al mayor número los egresados a la fuerza laboral han 
legitimado una decisión de política educativa.

Formación profesionalizante

Configurar un currículo orientado a la práctica 
del derecho tiene sus consecuencias. 

En primer lugar, se debilita la cultura 
investigadora. En las IES que imparten la carrera 
de licenciado en derecho al decantarse por la 
profesionalización y el ejercicio del derecho, abren 
un abanico de opciones de titulación con las que el 
estudiante logra sortear su salida fuera de la ruta 
sinuosa de un trabajo de tesis que le exigiría cumplir 
con el rigor de la metodología científica.

En segundo lugar, al carecer el estudiante en 
derecho de mecanismos formativos en la investigación 
jurídica, se aleja materialmente de la posibilidad de 
intervenir científicamente en la transformación de 
la realidad jurídica, porque su potencial lo aplica a la 
reproducción las instituciones jurídicas, sin recursos 
científicos, adquiridos formalmente, que le permitan 
explicar, verificar y corregir la realidad. Hace falta 
formación científica como investigador para diseñar el 
futuro. La preocupación en el pasado y en el presente 
no es suficiente. Hace falta prospectiva. Esto debería 
ser un tema en el pensamiento y en la formación del 
estudiante de licenciatura.

En tercer lugar, de seguir con esta tendencia 
profesionalizante en la enseñanza del derecho, 
estaremos reforzando funciones reactivas en lugar de 
proactivas. Se ha repetido una y otra vez que el derecho 
acude con rezago a la cambiante y dinámica realidad 
social. A menos que se complemente la formación del 
licenciado en derecho con recursos tendientes a reducir 
la brecha entre derecho y realidad, el derecho —como 
fenómeno cultural— seguirá respondiendo a fenómenos 
sociales que le asaltan desprevenido. La investigación 
puede facultar al estudiante del derecho para intervenir 
científicamente en su práctica jurídica. Pero hasta 
ahora el foco científico queda fuera de la formación de 
los abogados. 

En cuarto lugar, al desatender modelos 
problematizadores propios de la investigación en 
general, los estudiantes de licenciatura quedan al 
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margen de visiones pluri, inter y transdisciplinarias del 
saber científico. Este despropósito formativo reduce la 
posibilidad de evolucionar al derecho, desde el derecho. 
Si sólo responde o se adapta a los embates aquí y allá, 
el derecho se reduce a un fenómeno social que emerge 
y no a un producto humano, de fines y medios.

En quinto lugar, capitaliza Sánchez (2015) “uno 
de tantos problemas que aquejan a nuestros países en 
vías de desarrollo lo encontramos en la falta de políticas 
coherentes en la práctica investigativa. En consecuencia, 
la dependencia científica, cultural y tecnológica es más 
dramática”. Esta aseveración contiene implicaciones 
que impactan en diversos agentes protagonistas del 
desarrollo nacional. El concepto de dependencia es 
quizá uno de los más graves en nuestras políticas porque 
envuelve una condición que perpetúa esquemas de 
subordinación y heteronomía. El horizonte se estrecha 
cuando se examinan los esfuerzos para sobreponerse 
a la dependencia científica. En particular, al postergar 
el inicio de la carrera de los investigadores jurídicos al 
posgrado hace que se admita sin sorpresa el dato de que 
“tenemos más de 652 mil titulados de la licenciatura 
en derecho y menos de 400 investigadores nacionales 
reconocidos por el SNI” (Sánchez, 2015). 

 La transformación cualitativa del egresado de 
la licenciatura en derecho exige trastocar el estado 
de cosas actual de la enseñanza del derecho, desde 
un esquema profesionalizante hacia modelos que 
incorporen en licenciatura procedimientos formales y 
materiales para iniciar la carrera de investigador.

Razonamiento práctico en la formación de 
investigadores jurídicos

 El razonamiento práctico, de acuerdo con Von 
Wright (como se citó en Raz, 1986), vincula un sistema 
de inferencias en que la primera premisa señala un fin 
de la acción, y la premisa segunda, algún medio para 
llegar a ese fin. La conclusión “práctica”, resultante 
de las premisas, consiste en emplear los medios para 
conseguir ese fin determinado. Una inferencia práctica 
conduce a la acción o termina en ella. La función del 
razonamiento práctico es proporcionar razones para la 

acción, no se derivan conclusiones lógicas; más bien, se 
formula una predicción acerca de la conducta de cierto 
agente. Desde luego no puede haber ninguna garantía 
de que se producirá esa predicción. Se puntualiza, eso 
sí, la exigencia de una conducta que media para alcanzar 
determinado fin.

Razones para la formación de investigadores jurídicos

Primera: Las acciones y decisiones dirigidas a 
formar investigadores en las IES que imparten la carrera 
de licenciado en derecho son esfuerzos aislados.

Segunda: Se carece de razones prácticas en las 
IES por las cuales den lugar a modelos de enseñanza 
del derecho que, además de profesionalizar, formen 
también en investigación.

Tercera: Ser investigador es un constructo vago 
y ambiguo porque se configura desde la intuición de 
profesores, alumnos y diseñadores curriculares en las 
IES que imparten la carrera de licenciado en derecho.

Cuarta: La formación de investigadores en IES 
que imparten la carrera de licenciado en derecho ocupa 
una proporción mínima en el currículo.

Quinta: La formación de investigadores 
jurídicos obedece a circunstancias de oportunidad y no 
a un proyecto deliberado en el currículo de la IES que 
imparte la carrera de licenciado en derecho.

 Considérese el siguiente razonamiento:

X intenta hacer cierto que E; a menos que X haga 
A, no lo logrará; por lo tanto, X hará A.

 Resalta la condición relacional en donde para 
alcanzar un determinado fin se requiere ejercer el 
medio adecuado:

Adaptemos el argumento de la tercera persona a 
la primera, en donde obtenemos:

Intento hacer que la formación del licenciado 
en derecho dé la posibilidad de iniciar la carrera de 
investigador (primera premisa); 
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a menos que oriente la finalidad, los contenidos 
y la metodología de formación en investigación, no 
lograré que el licenciado en derecho tenga la posibilidad 
de iniciar la carrera de investigador (segunda premisa); 

Por lo tanto, orientaré la finalidad, los contenidos 
y la metodología de formación en investigación 
(conclusión).

Conclusión

A menos que las autoridades competentes 
formulen políticas públicas para respaldar la formación 
en investigación desde licenciatura, el licenciado en 
derecho no tendrá posibilidad de iniciar la carrera de 
investigador.

A menos que las escuelas y facultades de 
derecho diseñen una oferta educativa que incluya la 
formación en investigación en licenciatura, el licenciado 
en derecho no tendrá posibilidad de iniciar la carrera de 
investigador. 

A menos que los estudiantes puedan elegir 
sus estudios profesionales con base en información 
actualizada sobre finalidad, contenidos y metodología 
en la formación en investigación en licenciatura, el 
licenciado en derecho no tendrá posibilidad de iniciar 
la carrera de investigador.
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Abstract:

This paper exposes one of the strategies that the 
University of London, Mexico City, has implemented 
for the training of university students in the field of 
research. The project has been carried out in the period 
2017-2019 in the Bachelor in Pedagogy as part of the 
academic activities that the students of the career 
develop throughout the semester in the subjects focused 
on scientific methodology. The program includes various 
tasks in which teachers involved in these subjects, the 
director of the degree and the Research Coordination of 
the institution participate. 

Keywords:  Scientific training, teaching strategies, 
academic projects, educational research, science 
education.

Resumen 

El presente artículo expone una de las estrategias 
que la Universidad de Londres, Ciudad de México, 
ha implementado para la formación de jóvenes 
universitarios en el campo de la investigación. El 
proyecto se ha llevado a cabo en el periodo 2017-
2019 en la Licenciatura en Pedagogía como parte de 
las actividades académicas que los estudiantes de 
la carrera desarrollan a lo largo del cuatrimestre en 
las asignaturas enfocadas a la metodología científica. 
El programa comprende diversas tareas en las que 
participan los docentes titulares de estas materias, 
la directora de la licenciatura y la Coordinación de 
investigación de la institución. 

Palabras clave:  Formación científica, estrategias 
docentes, proyectos académicos, investigación 
educativa, enseñanza de la ciencia. 

Estrategia para la formación de 
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público y 3 mil 103 son privadas. Es notorio que las 
universidades particulares ocupan un lugar importante 
en el escenario educativo, sin embargo según el Estudio 
Comparativo de Universidades Mexicanas (UNAM - 
DGCS, 2011), las universidades públicas continúan 
siendo quienes atienden a un mayor número de alumnos, 
reportan más egresados, cuentan con mayor número de 
docentes de tiempo completo, generan más artículos 
de investigación y registran más patentes requeridas; 
entonces ¿de qué manera, las instituciones particulares 
asumen el reto de la formación de recursos humanos 
para la investigación los cuales aporten al desarrollo de 
la Ciencia Mexicana?  

Mucho se habla acerca de que la universidad dentro 
de sus funciones primordiales y que por tanto son 
esenciales, tiene a la investigación, la docencia 
y la vinculación con la sociedad, y que estas dan 
sentido tanto a las prioridades como a los objetivos 
institucionales. Las universidades particulares retoman 
estos compromisos, y buscan dentro de los recursos 
políticos y económicos que están a su alcance, sin 
embargo hacer que estos se vean reflejados en los 
planes curriculares y por consiguiente en las aulas, es 
una tarea que en lo cotidiano requiere del esfuerzo y 
compromiso constante por parte de todos los actores 
que en ella intervienen: autoridades, administrativos, 
investigadores, docentes y alumnos.  

Soria (2015) menciona que, cuando se habla de formar 
recursos humanos para la investigación, se piensa en 
los posgrados como el momento en que los estudiantes 
deberán adquirir el cúmulo de habilidades que se 
requieren para dicha actividad, bien es cierto que los 
estudios de doctorado son necesarios para instruir a 
los futuros investigadores, pero la creciente demanda 
de soluciones sociales así como la velocidad de 
transformación de los conocimientos requiere que la 
instrucción científica se dé previa al posgrado. Aleccionar 
desde el pregrado y desarrollar capacidades propias de 
la cientificidad cobra sentido cuando en lo cotidiano se 
observan los beneficios de formar personas reflexivas, 
críticas, creativas, responsables, rigurosas, etc., que 
participan en la toma de decisiones informadas, y que 
posibilitan el progreso social, científico y tecnológico, 

Introducción

La universidad, como institución enfocada en impartir 
conocimientos útiles, así como en desarrollar diversas 
habilidades en los estudiantes, también tiene entre 
sus principales objetivos dotar a los universitarios de 
las herramientas necesarias para enfrentar las actuales 
problemáticas que presente la disciplina en que son 
formados, considerando el actual contexto político, 
económico y social de México y el mundo. En este 
caso, la generación de conocimiento capaz de resolver 
dificultades es de vital importancia, y es entonces, 
cuando la investigación se convierte en el medio para 
cumplir dicho objetivo. El desarrollo de un pensamiento 
crítico basado en evidencia científica será una meta 
más a lograr en este proceso de construcción. 

El contexto actual en el que las Instituciones de 
Educación Superior se encuentran, se enfrenta con 
problemáticas producto del sistema económico vigente 
desde hace varias décadas, donde la desigualdad social 
se acentúa cada vez más, a su vez, dicho contexto está 
permeado por la globalización económica y cultural 
que se vive en la actualidad (Colina, 2007). Es en 
este entorno, donde la universidad y la educación 
buscan transformarse y redefinirse   como elementos 
medulares que, brindan los elementos necesarios para 
que los alumnos se apropien de la cultura en la que 
se encuentran inmersos, y contribuyan a la confianza 
y reorganización social. Las instituciones toman la 
responsabilidad de formar profesionistas que ya no solo 
respondan a los requerimientos de las corporaciones, 
sino también como lo menciona Colina (2007), a la 
necesidad de desarrollar capacidades científicas en sí 
mismos para aprender a aprender, además resolver los 
problemas de los entornos, social y natural, los cuales 
son cada vez más diversos, competitivos, complejos y 
cambiantes.

De acuerdo con datos del  Sistema Nacional de 
Información de Estadística Educativa  (Secretaría de 
Educación Pública  [SEP], 2017), en México existen 5 
mil 311 escuelas de nivel superior que atienden a una 
población escolar de más de 3.7 millones de alumnos, 
de estas 2 mil 208 escuelas pertenecen al sistema 
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labores están en manos del docente, pues es quien 
en el ejercicio diario de la enseñanza dirige y facilita 
el acceso al conocimiento y posterior generación de 
este, de esta forma fortalece el vínculo investigación-
docencia (Glazman, 2015). El papel del docente es de 
vital importancia, su participación efectiva puede dotar 
de sentido y significado a una actividad que en algún 
momento puede ser vivida con fastidio, molestia o 
hastío por parte del alumno. En este sentido el maestro 
se convierte en un guía que orienta su labor docente 
hacia enseñar a pensar, buscar, indagar y reflexionar.  

Aprender a investigar solo puede ser llevado a cabo 
haciendo investigación, en un “proceso artesanal” 
ya que refiere a un saber hacer (Sánchez, 2015). Para 
cada una de las partes involucradas supone diversas 
actividades; para la institución, el poner a disposición 
los recursos materiales y humanos necesarios, así 
como los estatutos o directrices que guíen el ejercicio; 
el docente por su parte requiere, del dominio de los 
conocimientos teóricos y prácticos de la disciplina en 
cuestión, la formación y experiencia en investigación, 
además de saber enseñar a investigar; del alumno 
se demanda, participar en todas y cada una de las 
tareas y actividades que le sean requeridas además de 
hacer uso de su creatividad para proponer y resolver 
problemáticas, todo esto con el  acompañamiento del 
experto.    

Enseñar a investigar cosecha mejores resultados 
cuando: 1) se concibe a la ciencia como un conocimiento 
no acabado, susceptible de cambio y transformación, 2) 
se entiende la didáctica de la ciencia como un proceso 
susceptible a una planeación estratégica y 3) se deposita 
el valor pertinente a la experiencia y la práctica (Martín, 
2002 y Sánchez, 2014) .   

Estrategia para la formación de investigadores 
universitarios 

El fomentar el interés por generar conocimiento 
científico y tecnológico es una prioridad para la 
Universidad de Londres. De acuerdo a lo anterior, con 
el apoyo de la Directora de la carrera de Pedagogía, los 
docentes encargados de las materias en Metodología 
de la Investigación y la Coordinación de Investigación y 

mediante la generación de proyectos. Este proceder 
desde el pregrado, también trae consigo el despertar 
vocaciones científicas, y así, lograr estimular el interés y 
el gusto por aprender y generar ciencia (Guerrero, 2007 
y Macedo, 2016). Formar en la investigación mediante 
la investigación mejora la calidad de la docencia, y por 
lo tanto de la institución donde se lleva acabo, dando 
como resultado aprendizaje de calidad y excelencia 
educativa (Soria, 2015).

El actuar científico así como la producción de 
conocimiento pueden ser   labores complejas, ya que 
implican la ejecución de actividades con un alto nivel 
de exigencia, incluso para quien cuenta con una larga 
trayectoria en este quehacer. Sin lugar a duda, aprender 
a investigar es ese proceso arduo de formación y 
capacitación que requiere del desarrollo de habilidades 
y actitudes, algunas de ellas nuevas, por parte de los 
alumnos, las cuales incluyen: generar, aplicar y divulgar 
el conocimiento, tareas propias de la investigación 
científica (Montes de Oca y Machado, 2009; Sánchez, 
2014; Sánchez, 2015).   

En este trayecto formativo el universitario puede 
presentar diversas dificultades para la realización de 
algunas tareas, dichas problemáticas pueden estar 
relacionadas con aspectos personales, inconvenientes 
para el trabajo en equipo, intolerancia o introversión, 
así como académicos, complicaciones en redacción 
o comunicación escrita, desconocimiento de los 
lineamientos que rigen la redacción científica, 
incomprensión de textos, dificultad para identificar 
y realizar los distintos tipos de documentos 
científicos, incomprensión de técnicas metodológicas, 
desconocimiento de fuentes de búsqueda documental, 
o falta de dominio de la terminología básica de la 
disciplina. Será en el proceso de formación que el 
alumno deberá superar estas dificultades o carencias.   

Situar y conducir al alumnado en la tarea investigativa 
recae en un primer momento en el actuar de 
la institución, mediante la convicción de hacer 
investigación plasmada en los planes curriculares y 
planeaciones que dictarán la articulación de los saberes 
con la práctica, y en un segundo momento dichas 
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talleres de acuerdo a las áreas de mejora identificadas 
en población estudiantil. Los docentes que imparten la 
materias de investigación eligen las temáticas a trabajar 
con su grupo y estas son impartidas por la Coordinación 
en apoyo a la actividad docente. Los tópicos a trabajar 
son los siguientes:  El porqué de la investigación 
científica; Elección de fuentes de información y uso de 
bases de datos; Redacción científica; Pautas de redacción 
en informes científicos: Normas APA; Introducción a 
metodología de la investigación; Generación de líneas 
de investigación, preguntas, objetivos y diseños; Ética 
y relevancia social de la investigación; Elaboración 
de material de divulgación científica y Publicación de 
artículos científicos.  

Los talleres más impartidos hasta el momento, de 
acuerdo a las necesidades identificadas por el docente 
durante las primeras clases del periodo, son: El porqué 
de la investigación científica; Elección de fuentes 
de información y uso de bases de datos; Redacción 
científica; Pautas de redacción en informes científicos: 
Normas APA; Elaboración de material de divulgación 
científica.

De esta manera se acercan los recursos que el alumno 
requiere para realizar su investigación, de una forma 
reflexiva y práctica.

Foro de investigación 

Al final de cada cuatrimestre, se lleva a cabo el Foro de 
Investigación Educativa en un aula o auditorio en donde 
cada estudiante, solo o en equipo, presenta su trabajo 
de manera oral en 15 minutos apoyado por recursos 
informáticos (PPT) o cartel científico; al finalizar la 
exposición un jurado integrado por la directora de 
carrera, el profesor que fungió como tutor de los 
proyectos y dos investigadoras de la Coordinación de 
investigación, hacen preguntas o comentarios en 
relación al sustento teórico, decisiones metodológicas, 
o resultados. El público conformado por alumnos de la 
misma licenciatura también participa en las preguntas 
a quien presenta el proyecto.  

A través de este foro, los estudiantes tienen la 
oportunidad de, poner en práctica todas las habilidades 

Producción Científica de la institución, se ha desarrollado 
un proyecto para formar investigadores universitarios. 
El programa está organizado por las tres áreas antes 
mencionadas, las cuales a través de un trabajo conjunto 
de retroalimentación constante, evalúan, intervienen, 
y crean un espacio para presentar los resultados del 
trabajo de los estudiantes  el cual, también es evaluado 
al final de la estrategia. Las tres etapas del proyecto 
están compuestas por:  intervención docente, talleres 
científicos y foros de investigación. 

Intervención del docente

El trabajo que el profesor desarrolla en esta estrategia 
es esencial, se nutre de su experiencia investigativa 
y de enseñanza. Los docentes que han participado 
cuentan con formación en posgrado ya sea Doctorado 
o Maestría, estudios relacionados a Investigación, 
Ciencias y Pedagogía, además de haber participado 
en proyectos de investigación algunos financiados por 
CONACYT, dentro de la Universidad de Londres imparten 
las materias enfocadas a investigación. 

Una vez que se convierten en participantes de la 
estrategia sus funciones como docente-tutor giran 
en torno a: la impartición de los saberes curriculares 
propios de la materia que se les asigna, guiar a los 
alumnos en la elección del tema de investigación, en la 
revisión de la literatura relevante para el tema, orientar 
a cada uno de los proyectos en la formulación de 
preguntas o hipótesis de investigación, en la selección 
de participantes o muestra, hasta llegar al análisis de 
resultados. El docente se encuentra presente en todo 
el proceso investigativo, resolviendo dudas, generando 
ideas y retroalimentando el desarrollo de los avances o 
apoyando en la solución de dificultades que los alumnos 
encuentran en el camino. La experiencia con la que 
cuenta el docente en investigación, y en los procesos 
que esta requiere le permite dirigir al alumno en la 
organización del proyecto de investigación, así como en 
la presentación de resultados.   

Talleres científicos 

La Coordinación de Investigación y Producción Científica 
de la Universidad de Londres ha creado una serie de 
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objetivo de fomentar la investigación científica y los 
avances tecnológicos en los jóvenes universitarios, 
independiente de su área de especialidad. Al mismo 
tiempo, se busca impulsar el interés por ingresar a 
programas de posgrado en donde los estudiantes 
lleguen con una mejor preparación científica que les 
lleve a generar conocimiento desde cada posición que 
desempeñen. Además de formar profesionistas mejor 
preparados, el fomento a la investigación permitirá 
que los egresados de las universidades particulares 
se distingan por mantener una visión reflexiva y 
transformadora de las diversas realidades que se 
enfrentan en la actualidad.

Queremos agradecer a la Directora de la Licenciatura 
en Pedagogía, de la Universidad de Londres la Mtra. 
Vera Angélica Granados García, por hacer posible la 
realización del proyecto presentado en este artículo, 
mediante su disposición y apoyo constante al fomento 
de la actividad científica. 
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que trabajaron durante el cuatrimestre, reflexionar 
acerca de los procesos que llevaron a cabo para su 
aprendizaje, además de identificar áreas en las que 
puede mejorar para su participación en eventos externos 
a la universidad. Este primer acercamiento a un evento 
científico también busca que el alumno desarrolle 
habilidades relacionadas a la difusión de la investigación 
como la expresión oral y escrita, imprescindibles en el 
quehacer científico. Como futuro profesionista le brinda 
herramientas pues la defensa de su investigación ante 
el jurado lo prepara para la solución de problemas in 
situ basado en la evidencia que su estudio proporciona 
o en los antecedentes teóricos que lo fundamentan.

Reflexiones finales

En el periodo 2017-2019 se han llevado a cabo cinco 
Foros de Investigación Educativa, en los cuales, los 
estudiantes de primero, quinto y noveno cuatrimestre 
de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad de 
Londres, campus Ciudad de México, presentan los 
proyectos de investigación que desarrollaron durante 
ese periodo, integrando el quehacer científico como 
una actividad curricular, esencial en su formación. Lo 
anterior ha permitido que esta licenciatura fortalezca 
las habilidades académicas y científicas de sus 
alumnos, invitándoles también a generar propuestas 
útiles e innovadoras en el ámbito educativo de México 
y el mundo. Todo lo anterior con un enfoque crítico, 
intercultural y multidisciplinario. Los objetivos del 
plan de estudios de la carrera en Pedagogía, seguirán 
priorizando el fomento a la investigación con visión a que 
los trabajos de los próximos foros puedan convertirse 
en tesis, investigaciones presentadas en congresos 
internos o externos a la universidad y publicaciones 
científicas. 

Por su parte, la Universidad de Londres, CDMX, a través 
de las direcciones de carrera, docentes y la coordinación 
de investigación, tiene como meta implementar 
esta estrategia en la totalidad de las licenciaturas 
y posgrados que se imparten en la institución, sin 
embargo, se considera importante primero identificar 
las características de cada disciplina para elaborar 
un plan adecuado, y al mismo tiempo cumplir con el 
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Abstract. 

This article exposes one of the strategies that the 
Metropolitan University of Monterrey has carried out 
over 29 years, in the training of graduate students 
from the research field. This has been implemented in 
the students of the Master in Higher Education with 
emphasis in teaching, in administration of educational 
institutions and in technology and information media 
applied to education. The program includes a process 
of teacher counseling on a thesis to sustain, in which 
the student develops research activities of their 
professional field, from the creation of curricular lines 
that respond to their professional development and at 
the same time dynamizes the educational offer of the 

Resumen.

El presente artículo expone una de las estrategias que 
la Universidad Metropolitana de Monterrey ha llevado 
a cabo a lo largo de 30 años, en la formación de 
estudiantes del posgrado desde el ámbito investigativo. 
Esto se ha implementado en los alumnos de la Maestría 
en Educación Superior con acentuación en docencia, 
en administración de instituciones educativas y en 
tecnología y medios de la información aplicados a la 
educación. El programa comprende un proceso de 
asesoría docente sobre una tesina a sustentar, en la 
cual el alumno desarrolla actividades de investigación 
propias de su campo profesional, desde la creación 
de líneas curriculares que responden a su hacer 
profesional y a la vez dinamiza la oferta educativa 
de la institución, garantizando la participación de 
los estudiantes en investigaciones sobre áreas de 
conocimiento de su interés.

Martha Velda Hernández Moreno 
Universidad Metropolitana de Monterrey

Una mirada docente a la 
formación de investigadores 
en el posgrado de la 
Universidad Metropolitana 
de Monterrey.
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como lo indica su Misión “ Brindar una formación 
integral a nuestros estudiantes a través de una oferta 
educativa de calidad, centrada en el aprendizaje. La 
formación UMM incluye conocimientos relativos a cada 
área de estudio, desarrollo personal, competencias 
profesionales y responsabilidad social, generando así un 
perfil de egreso competente y competitivo.” (Filosofía 
Institucional, UMM, 2016).

Esto nos lleva a considerar que aun cuando los programas 
académicos son de orientación profesionalizante, la 
UMM,  se cuenta con un proceso de investigación a 
seguir entre los alumnos de Posgrado, de tal magnitud 
que cada uno de los alumnos desde el tercero hasta 
el sexto tetramestre, cursan materias tales como: 
Metodología de la Investigación; Seminario de 
Investigación I: Planteamiento del Problema; Seminario 
de Investigación II: Fundamentación; Seminario de 
Investigación III: Metodología y Resultados.  

El proceso académico que sigue el alumno responde  
a la experiencia que se tiene en el Posgrado desde el 
año 2009, lo que nos dice que si antes la investigación 
no presentaba la secuencia esperada, porque la visión 
no era formar investigadores, sino dar prioridad a la 
titulación del alumno de Licenciatura, sin embargo en 
los últimos tiempos a partir del autoestudio presentado 
a la acreditadora FIMPES, 2014, se consideró necesario 
contemplar en cada plan de estudio, las cuatro 
funciones principales que posee las Instituciones de 
Educación Superior: docencia, investigación, difusión 
y vinculación, lo que se traduce en una formación 
integral hacia el aprendizaje del hacer investigativo de 
los estudiantes.

Lo anterior nos lleva a decir que el posgrado cuenta con 
65 docentes e investigadores cuyo grado académico va 
desde Maestría y Doctorado en diversas áreas de con-
ocimiento, lo cual resulta estimulante para el alumno 
que busca emular a su profesor, estos docentes se con-
vierten en los asesores de los alumnos, quienes llegan a 
la asesoría con un proyecto de investigación elaborado 
y  acompañado de un marco teórico realizado a lo lar-

institution guaranteeing the participation of students 
in research on areas of knowledge, present in the 
institutional educational offer.

Keywords: teaching strategies, research projects, 
educational offer, curricular lines, areas of knowledge, 
training of researchers.

Introducción

La Universidad Metropolitana de Monterrey cuenta 
actualmente con una oferta educativa de 38 programas 
académicos de los cuales 11 se encuentran en la División 
de Posgrado, que van desde la Maestría en Negocios, 
Derecho con acentuación en lo familiar, laboral y 
penal, así como la  Maestría en derecho de amparo; 
Maestría liderazgo para la innovación gubernamental; 
Maestría en instituciones financieras con acentuación 
en seguros, en asesoría patrimonial y en financiamiento 
empresarial; una Maestría en criminología con enfoque 
en prevención, la  Maestría en terapia familiar con 
enfoque breve sistémico; Maestría en Comunicación 
Digital; Maestría en Desarrollo Social y Cultural y 
la  Maestría en Educación Superior  con especialidad 
en tecnología y medios de información y finalmente 
la maestría que nos ocupa en este escrito, sobre 
Educación Superior con acentuación en docencia y en 
la administración de instituciones educativas.

Esta última ha contado con egresados cuyas 
investigaciones han sido un gran aporte a la oferta 
educativa institucional, cuyo dinamismo desde el año 
2012, ha gestado alternativa de desarrollo profesional 
entre nuestros estudiantes. Generando así estrategias 
hacia la formación de investigadores UMM.

Estrategias para la Formación de Investigadores

La formación de investigadores en la Universidad 
Metropolitana de Monterrey a implicado a lo largo de 
sus  30 años, ir gestando alternativas de desarrollo 
personal, profesional y laboral entre nuestros 
estudiantes, una muestra de ello son los 38 programas 
de estudio que posee la institución, lo cual demuestra 
su dinamismo académico y responsabilidad  social 
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las investigaciones se concretan en planes y programas 
de estudio, dada la tendencia dinámica que posee la 
Universidad Metropolitana de Monterrey, siendo que 
desde el año 2012 la UMM, ha venido actualizando 
e incluyendo nuevos Planes de Estudio a su oferta 
educativa de tal manera que un Plan de estudio viene 
terminando sus cinco años de referencia vigente, 
cuando ya se está actualizando o creando una nueva 
profesión.

Así tenemos casos muy concretos en los alumnos que 
han caminado grandes espacios geográficos entre el 
investigar y el hacer una investigación,  a través de una 
mirada presente que los traslada a un futuro inmediato, 
capaz de proporcionar todos los elementos posibles 
de la Investigación, donde perdura “el esfuerzo crítico 
a través del cual hombres y mujeres van asumiéndose 
como seres curiosos, indagadores, como sujetos en 
proceso permanente de búsqueda de descubrimiento 
de la razón del ser de las cosas y los hechos” (Freire, 
1993, p. 132).

Una mirada a la creación e innovación de planes de 
estudio por alumnos del posgrado en Educación 
Superior.

En una época en donde contamos, “con juegos virtuales, 
robots que caminan, autos sin conductor, cohetes 
que vuelan de forma autónoma, rostros falsos que 
simulan a personajes trascendentes, diciendo lo que no 
corresponde, nos llevan a plantearnos preguntas tales 
como ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Cuál es el papel de 
las máquinas?  ¿Cuál es el pape que queremos para los 
humanos?,” (Kukso, 2019, p.29))

La repuesta en este artículo es pensar en las alternativas 
académicas a través de la formación de investigadores 
, donde el papel que queremos para los humanos si 
es utilizar herramientas que los lleven a investigar y 
gestar alternativas de desarrollo personal , profesional 
y laboral, un ejemplo de esto es la creación de Planes 
y Programas de Estudio que pueden ser múltiples, sin 
embargo enumeramos algunas de estas investigaciones 
en las cuales el ser docente-asesor, ocupa un papel 
trascendente dentro del campo investigativo, donde 

go de los dos años cursados, a partir de aquí se dedi-
can a generar la metodología de la investigación que 
los llevará a resultados y conclusiones,  porque, “no se 
trata de seguir el  plan de estudio, sino del método de 
enseñar al alumno a pensar como científico, dado que 
el objetivo de la educación debe ser que los estudiantes 
aprendan a tomar decisiones en situaciones relevantes, 
como un científico”. (Wieman, 2018)

EL asesor de la línea de investigación, sabe que cuenta 
con dos o tres tetramestres para realizar el trabajo 
de investigación, dado que el Proyecto y el Marco 
Teórico ya viene avanzado, el alumno suele realizar 
la parte metodológica, aquí es donde nace la parte 
transformadora del proyecto de investigación aplicado, 
hacia propuestas de mercado laboral que garantizan 
alcances que se concretan o materializan en menor 
tiempo.

Entonces en este proceso de aprender aprender, la 
investigación “es un motor impulsor que genera nuevos 
conocimientos retroalimentadores y generadores  de 
los procesos.” (Carrizo y González, 2012). A esto se 
agrega que el papel del  asesor, es “facilitar  y dinamizar 
el desarrollo de estructuras mentales que fomenta en 
los estudiantes operaciones como pensar, raciocinar y 
resolver problemas”. (Agreda y Chávez, 2007). 

Sin embargo se destaca la figura central del estudiante 
quien va planteando interrogantes, establece modelos 
a seguir y sobretodo transmite su visión  investigativa, 
por demás compleja  que en muchas ocasiones  supera 
al método tradicional y exige cátedras actualizadas, 
pertinentes e importantes, que respondan a las 
necesidades sociales, por lo tanto dice González (2011), 
citado en Córdoba (2016), dado que “La investigación 
no es privilegio para eruditos o superdotados sino un 
requerimiento básico para la supervivencia, avance y 
desarrollo de cualquier sociedad.” 

 

Para casos particulares de este artículo, tomaremos el 
ejemplo del Diseño Curricular  en donde la mayoría de 
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profesional y laboral”. (Amaya, 2017, p. 12).  Esta maestría 
fue creada por especialistas en el ramo y nuestro 
estudiante de la Maestría en Educación Superior, quien 
hace esta línea curricular y actualmente forma parte de 
los Diseños Curriculares de la UMM, presentados a la 
Secretaría de Educación de Nuevo León.

Así mismo podemos presentar la elaboración de una 
línea curricular del área de actividad física para la 
Maestría en Ciencias del Ejercicio con Acentuación en 
Actividad Física, para la UMM, donde la participación de 
uno de los estudiantes de posgrado en conjunto con un 
grupo de especialistas crea esta área de conocimiento, a 
través de una selección de contenidos con la presencia 
de un gran marco teórico con el cual sustenta su tesina 
describiendo así “las bases conceptuales  de la actividad 
física, sus objetivos y características de ésta, dando 
pie a la creación de 8 programas de estudio, hacia los 
aprendizajes esperados.” (Caballero, 2018, p. 22).

Las investigaciones aquí señaladas nos dicen del 
impacto que posee el trabajo asesor-docentes sobre 
las investigaciones planteadas por los estudiantes y 
los beneficios que obtiene la comunidad universitaria, 
demostrando así que la actividad del docente, hacia 
la formación de investigadores es un trabajo de alto 
estatus, donde se tiene el privilegio de ver crecer a 
los estudiantes como grandes investigadores, quienes 
utilizan el conocimiento, lo aplican y lo convierten en 
alternativas de desarrollo universitario.

Un trabajo más de investigación es la Correlación 
entre orientación vocacional y rendimiento académico 
en estudiantes de la Universidad Emiliano: División 
Negocios primer tetramestre, en el cual encontramos en 
la justificación,” la necesidad de informar si el trabajo 
que se realiza de orientación vocacional está siendo 
óptimo en las decisiones de los alumnos al momento de 
la elección de la carrera.”  (Morales & Mendoza, 2018, 
p. 4)

Finalmente, y no por ello menos importante es la creación 
de Rediseño de la Unidad de Aprendizaje “contabilidad 

no basta con enseñar, sino acompañar a un futuro 
investigador en cada uno de los capítulos desde 
su propia visión creativa e innovadora, que hacen 
del estudiante un ser especial, que busca, indaga y 
logra  títulos  creados que nos llevan a Tesinas cuyos 
ámbitos de investigación repercuten en los Programas 
Académicos de tal magnitud que las propuestas siempre 
son favorables a la formación integral del estudiante 
tales como: 

El Rediseño curricular de la Licenciatura de Contador 
Público y Auditor; misma que llevo al autor a presentar 
un nuevo nombre y diseño, dadas las demandes del 
contexto financiero, actualmente la Licenciatura es 
Contaduría Pública y Finanzas, creada por un grupo de 
docentes y especialistas en el área de interés, entre ellos 
nuestro egresado de la Maestría en Educación Superior 
con Acentuación en Administración de Instituciones 
Educativas. Quien en la descripción del problema nos 
plantea que “los profesionales egresados de la carrera 
de Contador Público Auditor, presentan algunas áreas de 
oportunidad al momento de realizar sus presentaciones 
financieras”. (Sánchez, 2016, p. 8))

Diseño curricular del Diplomado en Gestión Deportiva 
y Actividad Física, diplomado creado por un egresado, 
acompañado de especialistas en el ramo, donde su 
planteamiento del problema fue “la ausencia de área 
de conocimiento próxima para la obtención del grado 
de los alumnos de Educación Física y Deporte, por lo 
cual un Diplomado de esta magnitud, compuesto por 
tres módulos, facilita el área de conocimiento e incluye 
a todo aquel que no posee la formación académica y se 
encuentra en centros deportivos y gimnasios”. (Garza, 
2017, p. 17)

De igual magnitud ha sido la propuesta de una Línea 
Curricular compuesta para una Maestría en Diseño 
Gráfico Digital; donde el objetivo fue “diseñar una línea 
curricular de contexto tecnológico y digital, que dará 
una perspectiva al alumno del desarrollo de los medios 
digitales y las herramientas de apoyo para desenvolverse 
dentro del mundo digital, con la finalidad de responder 
a la evolución de los medios para el desarrollo personal, 
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problemas y sé estará  preguntando si está aprendiendo. 
En ese momento estamos pensando como científicos de 
otra manera no avanzamos.
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Conclusiones.

Dejemos de lado miradas que nos pueden llevar por 
cuestiones vergonzosamente flojas a no preocuparnos 
por la consecuencia de nuestros conocimientos, 
habilidades y actitudes y mejor apostemos a la 
formación de investigadores ambiciosos que nos 
permitan dirigirnos a un futuro en el que la creación, 
ayude a la Institución Educativa cual ésta sea, a florecer 
en lugar de generar desconcierto.

Es importante pesar como dice Tegmark (2019) que en 
los últimos años contamos con “titiriteros invisibles-
los algoritmos- que nos dicen que series mirar, que 
canciones escuchar, que ruta tomar e incluso por 
quien votar a través de la utilización de usuarios…”,sin 
embargo esto tendrá el grado de importancia que le 
queramos dar,  siempre y cuando le apostemos más a  
la imaginación  quien nos lleva a hacer del aprendizaje 
un proceso, que está en manos del estudiante,  quien es 
responsable de su propio aprender desde el estudio de 
contextos significativos, planteamientos de problemas e 
interrogantes constantes que hacen de la investigación 
un momento, que puede ser por demás difícil, pero 
además  el estudiante se estará plateando sus propios 
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students is part of their academic training, it requires 
team work and institutional commitment of the 
universities, so that the teaching-learning strategies 
implemented in the subjects related to research, help 
the students to add those skills into the graduate’s way 
of acting and allow them to be able to solve different 
problems in his professional field.

Key words: Research skills, students, higher education, 
subjects.

La formación universitaria de todo profesional 
actualmente debe proporcionar a los estudiantes el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para un buen desempeño laboral. 

La investigación en el marco de la Educación Superior 
se convierte en una vía para contribuir al desarrollo 
social ya que los resultados obtenidos en los proyectos 

RESUMEN

El desarrollo de habilidades de investigación en los 
estudiantes de educación superior es parte de su 
formación académica, requiere de trabajo colaborativo 
y compromiso institucional de las Universidades, de tal 
forma que las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
implementadas en las asignaturas relacionadas con 
investigación coadyuven a que dichas habilidades 
se integren al modo de actuación del egresado 
y le permitan ser capaz de resolver diferentes 
problemáticas en su ámbito profesional. 

Palabras clave: Habilidades de investigación, 
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En la Educación Superior la formación y desarrollo de 
habilidades profesionales en las carreras universitarias 
es fomentada en las disciplinas y asignaturas del 
ejercicio de la profesión, considerando el desarrollo 
de habilidades específicas y profesionales al planificar 
el proceso de enseñanza aprendizaje y plasmarlo en la 
planeación didáctica de las asignaturas. 

Uno de tantos aspectos que se considera en la Educación 
Superior es el desarrollo de habilidades que contribuyan 
al alcance del perfil de egreso que se proponga en el 
plan de estudios.

Existen diferentes clasificaciones de las habilidades en 
el currículo de formación del estudiante universitario, 
Machado (2009) establece que en el diseño de todo 
currículo universitario existen tres tipos de habilidades: 
específicas o prácticas de las diferentes disciplinas; 
lógicas o intelectuales que son comunes a todas las 
ciencias y las de comunicación que de manera general 
permiten la interrelación entre los estudiantes y 
profesores. 

Además de esta se incluye otra tipología que se 
caracteriza por ser integral ya que son habilidades 
propias del conocimiento científico, abarcan habilidades 
lógicas o intelectuales y para su desarrollo y expresión 
son necesarias las habilidades de comunicación, a éstas 
se les ha denominado habilidades de investigación.               

Pérez (1999) citado por Aldas, Tabares y González 
(2017) define a las habilidades de investigación como 
el dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que 
permiten la regulación racional de la actividad, con 
ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto 
posee para ir a la búsqueda del problema y a la solución 
del mismo mediante la investigación científica. 

García (2004) señala que las habilidades de investigación 
son las acciones dominadas para la planificación, 
ejecución, valoración y comunicación de los resultados 
producto del proceso de solución de problemáticas, 
permitiendo que el profesional en formación pueda 
desplegar su potencial de desarrollo científico. 

Se puede considerar que son habilidades comunes de 

aportan en gran medida a objetivos y necesidades 
sociales, además de nuevos conocimientos.

Bravo, Ilescas y Lara (2016) consideran que 

el currículo debe ser flexible, además de responder a 
las necesidades del desarrollo social y fomentar 
las posibilidades de convertir a cada estudiante 
universitario en productor de conocimientos 
socialmente útiles con estrategias, métodos 
y técnicas ajustadas a las exigencias de una 
actividad profesional cada vez más compleja que 
demanda postura creativa y crítica orientada a 
la búsqueda de soluciones de problemas. 

La Universidad Regional del Sureste (URSE) tiene como 
compromiso entregar a la sociedad, profesionales 
competitivos, comprometidos, con valores que 
contribuyan al desarrollo de la misma.

El Modelo Educativo URSE, prevé proporcionar la 
oportunidad al estudiante de formarse integralmente al 
ofrecerle una educación basada en los cuatro pilares de 
la educación que la UNESCO recomienda: 

•	 Aprender	a	aprender

•	 Aprender	a	hacer

•	 Aprender	a	ser	y

•	 Aprender	a	convivir.

Cada uno de los cuatro elementos, está compuesto por 
varios componentes que permiten programar y vincular 
actividades pertinentes y de contexto, a los objetivos 
o contenidos de las diferentes asignaturas de los 
Programas Educativos de Licenciatura y Postgrado.

Álvarez (1997) citado por Bravo, Ilescas y Lara (2016) 
señala que las habilidades son estructuras psicológicas 
del pensamiento que permiten asimilar, conservar, 
utilizar y exponer los conocimientos. El desarrollo de 
una habilidad se consigue una vez que se fortalece la 
práctica de la misma, hasta el punto de comprenderse 
y asimilar como propia dicha forma de proceder ante 
cierta situación. 
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coordinadoras de dicho programa en el Estado de Oaxaca, 
en general en los seis años que la URSE ha participado 
en este programa 94 estudiantes de buen promedio 
han desarrollado su estancia de investigación, incluso 
algunos han sido seleccionados nuevamente pudiendo 
realizar dos veranos de investigación, el acercamiento a 
la investigación y el desarrollo de habilidades que tienen 
los estudiantes después de esta experiencia, orienta a 
la gran mayoría de ellos a continuar con estudios de 
posgrado en sus diferentes disciplinas contribuyendo 
en la formación de recursos humanos en materia de 
investigación.

Así mismo en los diferentes programas educativos de 
licenciatura se consideran asignaturas relacionadas 
con investigación, tales como: Metodología de la 
Investigación, Seminario de Tesis, Metodología de 
la Investigación Arquitectónica o Investigación de 
Mercados, Bioética, Informática y Estadística, entre 
otras, éstas tres últimas si bien es cierto no incluyen 
la denominación de investigación en su nombre, se 
encuentran consideradas porque también fortalecen  
las habilidades de investigación de los estudiantes 
dados los contenidos abordados en las mismas. (URSE, 
2015)

Dentro de estas asignaturas los profesores desarrollan 
las habilidades de investigación de sus estudiantes 
mediante diferentes estrategias de enseñanza 
aprendizaje, acordes con su planeación didáctica y 
el propósito de su materia, al final de las mismas se 
presentan los proyectos realizados, que suelen abordar 
diferentes temáticas, todas ellas relacionadas con el 
plan de estudios correspondiente.

Para la difusión de los resultados se han implementado 
actividades como foros, seminarios, simposios, 
coloquios y jornadas de divulgación donde los 
estudiantes presentan sus resultados ante sus demás 
compañeros, profesores e incluso en algunos casos 
evaluadores externos y público en general. 

Algunas Facultades y Escuelas premian los mejores 
trabajos en modalidad oral o cartel, para lo cual se 
invitan evaluadores externos quienes de manera 

obligada formación en todo y en cualquier profesional, 
entre las que destacan la búsqueda de información y 
el empleo de métodos para el desarrollo de proyectos, 
planificación de la solución de un problema, el desarrollo 
de pruebas deductivas o diseño de instrumentos. 
(Montes de Oca y Machado, 2009).

El desarrollo de dichas habilidades durante su formación  
permite que el estudiante adquiera un conjunto de 
herramientas para perfilar proyectos, producir nuevos 
conocimientos, generar aportaciones que permitan la 
resolución de problemáticas e innovación de procesos 
en beneficio de la sociedad.

Guerrero (2007) señala que en el contexto global y 
local, en el que se reconoce el papel estratégico de la 
educación superior, es necesario desde el pregrado 
diseñar e implementar programas que favorezcan la 
formación de habilidades para el desarrollo productivo 
de actividade de investigación e innovación.

En la Universidad Regional del Sureste consideramos 
que el desarrollo de habilidades de investigación es 
relevante en la formación de profesionales, acorde 
con lo establecido en nuestra Misión Institucional: “…
mediante un modelo educativo integral, para contribuir 
al desarrollo de su ámbito profesional”. (URSE, 2015)

La URSE se plantea como uno de sus propósitos el 
procurar el fomento a una cultura de investigación en 
los diferentes perfiles que ofrece, para lo cual realiza 
actividades que fomenten en los estudiantes el interés 
por la investigación y de manera implícita el desarrollo 
de habilidades investigativas en el pregrado.

A partir del 2013, la URSE ha impulsado la partipación de 
estudiantes en el Verano de la Investigación Científica, 
programa coordinado por la Academia Mexicana de 
Ciencias, donde cada año durante los meses de junio 
a agosto, estudiantes de pregrado pueden realizar 
una estancia de siete semanas con algún investigador 
reconocido del país, buscando con ello fortalecer el 
interés de los jóvenes hacia la investigación. (AMC, 
2019)

Actualmente somos una de las tres instituciones 
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permita ser capaz de resolver problemáticas dentro de 
los diferentes escenarios en que se encuentre.
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imparcial seleccionan los trabajos que son acreedores 
a los primeros lugares.

La experiencia que les deja a los estudiantes el 
presentar sus proyectos de habilidades de investigación 
desarrollados en sus asignaturas, ante los demás 
resulta ser… en un inicio, causa de estrés y mucho 
esfuerzo de manera individual y colaborativa, que al 
final se transforma en una actividad motivacional que 
empodera a los estudiantes y acerca de manera definitiva 
a aquellos que se orientarán hacia la investigación en el 
futuro profesional.

Algunos de estos trabajos de habilidades han sido 
seleccionados para participar en foros locales o 
nacionales. 

En el 2018 la Universidad Regional del Sureste realizó 
el Primer Congreso Estudiantil de Investigación (CEI) 
participando todas las Facultades y Escuelas presentando 
sus mejores proyectos de habilidades de investigación 
en modalidad oral y cartel, los estudiantes de toda la 
Universidad pudieron ver los trabajos desarrollados por 
sus compañeros bajo la asesoría de sus profesores.

El Congreso Estudiantil de Investigación fue una 
oportunidad para que estudiantes de todos los 
semestres tuvieran un acercamiento con proyectos de 
investigación y se visualizarán en un futuro como los 
presentadores de sus propios proyectos. 

Además, es una actividad exitosa que contribuye 
al alcance de uno de nuestros matices que son los 
conocimientos básicos en investigación, motivo por el 
cual se pretende realizar de manera anual, siendo el 
próximo a realizarse durante el segundo semestre del 
2019.

A manera de conclusión,  podemos decir que el desarrollo 
de habilidades de investigación en los estudiantes 
es un proceso largo y complejo que forma parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que requiere de 
trabajo colaborativo y un compromiso institucional 
para que los esfuerzos realizados contribuyan a que 
dichas habilidades se vuelvan un modo de actuación 
en el profesional que entregamos a la sociedad, que le 
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Resumen

El objetivo de este artículo consiste en describir las 
prácticas investigativas que desarrollan los alumnos 
de la Maestría en Educación Superior de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey (UMM), basadas en el 
modelo investigación-acción. Este modelo garantiza 
tres logros: a) identifica o resuelve una problemática 
de la realidad educativa; b) admite el diseño correcto 
a partir de la modalidad de investigación elegida 
y, c) asegura la calidad de las investigaciones. Los 
resultados se traducen en investigaciones que 
tienen aplicación directa en el contexto formativo 
universitario e impacto positivo en los procesos, 
productos o servicios propios del quehacer educativo 
de nivel superior.

Palabras clave: prácticas investigativas, investigación-
acción, modalidad, calidad, aplicación.

Juan José Sandoval Rodríguez
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La investigación-acción 
como estrategia de titulación 
en la Maestría en Educación 
Superior de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey

Abstract

The objective of this article is to describe the research 
practices developed by the students of the Master in 
Higher Education of the Universidad Metropolitana 
de Monterrey (UMM), based on the action research 
model. This model guarantees three achievements: 
a) it identifies or solves a problem of the educational 
reality; b) it admits the correct design from the chosen 
research modality and, c) it assures the quality of the 
research. The results are translated into researches 
that have direct application in the university formative 
context and positive impact in the processes, products 
or services of the educational task of higher level.

Keywords: research practices, action research, modality, 
quality, application.

Introducción

La investigación es un procedimiento que permite 
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conocer y explicar la realidad que rodea al ser 
humano, pues a través de ésta es posible analizar un 
fenómeno determinado, identificar su origen, proponer 
alternativas de solución y predecir situaciones futuras.
La práctica investigativa representa el progreso de 
la humanidad dada su aplicabilidad en cualquier 
disciplina. “Todas las áreas del conocimiento son 
objeto de constante investigación, de esta manera 
se alcanza el progreso. Así, en economía, educación, 
derecho, y hasta en el arte, la investigación estimula el 
desarrollo del acervo profesional” (Zita, 2019, párr. 2). 
En el campo educativo, la investigación adquiere 
relevancia porque es la llave que conduce al 
conocimiento, a responder interrogantes, a desarrollar 
el pensamiento crítico y a corregir errores. En este 
sentido, Bourke y Loveridge (2017) sostienen que “la 
investigación educativa puede desafiar y cambiar las 
políticas y las prácticas educativas, con la intención de 
generar un cambio positivo a todos los involucrados 
en el proceso” (p. 207).
La Universidad Metropolitana de Monterrey, a través 
de la Maestría en Educación Superior, adopta el 
camino de la investigación como la única manera de 
otorgar el grado académico, y lo hace bajo el esquema 
de la investigación-acción, modelo innovador por su 
orientación a la mejora continua y útil por su aplicación 
en la realidad educativa.

El modelo de investigación-acción
La forma de titulación en la Maestría en Educación 
Superior de la Universidad Metropolitana de Monterrey 
(UMM), consiste en el desarrollo de un proyecto 
basado en la investigación-acción, modelo propuesto 
por Kurt Lewin en 1936 que vincula la investigación, la 
acción y la formación como elementos esenciales en el 
desarrollo profesional. 
Lomax, Elliott y VanBaren ofrecen tres perspectivas 
de la investigación-acción en contextos educativos. 
Lomax (1990) citado en García (2015), la admite como 
“una intervención en la práctica profesional con la 
intención de ocasionar una mejora” (párr. 2). Para 
Elliot (2000) representa el “análisis de un fenómeno 
educativo inaceptable en algunos aspectos (problema), 

susceptible de cambios (contingente) y que requiere 
una respuesta práctica (prescriptivo)” (p. 5). 
En tanto VanBaren (2019), considera que este modelo 
“involucra la recolección de información sobre el 
estado actual de los programas educativos, el análisis 
de la información, el desarrollo de un plan de mejora 
y los resultados después de la implementación” (párr. 
1). Las tres acepciones anteriores convergen en un solo 
propósito: mejorar de manera continua el proceso 
educativo al interior de las instituciones educativas a 
través de la investigación-acción.
Estas reflexiones las adapta la Maestría en Educación 
Superior (MES) y las traduce en cuatro modalidades 
de investigación, que les permiten a los estudiantes 
identificar situaciones problemáticas en su contexto 
educativo, recolectar información para su análisis y 
diseñar alternativas de solución a la medida. Así, las 
cuatro formas investigativas son: informe técnico, 
desarrollo de producto, monografía y estudio de casos.

Las modalidades de investigación 
1. Informe técnico: consiste en la elaboración 

de un reporte que dimensiona las causas 
de un problema en el proceso educativo o 
bien los resultados de la implementación de 
un programa escolar. Corresponden a esta 
modalidad la identificación de las causas de una 
problemática, la evaluación de la efectividad 
de un programa o una herramienta, el nivel de 
logro del perfil de egreso y el perfil profesional 
demandado por los empleadores, entre otros.

2. Desarrollo de producto: los estudiantes generan 
un producto o servicio basado en necesidades 
previamente identificadas, que supone la 
solución o mejora de un aspecto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El producto puede ser 
original o una mejora sustancial a uno existente. 
Dentro de esta modalidad se encuentran 
la creación de un manual, la modificación 
curricular del programa de estudio de una 
materia, el diseño de algún programa educativo 
(diplomado, curso propedéutico, estrategias 
didácticas, etc.).
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3. Monografía: es un texto que analiza o describe 
a profundidad un tema relacionado con la 
educación superior. Su fórmula es examinar 
sus antecedentes, evolución e impacto en 
el proceso educativo, además de detallar el 
estado de arte del tema que se estudia. Algunos 
trabajos monográficos han sido: el desarrollo 
del pensamiento crítico en la educación 
superior; la importancia de la programación 
neurolingüística en el ámbito educativo, y 
los factores psicológicos que influyen en el 
rendimiento académico, entre otros.

4. Estudio de casos: es el “análisis intensivo y 
completo de un hecho, problema o suceso real 
con la finalidad de conocerlo, interpretarlo y 
resolverlo” (De Miguel, 2006). En la educación, 
implica el análisis de un caso individual o 

Tabla 1. Proceso de investigación en la Maestría en Educación Superior, UMM

Etapa
Características

1. Desarrollo 
del capítulo 
introductorio 

El desarrollo del primer capítulo de la investigación corresponde al planteamiento del problema. 
En éste se incluyen el título tentativo, el contexto situacional, la definición del problema, los 
objetivos, la pregunta de investigación, la justificación y la delimitación o alcance del proyecto. 
Este trabajo se realiza bajo la supervisión de un docente en la última materia de la maestría y 
una vez concluido, es evaluado por dos sinodales, expertos en el tema. Esto valida y garantiza 
un trabajo correcto.

2. Acompañamiento de 
un director de tesis

Una vez que egresan los estudiantes, tienen la oportunidad de elegir a un asesor de tesis 
quien los orienta en el desarrollo de los capítulos subsecuentes: marco teórico, metodología, 
resultados y conclusiones. El asesor generalmente es un docente investigador de maestría, 
figura ya conocida por los tesistas.

3. Oferta de talleres 

La división de posgrado de la UMM ofrece dos talleres dirigidos especialmente a los egresados 
que se encuentran elaborando su tesis (tesistas). Uno es el Taller de tesistas, que tiene el 
objetivo de aclarar aspectos metodológicos de la investigación; el otro, es el Taller de redacción 
de textos académicos, orientado a la redacción del texto científico.

4. Prueba de 
originalidad

Cuando el asesor de tesis informa a la Coordinación de Evaluación del Posgrado que la 
investigación ha concluido, esta área realiza una prueba de originalidad del contenido, a fin de 
evitar el plagio de otros documentos. 

grupal, basado en la participación activa de los 
alumnos. Algunos estudios de esta naturaleza 
utilizan la técnica del experimento, dividiendo 
a los sujetos en un grupo experimental y otro 
de control. Ejemplos de estos estudios son la 
efectividad de técnicas didácticas.

En todas estas modalidades, los alumnos son asesorados 
y evaluados por metodólogos y especialistas en el 
tema a fin de garantizar la calidad en los productos 
investigativos.

La calidad en el proceso de investigación
La elaboración del proyecto de investigación sigue un 
proceso que vigila el rigor científico y la confiabilidad. 
Para ello, la Maestría en Educación Superior ha 
establecido las siguientes etapas.
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5. Predefensa de tesis
El tesista realiza una predefensa de su proyecto ante un jurado integrado por tres miembros 
especialistas en el tema investigado. Como resultado de este ejercicio, se obtienen observaciones 
puntuales con la intención de perfeccionar el documento final, antes de ser defendido.

6. Defensa de tesis

La última etapa que recorre el tesista para obtener su grado de Maestro(a) en Educación 
Superior, es la defensa de tesis. Este evento es de carácter público y se invita a toda la 
comunidad estudiantil de la universidad. Los sinodales son los mismos que participaron en la 
predefensa. 

Fuente: elaboración propia.

El proceso anterior trae consigo diversos beneficios, 
tanto para el asesorado como para la institución. A 
continuación, se puntualizan algunos de ellos.

Los beneficios de la investigación-acción

Kemmis y McTaggart (1988) citados en Campayo y 
Cabedo (2018), reconocieron en la investigación-acción 
un modelo que, dada su caracterización, beneficia a 
quien la realiza. Así, el proceso de elaboración de los 
proyectos de investigación-acción en la Maestría en 
Educación Superior de la UMM, da como resultado 
los siguientes beneficios, principalmente para el actor 
principal: el tesista. 

•	 Participación: el tesista se involucra y trabaja 
desde su contexto laboral con el propósito de 
mejorar su práctica en el proceso educativo.

•	 Reflexión: este tipo de investigación promueve 
la observación de la realidad educativa y la 
reflexión a partir del diseño y selección de las 
alternativas de solución.

•	 Colaboración: supone el trabajo conjunto con 
otras personas implicadas en el fenómeno 
estudiado (sujetos de investigación, autoridades 
educativas, especialistas, docentes), incluso de 
otras disciplinas.

•	 Autocrítica: el hecho de observar de manera 
objetiva su propio ejercicio, convierte al tesista 
en ser autocrítico.

•	 Teorización: promueve el sustento teórico a 
partir de la práctica.

Estos aspectos derivan en la mejora de las prácticas 
educativas y en el desarrollo profesional del docente 
como investigador, lo que reafirma el doble propósito 
de la investigación-acción: investigación para generar 
conocimiento y acción para evolucionar una institución. 
(Townsend, 2019).

Conclusiones y recomendaciones

El resultado de la estrategia de titulación en la Maestría 
en Educación Superior, se traduce en investigaciones 
cuyos resultados tienen aplicación directa en el 
contexto educativo de nivel superior, y un impacto 
positivo, observable y medible.
Los proyectos responden al modelo de investigación-
acción, dado que el tesista identifica una problemática 
educativa propia de su realidad, la analiza desde 
una perspectiva objetiva y propone alternativas de 
soluciones útiles y factibles en su implementación.
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Las siguientes investigaciones1, por mencionar algunas, dan cuenta de la aplicación e impacto en el contexto 
educativo.

Tabla 2. Aplicación e impacto de las investigaciones
Investigación y autor(a) Aplicación Impacto

Modificación curricular 
del programa de estudio 
de Didáctica General de la 
Licenciatura en Educación y 
Gestión de Centros Educativos 
de la Universidad Metropolitana 
de Monterrey.

Autora: 
Brenda Enith Urbina Ortiz

Modalidad:
Desarrollo de producto

Año: 2015

La calidad de esta propuesta 
derivó en su implementación 
en el Plan de Estudios 2015, 
autorizado por la Secretaría de 
Educación de Nuevo León.

A través del nuevo programa, los estudiantes han 
potenciado tres competencias docentes:
•	 habilidades docentes frente a grupo,
•	 planeación de clase, y
•	 creatividad en el diseño de materiales 

didácticos.

Diagnóstico de factores que 
obstaculizan la titulación de 
posgrado de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey.

Autora:
Olga Navarro Facundo

Modalidad:
Informe técnico

Año: 2013

Los resultados del estudio 
fueron considerados por el 
Programa de Evaluación de 
Posgrado y a partir de ahí 
se realizaron los siguientes 
cambios: inicio del proyecto de 
investigación antes de concluir 
la maestría; elección del asesor 
de tesis por parte del alumno, 
y participación de los tesistas 
en los talleres de investigación 
y redacción.

Desde la perspectiva de los sinodales, actualmente 
los tesistas de la Maestría en Educación Superior 
tienen un 40% de avance de su investigación al 
momento de egresar, y la calidad de los trabajos 
ha mejorado notablemente en redacción y 
metodología.

La tarea de los docentes en el 
desarrollo del pensamiento 
crítico en la Educación Superior.

Autora:
Aurora Portillo Herrera

Modalidad: 
Monografía

Año: 2017

La divulgación de este 
trabajo ha permitido a los 
docentes reflexionar sobre el 
desarrollo en los estudiantes 
de la curiosidad por aprender 
a partir de su contexto social y 
de su experiencia.

Algunos docentes señalan que se ha observado un 
cambio en la forma de aprender de los estudiantes 
por la vía del descubrimiento, del interés y de la 
motivación. 

1  Estos trabajos fueron reconocidos por sus sinodales debido a la pertinencia y utilidad de sus aportaciones, la calidad de 
sus trabajos escritos y la defensa oral sobresaliente.



35 Vol. 4, No. 6, junio de 2019.  ISSN: 2448-6264                                                                                     REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Diseño curricular de la carrera 
de Contador Público y Finanzas 
de la Universidad Metropolitana 
de Monterrey.

Autor:  
Leopoldo Sánchez Arquieta

Modalidad:  
Desarrollo de producto

Año: 2016.

El proyecto fue asesorado 
por la Dirección de Diseño 
Curricular y aprobado por la 
Dirección Académica de la 
Universidad. Posteriormente 
obtuvo el reconocimiento 
oficial por la Secretaría de 
Educación de Nuevo León 
el 27 de mayo de 2016, e 
implementado en septiembre 
del mismo año.

Los alumnos han adquirido habilidades para 
analizar las transacciones financieras, realizar 
presentaciones ejecutivas y diseñar planes 
financieros a través de los que evalúa la viabilidad 
de un proyecto empresarial, además de las 
habilidades para realizar el cálculo fiscal y la 
auditoría.

Programa de Asesoría entre 
Pares (PAEP).

Autora:
Samanta Rangel Flores

Modalidad:
Desarrollo de producto

Año: 2012

Se aplicó en alumnos de la 
Licenciatura en Educación y 
Gestión de Centros Educativos 
de la UMM. Los alumnos de 
noveno tetramestre asesoran 
a los de tetras inferiores en 
materias con dificultad en su 
rendimiento. En estas asesorías 
se registra el avance del 
asesorado, y son válidas como 
prácticas profesionales.

Se ha observado en los alumnos “asesores” 
el desarrollo de habilidades necesarias en 
su profesión -interacción social, facilidad de 
palabra, planeación, organización, gestión y 
autonomía-, además de contribuir al desarrollo de 
conocimientos y habilidades en los “asesorados”.

Evaluación del nivel de 
argumentación jurídica en los 
alumnos de la Licenciatura en
Derecho y Ciencias Jurídicas de 
la Universidad Metropolitana de 
Monterrey.

Autor:
Jordy Leo Hernández de la Cruz

Modalidad:
Informe técnico

Fecha: 2018

Esta investigación logró 
la participación de los 
docentes en la validación del 
instrumento de evaluación 
y posteriormente su 
colaboración como evaluadores 
de la habilidad argumentativa 
de los estudiantes.

La investigación ha contribuido en procesos 
de discusión en reuniones de academia y en el 
diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
orientadas al desarrollo de la argumentación 
jurídica.

Manual de estrategias didácticas 
para la enseñanza de Derecho 
Laboral de la Licenciatura en 
Administración de Empresas de 
la Universidad Metropolitana de 
Monterrey.

Autor:
Sergio Meléndez Basurto

Modalidad:
Desarrollo de producto
 
Año: 2018

El Manual fue aprobado por la 
Dirección de la Licenciatura e 
implementado en las materias 
de Derecho Laboral a partir de 
septiembre de 2018.

El uso variado de estrategias didácticas ha 
propiciado el desarrollo de habilidades en el 
estudiante, entre ellas: el análisis, la síntesis, la 
interrelación y la solución de casos reales.

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por los autores de las investigaciones.
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Estas y otras investigaciones hacen evidente el beneficio 
al proceso de enseñanza-aprendizaje y suman a la 
calidad educativa de la institución.

Algunas recomendaciones al proceso investigativo se 
desprenden de la experiencia como asesor de tesis 
y como catedrático involucrado en el desarrollo del 
proyecto aplicado. Éstas son:

•	 La agilización de la programación de las 
predefensas de tesis. Ello involucra la disposición 
de sinodales y los trámites administrativos por 
parte de los tesistas ante Escolar.

•	 El seguimiento oportuno de la aplicación e 
impacto de todos los proyectos de investigación.

•	 La búsqueda de un mayor involucramiento de los 
directores de carrera o coordinadores de área; 
es decir, que hagan sinergia con los tesistas a 
través de solicitudes de investigaciones en sus 
respectivas áreas.

•	 La generación de espacios al interior de la 
universidad para compartir los resultados 
de las investigaciones, incluso de manera 
interdisciplinaria.

•	 La publicación de los trabajos en revistas de 
investigación.

La participación en el quehacer investigativo es 
sin duda una tarea ardua, pero al mismo tiempo es 
académicamente enriquecedora y educativamente 
recompensante.
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Resumen

En el marco del cuarenta aniversario de su fundación, 
la Universidad Vasco de Quiroga, por medio de este 
trabajo, participa en la presentación de artículos 
que muestran las prácticas y experiencias de las 
diferentes universidades que participan en la Comisión 
de Investigación de la Federación de instituciones 
Mexicanas de Educación Superior (CIF-FIMPES). El 
artículo pone de relieve los derroteros de experiencia 
y prácticas de investigación de los últimos diez años, 
mismos que muestran los resultados de una consistente 
política de investigación de más de 20 años, que hoy está 
cristalizando en diversos proyectos de investigación, 
difusión y divulgación.   

Palabras clave: Experiencias de investigación; 
universidad particular; 

Jorge Tinajero Berrueta

Universidad Vasco de Quiroga

Experiencia y práctica 
de la investigación en la 
Universidad Vasco de Quiroga, 
A.C. (2009-2019)  

Abstract

In the context of the fortieth anniversary of its 
Foundation, the Universidad Vasco de Quiroga, through 
this work, participates in the presentation of articles 
showing the practices and experiences from the 
different universities involved in the Commission of 
Research of the Federation of Mexican institutions of 
higher education (CIF-FIMPES). The article highlights 
the route of experience and research practices of the 
past ten years that show the results of a consistent 
policy of research for more than 20 years, which 
today is crystallizing in several projects of research, 
dissemination and disclosure.

Key Words: Research experiences; private University;

Introducción

Uno de los objetivos más importantes de las 
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Investigación de la Federación de Instituciones 
Particulares de Educación Superior (CIF-FIMPES, 
2009), la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ)1 fue 
elegida como uno de esos casos exitosos. En el artículo 
publicado en este libro (Tinajero, Vargas y Oliver, 2009), 
se expuso cómo nuestra universidad llevó a cabo la 
formación de investigadores a través de proyectos 
institucionales multidisciplinarios de investigación a 
partir del año 2000; en aquel momento señalamos que 

la necesidad de desarrollar la cultura de investigación en 
la universidad (…) llevó a la instrumentación de 
una estrategia de formación de investigadores 
y de desarrollo de la investigación acorde a la 
realidad institucional y de su entorno (...) En 
este marco, la UVAQ ha venido desarrollando 
un proceso de formación de investigadores con 
una perspectiva que articula la docencia y la 
investigación como dos procesos que elevan la 
calidad de la formación académica, ya que así la 
construcción  y transmisión de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes adquieren un 
sentido diferente para la universidad y para 
los que llevan a cabo el proceso educativo  
(Ruiz,1997 citado en CIF-FIMPES, 2009:221).

Esta estrategia respondió a dos grandes retos, por un 
lado, el tamaño de la universidad en aquel momento 
y la imposibilidad de tener recursos y talento humano 
suficiente para desarrollar la investigación, y por otro 
la necesidad de fundar y desarrollar la cultura de la 
investigación, “como un sustento más del trabajo 
universitario que había estado muy centrado en la 
docencia” (CIF-FIMPES, 2009: 223).

Han pasado ya 10 años y nuestra universidad ha 
continuado un esfuerzo sistemático de una política 
de apoyo a la investigación, acompañada por un 
compromiso por parte de los profesores que hacemos 
investigación. 

1  Es una Institución de Educación Superior cuyo campus 
principal se encuentra en la Ciudad de Morelia, Michoacán, 
tiene tres mil estudiantes de nivel superior, fue fundada en 
1979 y actualmente ofrece sesenta programas de formación 
en licenciatura, maestría y doctorado.

universidades es el de contribuir a la generación y 
aplicación del conocimiento sobre los fenómenos 
naturales, sociales, políticos, tecnológicos, económicos 
y culturales de la sociedad donde ellas se encuentran. 
La importancia de esto radica en que la Institución de 
Educación Superior como proveedora de conocimiento 
científico formula una serie de explicaciones y 
opiniones fundadas sobre el acontecer de la sociedad 
en la que participa así como alternativas de solución a 
los problemas que la aquejan.

Sin embargo, alcanzar el objetivo de contribuir a la 
generación y aplicación del conocimiento es una labor 
complicada y compleja, la cual si no se enfrenta con 
decisión y recursos adecuados puede ser sumamente 
frustrante para las instituciones que la emprenden. 
De aquí, la importancia de compartir experiencias de 
desarrollo de la investigación entre las universidades 
afiliadas a la Federación de Instituciones Particulares de 
Educación Superior (FIMPES). Ya que esas experiencias 
ayudan a que las universidades tengan referentes 
válidos que le lleven a constituir con éxito la tercera 
actividad sustantiva de su quehacer: La investigación.  

En este artículo la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) se honra en responder a la convocatoria del 
Proyecto 1: Formación de Investigadores, de la Comisión 
de Investigación de la FIMPES, para publicar a través de 
la revista de la propia Comisión un artículo que habla 
de las prácticas de desarrollo de la investigación en esta 
institución.

En el marco del 40 aniversario de la UVAQ, ponemos 
a su consideración una sistematización del trabajo de 
investigación realizado en los últimos diez años en este 
centro educativo, la cual esperamos sea de utilidad 
para instituciones que como la nuestra tienen un 
compromiso social y una ética de trabajo académico 
serio en la búsqueda de un mejor futuro para nuestro 
país.   

La consolidación de una cultura de investigación 
universitaria

Cuando fue publicado el libro Formación de 
investigadores: Casos exitosos por la Comisión de 
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formarse más y mejor. 

Cada vez la demanda de los estudiantes por mejores 
conocimientos y más actualizados y la demanda por 
mejor orientación en el campo de la investigación, 
obligaba a los profesores a buscar formas de preparase 
mejor para dirigir estos procesos, de ahí que muchos 
de ellos entraran a los posgrados, algunos en la propia 
universidad, que si bien no eran en ciencias sí tenían 
componentes importantes de investigación; esto les 
ayudo a tener una formación más amplia, más plena 
y mejor cimentada. Mientras que otros profesores, 
salieron a estudiar maestrías en ciencias en otras 
universidades, posgrados que se especializan en 
formar investigadores. Hace más de diez años que 
la UVAQ forma parte de la Comisión de Investigación 
de FIMPES, a través de la cual se han llevado a cabo 
seminarios y congresos y un diplomado de formación 
de investigadores, lo cual ha sido una colaboración 
interinstitucional que permite desarrollar la cultura 
de la investigación en nuestra universidad, con una 
estrategia de formación de investigadores acorde a 
nuestra realidad institucional.

De esta manera, tanto los maestros locales, como los 
que estudiaron fuera de la universidad comenzaron 
a desarrollar procesos de investigación mucho más 
rigurosos que dan resultados muy interesantes, 
mismos que se publican en una revista que también 
consideramos que ha sido un acierto por parte de la 
comunidad de investigadores de la universidad.

Los Cuadernos de Divulgación de Investigación UVAQ que 
empiezan a ser publicados en 2009, se convierten en 
una ventana muy importante para dar a conocer los 
resultados de la investigación universitaria a la sociedad. 
Fue en los primeros números de esta revista donde se 
publicaron principalmente los artículos científicos 
de nuestros investigadores; son varios trabajos de 
diferentes áreas del conocimiento como ciencias de 
la comunicación, psicología, administración, ciencias 
sociales y humanidades, ciencias de la educación 
y trabajos de investigación con estudiantes en 
gastronomía y medicina. Actualmente nuestra revista 
ya hospeda artículos de investigación de distintas 

El camino de entonces a la fecha no ha sido fácil, ha 
llevado tiempo, esfuerzo, ha llevado a realizar una 
inversión importante, pero la universidad tiene hoy una 
base sólida para realizar en el futuro una investigación 
de alcances muy importantes en cuanto a su aporte a la 
formación de sus estudiantes y su aporte a la sociedad 
a la que sirve. 

Pensando en lo que ha sucedido en los últimos años y 
por qué se ha logrado esto, tendremos que revisar un 
poco la historia del desarrollo de la investigación en la 
Universidad. 

Sin duda, puede quedar como un gran paso el haber 
fundado el Departamento de Investigación Institucional 
en 2007 y que esta instancia llevara a cabo la elaboración 
de un Plan Rector de Investigación que estableciera 
las condiciones en las que se podría llevar a cabo la 
continuidad de los esfuerzos de investigación en la 
Universidad,  que estableciera a su vez las necesidades 
que se tenían para la formación de investigadores y para 
el desarrollo de líneas de investigación,  y que le diera 
orden y sistematicidad a las prácticas investigativas 
en toda la Institución. Con ese Plan Rector, a partir de 
2007, se fueron desarrollando actividades organizadas 
y formalizadas tanto en el campo de la investigación 
como en el de la formación de investigadores.

La experiencia obtenida en la investigación denominada 
“Estudio de los procesos de ingreso, formación y 
egreso de los estudiantes universitarios (2000-2007)” 
(UVAQ,2008), la cual obtuvo el tercer lugar del premio 
FIMPES en 2007, nos mostró que aprender a investigar 
investigando y formar investigadores sobre la marcha de 
los proyectos de investigación era una forma efectiva, 
eficiente de formar académicos que empezaran a 
promover más intensamente la investigación dentro 
de las aulas y desarrollaran junto con los estudiantes 
trabajos de investigación cada vez más pertinentes a 
la formación integral de los propios estudiantes. Estos 
procesos también propiciaron que se dirigieran con 
más tino, con más atención y más profesionalismo 
tanto las tesis de licenciatura como las de posgrado. 
Sin embargo, esto no era suficiente, los profesores que 
estaban haciendo investigación tenían la necesidad de 
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le fue otorgado a la UVAQ por primera vez en 2010 y 
actualmente ya como registro definitivo.

Desarrollo de la investigación vinculada y en redes y la 
formación de investigadores en el doctorado.

En la Facultad de Administración durante varios años 
se han realizado investigaciones que se vinculan a 
empresas y a las necesidades organizacionales de ellas, 
lo cual generó una rica experiencia de colaboración 
para conformar una línea de generación y aplicación 
del conocimiento vinculada a la empresa y al empleo. 
Al mismo tiempo, en otras facultades como la de 
Ciencias de la Comunicación se desarrollaron estudios 
que se acercaron a otras líneas de investigación como 
la de familia y comunicación, o bien en otros casos a 
la investigación educativa a nivel superior o al trabajo 
de investigación para el desarrollo sustentable en 
comunidades indígenas. Estos trabajos fueron reunidos 
en una línea de generación y aplicación del conocimiento 
que paulatinamente fue concretando ideas para fundar 
el primer doctorado en ciencias de la UVAQ.

Han sido muchos los desafíos y oportunidades que 
la Universidad ha tenido que enfrentar por un lado y 
aprovechar por el otro, para llevar a cabo investigación 
vinculada a distintos actores sociales como las familias 
(Trejo, 2015), mujeres víctimas de violencia (Trejo, 
2018),  empresarios (Muñoz, 2015), trabajadores (De la 
Cueva y Palomares, 2015) pueblos originarios (Zavala, 
2014) y jóvenes que estudian (García, Palomares y 
Murillo, 2017); así como trabajar con las problemáticas 
y retos de las nuevas tecnologías y acercarse a las 
nuevas realidades globales que rápidamente están 
cambiando los entornos de trabajo y de las relaciones 
sociales. Es así, por ejemplo, que en este último 
contexto de trabajo y sociedad y también por iniciativa 
de investigadores del posgrado en administración 
se desarrollan investigaciones en red tanto a nivel 
nacional como internacional, particularmente con 
países latinoamericanos como Colombia y Argentina 
(De la Cueva y Palomares, 2015).

En esta misma línea de desarrollo de la investigación 
es que la Rectoría de nuestra casa de estudios decide 

universidades del país y de investigadores nacionales.

Con esto, se le empezó a dar vida a una revista que 
no estaba orientada solamente a la difusión científica 
entendida como aquella que se realiza entre pares de 
las diversas disciplinas, sino también y principalmente 
a la divulgación, es decir para llegar a públicos más 
amplios que se interesen por lo que la universidad 
está realizando, esto sin dejar de lado, por supuesto 
y de manera prioritaria, el trabajo de enseñar a 
los estudiantes cómo se produce, cómo se hace, 
cómo se trabaja y cómo se presenta un artículo de 
investigación. En este sentido, es importante señalar 
que han participado en la preparación y edición de la 
revista varios estudiantes y egresados que obtuvieron 
aprendizajes sobre el trabajo editorial en publicaciones 
de corte científico. 

En este mismo proceso, con el paso del tiempo, el 
Plan Rector de Investigación se convirtió en un pivote 
que iba conformando tanto el impulso a la formación 
de investigadores, programa que se inicia y se maneja 
desde la Rectoría de la UVAQ con mucho acierto, como 
la gestión y administración de recursos a lo largo de los 
años para el desarrollo de los proyectos de investigación 
en las diferentes carreras. Estos recursos para la 
investigación fueron ejercidos bajo la responsabilidad y 
el interés de los directores de las escuelas y facultades 
a las que pertenecen los profesores que hacen 
investigación, siendo así que escuelas como Comercio 
Internacional, Optometría, Arquitectura y facultades 
como Administración, Ciencias de la Comunicación, y 
Psicología inician distintos proyectos de investigación 
que eran asegurados, promovidos y evaluados por 
el Departamento de Investigación para su difusión 
y divulgación, y a partir de ello, presentados como 
ponencias en distintos eventos académicos nacionales e 
internacionales y publicados en revistas especializadas 
incluso internacionales. 

Una de las labores más importantes para que una 
universidad tenga reconocimiento de su capacidad para 
generar investigación científica y tecnológica es sin 
duda el obtener el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), el cual 
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caracterizado por una consistente política de apoyo a 
la actividad investigativa como actividad sustantiva 
de la universidad. Esto ha redundado en una mayor 
presencia de la propia universidad y de sus docentes e 
investigadores en el ámbito científico  

Se ha mostrado que la formación de cuadros académicos 
de profesores- investigadores que se identifican y 
se comprometen con la misión institucional genera 
procesos serios y rigurosos para buscar la generación 
de conocimiento y mejorar los procesos de formación 
de los estudiantes universitarios en el marco de un 
modelo educativo específico, esto a través de una oferta 
académica seria y comprometida con el bien común de 
la sociedad.
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impulsar un doctorado en ciencias que se oriente a 
investigar y aplicar soluciones en el campo del desarrollo. 
Así en 2016 inicia el programa de Doctorado en Ciencias 
de la Gestión de los Recursos para el Desarrollo, con 
la participación de un consistente y bien preparado 
equipo de profesores-investigadores, formados entre 
los años de 2008 y 2015 dentro del programa UVAQ de 
formación de investigadores. Este programa permitió 
la formación de profesores y profesoras interesados 
en cursar programas de doctorado en distintas 
universidades como el Tecnológico de Monterrey, el 
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Celaya 
y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Así, el Doctorado se conforma con un sólido programa 
de formación en ciencias y se define por un núcleo 
académico básico de docentes-investigadores que 
buscan realizar investigación interdisciplinaria bajo dos 
líneas de generación y aplicación del conocimiento, las 
cuales se están cristalizando también en los proyectos 
de tesis doctoral de nuestros estudiantes. Dichas 
líneas son: Gestión del desarrollo de las empresas e 
instituciones y Gestión para el desarrollo de sistemas 
socio-políticos, socio-educativos y culturales y socio-
ambientales.

Bajo la conducción del actual Rector, Ing. José Antonio 
Herrera, la UVAQ busca fortalecer la investigación 
estratégica y fomentar la cooperación académica y de 
recursos en redes con IES nacionales e internacionales. 
Objetivo que establece la necesidad de la continuidad 
de la política de fortalecimiento de los cuerpos 
académicos y de investigación.    

Todavía hay mucho por hacer para consolidar la 
cultura de la investigación, pero las semillas ya fueron 
sembradas y el tiempo y el trabajo deberán dar sus 
frutos para que la UVAQ sea una Universidad que, de 
manera sostenida y eficaz, continúe siendo generadora 
de conocimiento y de soluciones a los problemas que 
aquejan a nuestra sociedad.

Conclusión

A lo largo del periodo revisado la experiencia y 
práctica de la investigación dentro de la UVAQ se ha 
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Resumen

La praxis promotora de la investigación en la Universidad 
del Valle de Puebla posibilita destacar tres prácticas 
significativas: 1) La formalización del proceso de 
investigación a través del Plan Maestro de Investigación. 
2) La asociación de profesores investigadores en 
Cuerpos Académicos y sus líneas de investigación. 3) La 
capitalización de las experiencias de los investigadores 
con estudiantes, a través del Foro de Investigación, los 
Concursos de tesis y carteles científicos y los Coloquios 
de Investigación en Posgrados.

El compromiso de la Universidad es desarrollar de 
forma cada vez más consolidada su función sustantiva 
de investigación en beneficio del hombre en México.

Palabras clave: Investigación, Estudiantes, Cuerpos 
Académicos, Líneas de Investigación, Ponencias.

Abstract:

The praxis that promotes research at the University 
of Valle de Puebla makes it possible to highlight three 
significant practices: 1) Formalization of the research 

process through the Master Research Plan. 2) The 
association of researchers professors in academic 
bodies and their lines of research. 3) Capitalization of 
researchers’ experiences with students, through the 
Research Forum, the Scientific Thesis Contests and 
Postgraduate Research Postgraduate Symposia.

The commitment of the University is to develop in an 
increasingly consolidated way its substantive function 
of research for the benefit of man in Mexico.

Keywords: Research, Students, Academic Bodies, 
Research Lines, Papers.

Introducción

“En su carácter histórico las universidades han sido 
facultadas para desarrollar, gestionar y difundir 
investigación, la cual es considerada junto con la 
docencia y la extensión una función sustantiva, pero 
también una responsabilidad social” (Universidad del 
Valle de Puebla, 2016, p. 2).
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La Universidad del Valle de Puebla (UVP) es una 
institución de carácter privado en su financiamiento, 
cuyo lema “aplicar la ciencia para beneficio del 
hombre”, le mantiene comprometida en la aventura 
de consolidar y mantener con solidez y la flexibilidad 
pertinente, sus procesos administrativos, académicos, 
operativos, financieros y de investigación.

En cuanto a la promoción de la investigación se refiere, 
bajo la perspectiva de los integrantes de su Dirección 
de Investigación y Educación, es posible destacar tres 
prácticas -que no las únicas-, que están impactando de 
manera significativa: 

1) La formalización del proceso de investigación a través 
del Plan Maestro de Investigación. 

2) La asociación de profesores investigadores en 
Cuerpos Académicos y sus líneas de investigación. 

3) La capitalización de las experiencias de los 
investigadores con los estudiantes, a través del Foro de 
Investigación, los Concursos de tesis y carteles científicos 
y los Coloquios de Investigación en Posgrados.

La formalización del proceso de investigación a través 
del Plan Maestro de Investigación (UVP, 2016) ha 
sido producto de una reflexión colegiada coordinada 
desde la Dirección de Investigación y Educación (DIyE) 
considerando la filosofía institucional, el grado de 
madurez de la universidad, los problemas sociales de 
los entornos regional y nacional, la coherencia con el 
Plan de Desarrollo Institucional 2016-2022 y la mirada 
realista de las autoridades universitarias. De ello han 
derivado 5 líneas de acción (Tabla 1).

Tabla 1. Plan Maestro de Investigación 2016-2019 de la Universidad del Valle de Puebla

Objetivo General Líneas de acción
Desarrollar el autoconocimiento institucional, así 
como la investigación en las diferentes disciplinas 
que se ofrecen en la UVP, para formar profesionales 
competitivos que colaboren en la solución de 
los problemas disciplinares, socio-económicos y 
tecnológicos de la región y que distingan a la UVP 
como una institución privada de vanguardia en la 
investigación

1.	 Reestructuración de la operación de líneas de 
investigación disciplinares para responder a prob-
lemáticas del entorno

2.	 Desarrollo de Cuerpos Académicos
3.	 Impulso a la Investigación Educativa
4.	 Impulso a la Investigación Institucional
5.	 Difusión de las actividades de investigación

Fuente: UVP. (2016). Plan Maestro de Investigación 2016-2019.

Sin lugar a dudas, éste ha sido un faro orientador 
del proceso de desarrollo, gestión y difusión de 
la investigación en la institución. Desde él se ha 
posibilitado la segunda práctica, esto es, la asociación 
de profesores investigadores en Cuerpos Académicos y 
sus líneas de investigación.

Los Cuerpos Académicos (CA) comparten una o varias 
líneas de investigación, disciplinares o institucionales, un 
conjunto de objetivos y metas académicas comunes y de 
manera adicional, sus integrantes atienden programas 
educativos afines a su especialidad. Por ello, constituyen 
un valioso instrumento para la profesionalización del 
profesorado, para su incorporación a la cultura de 
la formación permanente y para que, integrados en 

los CA, sean impulsores críticos de la vida académica 
institucional en las diferentes áreas del conocimiento 
(Secretaría de Educación Pública: SEP. Acuerdo 19/12/17).

Actualmente la Universidad cuenta con cinco CA que se 
encuentran comprometidos para pasar del nivel actual, 
que es de formación, a un nivel en consolidación, 
orientados por ese esfuerzo sistemático, interdisciplinar, 
fundamentado y cooperativo que descansa en la triada 
profesores-estudiantes-universidad y que se denomina 
línea de investigación. Corresponde a la Dirección de 
Investigación y Educación, consideradas las evidencias 
de haber cumplido los requisitos para la transición, el 
otorgamiento de la constancia de acreditación del nivel 
(UVP, 2018).



46REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO                                                                                       Vol. 4, No. 6, junio 2019.  ISSN: 2448-6264

La finalidad es ampliar el conocimiento científico o 
tecnológico dentro de un área de conocimiento para 
contribuir a la solución de problemas que afecten a una 

Tabla 2. Los Cuerpos Académicos de la Universidad del Valle de Puebla

Cuerpo

Académico

Objeto

de estudio

Líneas de

investigación
Involucra Coordinador de 
Programa Académico

Competitividad

El fenómeno de la 
competitividad, 
factores asociados y 
su mejora, dentro de 
las organizaciones, 
industrias o 
regiones

Competitividad con cuatro áreas de 
impacto:

1)	 Estudios estratégicos

2)	 Planeación y gestión

3)	 Industria y redes

4)	 Comercialización y promo-
ción

No involucra

Desarrollos 
tecnológicos para 
la educación 
superior

Desarrollos 
tecnológicos de 
diversa índole 
orientados al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje a nivel 
licenciatura

Desarrollos tecnológicos para la 
educación superior fomentando el 
registro de patentes, modelos de 
utilidad o diseños industriales

Si involucra

Procesos 
educativos del 
nivel superior

Procesos educativos 
específicos que 
suceden en el nivel 
superior

1. Convivencia y Violencia en la 
Educación Superior

2. Evaluación del Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje

3. Formación del Profesorado 
Universitario

Si involucra

Encuentros 
Epistemológicos: 
Cultura, Arte y 
Tecnología

Temas académicos 
relacionados 
a problemas 
sociales, culturales 
y tecnológicos 
orientados a las 
artes desde una 
perspectiva crítica, 
intelectual y de 
innovación

1. Procesos temporales: encuen-
tros historiográficos

2. Arte, tecnología e innovación 
en la cuarta revolución indus-
trial

3. Estudios Culturales

Si involucra

Salud
Calidad de vida 
de la población 
mexicana

Salud integral con investigación 
en: Salud mental, Biomedicina, 
Ciencias Odontológicas, Educación 
para la Salud, Niveles de atención e 
intervención fisioterapéutica para 
la vigilancia del estado de salud de 
la población mexicana, evaluación 
del estado nutricio en diferentes 
etapas de la vida en colectivos 
sanos y enfermos

No involucra

Fuente: UVP. (2019). Cuerpos Académicos de la UVP.

o varias regiones, grupos sociales o sectores productivos; 
compartiendo a la comunidad los resultados logrados a 
través de productos físicos, orales o escritos (Tabla 2). 
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Vale la pena destacar que en tres de los Cuerpos 
Académicos se encuentran involucrados coordinadores 
de programas académicos de licenciaturas escolarizadas, 
lo que ha posibilitado que sean más sensibles a la 
necesidad de propiciar las condiciones para la realización 
de la investigación desde los procesos administrativos, 
la sensibilización al docente hora clase y la realización 
de actividades que apoyan que este proceso sea cercano 
a los estudiantes.

Considerada esta importante práctica, la UVP ha 
asumido el compromiso de liderar el desarrollo del 
proyecto 2. Cuerpos Académicos de la Comisión de 
Investigación de FIMPES durante el año 2019 (FIMPES, 
2019).

Este valioso esfuerzo en su conjunto, posibilita que la 
aventura de la investigación se presente a los ojos de 
los neófitos investigadores -de los estudiantes- como 
esa posibilidad de reflexionar acerca de los horizontes 
aún no encontrados de la ciencia y del conocimiento 
y de sus aplicaciones en perspectiva de innovación, 
considerados los retos que les ofrecen las líneas de 
investigación para la construcción del pensamiento, 
objetivado en la producción de ponencias, de artículos, 
de tesis, en el diseño de prototipos y en la construcción 
de la cultura de patentes. 

Es aquí donde alcanza todo su sentido la tercera práctica 
a la que se ha hecho alusión, que es la capitalización 
de las experiencias de los investigadores, a través del 
Foro de Investigación, los Concursos de tesis y carteles 
científicos y los Coloquios de Investigación en Posgrados. 
En efecto, los investigadores generan documentos 
institucionales, ponencias y artículos que presentan los 
resultados de la investigación realizada en la universidad 
en congresos nacionales e internacionales y les ofrece 
una invaluable posibilidad de retroalimentación por la 
interacción que se logra con otros pares y la publicación 
en revistas indizadas, con impacto y arbitradas (UVP, 
2018). Al mismo tiempo, promueven la participación 
de los estudiantes en eventos de esta naturaleza con 
ponencias y artículos surgidos de las propias tesis que 
se van generando por ellos.

En el espacio institucional en el año 2018, el Foro 
de Investigación en su versión Vigésimo Sexta (UVP, 
2018), se convirtió en un espacio académico de diálogo 
y socialización acerca de la investigación y de la ciencia 
a través de conferencias magistrales; del compartir 
que hicieron los cuerpos académicos sobre sus 
experiencias de investigación con los estudiantes de los 
programas académicos con los que están relacionados; 
de experiencias de los investigadores compartidas en 
dinámicas interactivas; de mesas redondas en las que 
egresados UVP que han producido tesis, entusiasmaron 
a sus compañeros; de conversatorios en los que invitados 
expertos y estudiantes de licenciaturas y maestrías 
charlaron entre sí y con los estudiantes de bachillerato, 
de licenciatura, de sistema abierto y de maestría, sobre 
sus experiencias humanas, académicas y laborales 
relacionadas con la investigación, respondiendo a las 
preguntas que les fueron formuladas. Esta diversidad 
fue enriquecida con otros valiosos ingredientes: Panel 
de expertos, café filosófico, talleres académicos para 
estudiantes y para docentes.

Fue promovida la participación de estudiantes de 
licenciatura, sistema abierto y posgrado en una 
investigación o el desarrollo de productos –ponencias 
o artículos- derivados de sus propios proyectos; 
además, en el marco del Foro de Investigación, 
participaron en los concursos de tesis realizados ante 
público estudiantil, en el concurso de cartel científico 
y en la feria de ciencias, con la intención de que estos 
esfuerzos detonen, en el futuro cercano, en un número 
más significativo de universitarios que aprecian la 
investigación, que saben construir los protocolos de 
tesis y que se hacen conscientes de que los resultados 
deben llegar a tener un impacto en la realidad. 

Este es el anhelo que sostiene también a los 
Coloquios de Investigación en Posgrados, que se 
están convirtiendo en espacios de retroalimentación 
con calidad académica y científica para lograr la 
producción de tesis con más rigor conceptual, 
científico y metodológico. Como afirman Pinto y Cortés 
(2017), la promoción de una cultura de la investigación 
debe llevarnos a realizar de una manera distinta, pero 
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efectiva, la formación científica de nuestros actuales 
estudiantes

La realidad mexicana enfrenta enormes desafíos, 
frente a los que la universidad y de manera especial, 
la universidad privada está obligada a repensar el 
rumbo para que sin perder su esencia de comunidad de 
maestros y estudiantes dedicados a la búsqueda de la 
verdad, constituyéndose en un espacio resplandeciente 
de vida intelectual en beneficio de la comunidad 
nacional, en la atmósfera de libertad propia de toda 
cultura (Castiello, Fernández y Migoya, 1985), desarrolle 
de forma cada vez más consolidada sus funciones 
sustantivas de investigación, docencia y extensión en 
beneficio del hombre sin perder de vista, como afirma 
Morín (1999), que “todo desarrollo verdaderamente 
humano debe comprender el desarrollo conjunto de 
las autonomías individuales, de las participaciones 
comunitarias y de la conciencia de pertenecer a 
la especie humana”. He aquí el compromiso de la 
Universidad del Valle de Puebla.
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action and become part of the process being aware 
of the why and for what we investigate. At CETYS, we 
decided to generate research training groups among 
those students who expressed interest on developing 
the skills to find answers and , with them, innovative 
ways to transform their reality. It is our expectation 
that through the granting of all necessary resources and 
support their works succeed. As we also manage to get 
new motivated, capable and committed researchers. 

Keywords: Research, innovate, training groups, 
psychology, quality of life.

Siempre he creído que investigar se aprende investigando, 
y es por ello que para cualquier universidad que se jacte 
de serlo, debe -por un acto de responsabilidad social y 
de deber moral-, intentar cumplir con sus tres funciones 
sustantivas que son la docencia, la investigación y la 
divulgación del conocimiento; ya que es precisamente 
en el intento de ese ejercicio de congruencia, que 

Resumen

Hablar de investigación es hablar de algo que se lee más 
allá de un libro de metodología. Es tomar acción propia y 
volverse parte del proceso consientes del por qué y para 
qué investigamos. En la experiencia CETYS plasmada en 
este texto, se ha optado por crear grupos de formación 
con alumnos que han manifestado su interés en 
desarrollar las habilidades para encontrar respuestas 
y, con ellas, formas innovadoras de transformar su 
realidad. Mediante el otorgamiento de los recursos 
necesarios y del acompañamiento para que estos 
trabajos lleguen a buen término, buscamos sembrar 
investigadores motivados, capaces y comprometidos.

Palabras clave: Investigar, innovar, grupos de formación, 
psicología, calidad de vida.

Abstract

To talk about research is to talk about something 
that goes beyond a methodology book. It is taking 

Investigar se aprende 
investigando: Caso de la 
Escuela de Psicología de CETYS 
Universidad campus Mexicali
Josman Espinosa Gómez
CETYS Universidad
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moldeable y ávidos de conocimiento y dirección 
como lo son sus alumnos, y en este caso, estoy 
hablando de alumnos de primeros semestres de 
la licenciatura.

2)	 Que, si logramos entender lo anterior, la pre-
gunta planteada al inicio de estas líneas se       
responde sola, no sin antes pensarnos en un 
acto de honestidad, humildad y profesionalis-
mo, ya que, si bien sabemos que la investigación 
es un proceso, este proceso requiere de direc-
ción y motivación, y es por ello que convoco a 
todo los que se tomen el tiempo de leer estas 
líneas a hacer lo mismo con sus instituciones 
y sus estudiantes. Es desde ahí, que apuesto a 
que escribiendo y leyéndonos entre institucio-
nes hermanas de la CIF de FIMPES apostando 
al mismo proyecto de fomento la investigación 
lograremos generar una sensibilidad aún mayor 
entre nuestras comunidades universitarias.

Dicho lo anterior, comparto que a mi llegada a la escuela 
de Psicología de CETYS Universidad campus Mexicali, 
uno de los primeros lineamientos a atender fue el de 
fomentar la investigación entre docentes y alumnos, y 
si bien no somos una escuela numerosa, si lo somos en 
actitud y buena voluntad a los proyectos que suman a los 
procesos formativos. De esta forma / en este contexto se 
abrió la oportunidad a generar una actividad que daría 
pauta y dirección a los demás procesos de investigación 
que se están realizando actualmente.

Empezando por innovar: Muestra Académica 2018

En CETYS, cada semestre se lleva a cabo un evento 
denominado Muestra Académica, en el que se 
presentan los trabajos de investigación e intervención 
realizados durante las materias que se curaron durante 
el semestre, todos ellos dirigidos por el docente 
titular de la materia de prácticas supervisadas en el 
Centro de Apoyo y Orientación Psicológica (CAOP), 
es un espacio que brinda asesoría durante el periodo 
escolar, a través de alumnos de la Escuela de Psicología 
de CETYS Universidad, quienes son supervisados por 
sus maestros, cuenta con servicios dirigidos a niños, 

nuestro papel docente en dichas instituciones pretende 
cooperar en ello, facilitando fomentar habilidades 
de investigación entre sus estudiantes y compañeros 
académicos.

Así que, todavía desempacando, y con el olor al mar 
de Ensenada, Baja California en la maleta, donde 
tuvimos el gusto de reunirnos para el XVIII Congreso 
y Asamblea de la Comisión de Investigación de 
FIMPES, es que me siento a escribir estas líneas con la 
pregunta que sigue sonando cada vez que regresa uno 
de asistir a estos eventos, y  después de lo escuchado, 
comentado y trabajado en dicho espacio, surge la idea 
de compartir la experiencia de la temática que nos 
convocó la “Comunicación de la Investigación” y que 
busca trascender más allá de la experiencia vivida en 
el panel de expertos, por lo que me atrevo a compartir 
las siguientes líneas con la pregunta que se queda en 
cada encuentro de la CIF de la FIMPES en el que nos 
vemos…¿para qué y para quien investigamos?

Es así como, sin el afán de convencer a nadie de compartir 
la misma respuesta a la pregunta planteada, me es un 
gusto contar a ustedes el devenir de mi experiencia en 
CETYS campus Mexicali a seis meses de mi llegada a 
tierras californianas donde ya he vivido un sinnúmero 
de experiencias que buscan desde un principio fomentar 
la Investigación en el área a la que pertenezco y que 
han hecho motivarme al ver el potencial de la escuela 
y de la institución al respecto. Quisiera enmarcar mi 
comentario en dos líneas que siento importante señalar 
a manera de reflexión personal, ya que la intención de 
compartir estas líneas tiene dos razones: 

1)	 Al compartir dicha experiencia por muy breve 
y pequeña que parezca, sirva como motivación 
a instituciones hermanas de la CIF de FIMPES, 
a realizar sus propias experiencias de Investig-
ación con el propósito de invitarlos a pensar un 
poco, en que el mayor recurso que tiene toda 
institución universitaria para ello, no son siem-
pre sus docentes investigadores, sus convenios 
interinstitucionales o incluso los mismos miem-
bros del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), sino un recurso mucho más puro, más 
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como en los que no participaron en esta edición, pero 
ya se han sumado a otros proyectos que detallare más 
adelante.

Sembrando Investigadores: Grupos de formación 

Dado el interés por parte de la escuela de Psicología de 
CETYS campus Mexicali en fomentar la investigación, uno 
de los proyectos que se han ido gestando por parte de los 
docentes de tiempo completo es la de la creación de los 
grupos de Formación de Investigadores, se han abierto 
dos líneas de conocimiento, la de Neuropsicología y la 
de Calidad y Bienestar de Vida de la que se desprenden 
tres líneas de acción: Familia, Psicología del Deporte y 
Problemas de riesgo psicosocial.

Se convocó a los alumnos a dicho proyecto, obteniendo 
una inscripción de veintisiete los cuales se han 
ido enfocando a diversas líneas, tomando mayor 
representación tres en específico, dentro de la línea 
de Neuropsicología se está haciendo una Investigación 
sobre “Privación de sueño” con catorce alumnos a 
cargo del Dr. Daniel Álvarez, en la línea de Psicología 
del Deporte se está trabajando con una investigación 
sobre “El perfil de estudiante-atleta de alto rendimiento 
representativos de CETYS campus Mexicali” con ocho 
alumnos a cargo del Dr. Josman Espinosa y, en la línea 
de Familia a cargo de la Mtra. Daniela Díaz se está 
trabajando con la investigación sobre “Paternidad” con 
dos alumnos bajo su tutela. 

Creyendo en nosotros mismos: Congresos CNEIP 
Regional y Nacional 2019

En el afán de promover la Investigación en la escuela 
de Psicología de CETYS Universidad campus Mexicali y 
dando continuidad al objetivo de la Muestra Académica 
realizada en meses anteriores, se enviaron varios 
trabajos a dictaminación en los congresos del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 
(CNEIP). En primer lugar, se presentaron seis trabajos 
de alumnos tanto en modalidad cartel y conversatorio 
al congreso Regional de CNEIP, realizado en las 
instalaciones de la Universidad de Sonora el pasado 4 
de marzo de 2019. A este evento asistieron asistencia 
diecisiete alumnos de la escuela de psicología de entre 

adolescentes, jóvenes y adultos atendidos de manera 
individual o familiar, brinda atención en las siguientes 
áreas: Terapia familiar y de pareja. (Enero a mayo). 
Asesoría a padres de familia. (Enero a mayo). Terapia 
individual. (Agosto a diciembre). Atención a problemas 
y trastornos de conducta infantil y del adolescente. 
(Agosto a diciembre) y trabaja con temáticas como 
depresión, ansiedad, riesgo suicida, duelos, fobias, 
temores, manejo de límites, comunicación con los 
padres, divorcio, hiperactividad, autoestima, manejo 
de emociones, entre otros. En esta ocasión, tuve la 
oportunidad de participar en la organización de dicho 
evento que tuvo lugar en noviembre de 2018 y en el 
que ochenta y tres alumnos bajo la dirección de catorce 
docentes responsables de trabajos presentaron doce 
proyectos interactivos, trece carteles, seis casos en 
modalidad oral y un libro, contando con la participaron 
las escuelas de psicología de cuatro instituciones 
universitarias: la Universidad Autónoma de Baja 
California, la Universidad de la Californias Internacional, 
CETYS Universidad campus Tijuana y CETYS Universidad 
Mexicali. 

A fin de incentivar los trabajos de investigación 
presentados, fueron reconocidos aquellos carteles 
que generaron una aportación relevante en distintas 
líneas. El jurado evaluó y decidió sobre, el proyecto 
más innovador, al de mayor impacto social, al de mejor 
uso de herramientas metodológicas y al de mayor 
relevancia epistemológica, mientras que los asistentes 
al evento votaron para otorgar el reconocimiento 
“Vestigium”, que es un reconocimiento otorgado por 
los mismos alumnos mediante una votación al final del 
evento. Asimismo, el comité organizador, mediante la 
dirección de la escuela de Psicología a cargo de la Mtra. 
Patricia Saracho, premió los tres mejores trabajos de 
todo el evento, la inscripción y el hospedaje para que 
participaran en un Congreso Nacional de la disciplina 
en el año 2019.

Mediante estos esfuerzos y reconocimientos se logró 
sembrar en nuestros estudiantes la semilla del gusto 
por la investigación tanto en quieres fueron reconocidos 
y que hoy siguen trabajando en sus investigaciones 
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para estos alumnos que experimentan la investigación 
como una herramienta de formación profesional en 
la que se pueden apoyar para sus futuras materias y 
procesos de prácticas profesionales.

Hoy en día se siguen preparando para seguir mostrando 
sus aprendizajes y experiencias en el campo de la 
investigación en dos eventos más que se realizarán 
en los próximos meses. El primero de ellos es el 
4º Encuentro Psicosocial: desarrollo y prevención 
psicosocial, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo y 
en el que se presentarán por parte de CETYS dieciséis 
trabajos que muestran intervenciones en el campo 
del ámbito psicosocial y de la salud. El otro será el la 
Muestra Académica de las escuelas de Psicología en 
CETYS Universidad campus Tijuana, programado para el 
29 de mayo en el que serán presentados los mejores 
trabajos realizados durante el semestre en el ámbito de 
la investigación. 

Siguiendo la fórmula de estos ejercicios, los mejores 
trabajos serán mandados a dictaminar al Congreso 
de la Sociedad Mexicana de Psicología a realizarse en 
octubre del 2019 y al Congreso del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (COMIE) a realizarse en 
noviembre del mismo año.

El siguiente reto en puerta, definitivamente es escribir 
y publicar. Al sembrar la semilla del interés por la 
investigación, nos damos a la tarea de que los alumnos 
se vean capaces de escribir aquello que han investigado 
y publicarlo, primeramente, en algún espacio de 
divulgación académica y de manera posterior en uno de 
difusión científica. Los alumnos no lo intentan muchas 
veces, porque suponen que no es posible realizarlo 
además de que desconocen el cómo se hace, siendo 
ahí donde está nuestro gran reto, no de investigadores, 
sino de facilitadores para la investigación creando 
panoramas amplios y motivantes con el objetivo de que 
busquen intentarlo tarde o temprano.  

Cabe mencionar que, apenas a finales del año 2018, se 
creó en CETYS Universidad la Comisión Institucional de 
Investigación a cargo de la Dra. Cecilia Osuna, teniendo 
entre sus primeras acciones el 1er Foro de Investigación 

los cuales dos alumnas de cuarto semestre obtuvieron 
un tercer lugar en la modalidad cartel.

Posteriormente se presentaron cinco trabajos en 
modalidad cartel por parte de alumnos cuarto semestre 
en el Congreso Nacional de CNEIP llevado a cabo en la 
Universidad Anáhuac de Querétaro del 3 al 5 de abril 
de 2019. Para este evento se contó con la asistencia 
de veinte alumnos, cuyos gastos de transportación 
fueron cubiertos por la dirección de la escuela de 
Psicología y para aquellos que cuyo proyecto obtuvo 
reconocimiento en la Muestra Académica se cubrieron 
también los gastos de la inscripción al Congreso. 
Finalmente, aquellos que dictaminados favorablemente 
por el Comité Organizador del evento también contaron 
con el apoyo económico para su hospedaje.

De esta forma, la universidad ha logrado mostrar su 
compromiso hacia aquellos que han desarrollado 
investigaciones valiosas a la vez que busca incentivar a 
los docentes y alumnos que no han participado aun en 
proyectos de esta índole.

Construyendo juntos: escribiendo sobre “Crianza”

Como parte de los proyectos de la misma escuela de 
Psicología de CETYS Universidad campus Mexicali 
y con el propósito de fomentar la investigación y 
difusión de esta, actualmente se está desarrollando una 
colaboración entre los responsables de las distintas 
líneas que busca producir una publicación de enfoque 
práctico sobre “Crianza” quienes a su vez se apoyan 
en la colaboración de uno o dos alumnos, facilitando y 
fomentando habilidades de investigación en ellos. 

Se busca que ese esquema de trabajo siente un 
precedente respecto de nuevas formas de desarrollar 
habilidades de investigación básica a fin de que cada vez 
más alumnos se sumen a colaborar en futuras entregas 
bibliográficas.

El futuro fue ayer: perspectivas hacia adelante

A seis meses de haber llegado a la escuela de psicología 
de CETYS Universidad campus Mexicali me siento 
motivado y optimista con el camino que se está abriendo 
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4.	 Hay que generar un plan de implementación 
básico y mi sugerencia es: plantea metas reales, 
genera los recursos viables para ello y forma 
el equipo que sea capaz de que eso suceda, 
todo esto al margen del plan institucional de 
investigación y de los programan rectores de 
cada universidad.

5.	 Para lo anterior, lo más seguro es que todo 
mundo solo se enfoque en los recursos mate-
riales, pero es aquí donde el recurso humano se 
vuelve mucho más valioso que todo lo demás, 
“crea un gran equipo”, esa es la clave, donde el 
único requisito debería ser “todo el que quiera 
hacer investigación”, más allá si son docentes 
de tiempo completo, de asignatura, administra-
tivos y sobre todo alumnos. Por mucho tiempo, 
la Investigación se ha vuelto una labor solitaria, 
así que sumar dos personas al proyecto ya es 
una ganancia invaluable.

6.	 Investiga sobre tus fortalezas y áreas de opor-
tunidad para hacer Investigación, revisa los da-
tos de Investigación que hay en el país, en tu 
región, en las universidades que pertenezcan a 
una misma asociación, federación, colegios o  
instituciones acreditadoras al respecto. Compa-
ra sus datos, programas y recursos al respecto, 
lee y pregunta, no compares, solo piensa que 
muchas universidades para llegar ahí empe-
zaron por dónde estás tú hoy. En función de ello, 
plantea un primer proyecto realista sobre Inves-
tigación en tu institución.

7.	 Hecho lo anterior, te vas a dar cuenta que tu 
institución ha realizado y seguramente realiza 
Investigación, por lo que sigue es “cacarear el 
huevo” el nivel de desconocimiento de la In-
vestigación sobre nuestras instituciones es 
abrumador, la mayoría de las veces no sabemos 
que existe, así que investiga ¿quien la hace o ha 
hecho? ¿cómo la hace? ¿por qué la hace? y sobre 
todo ¿si la seguiría haciendo? Reúne todo y em-
pieza a armar el rompecabezas.

“La investigación en las instituciones de educación 
superior: desafío en la era de las transformaciones” 
llevado a cabo en CETYS Universidad campus Tijuana 
el pasado 17 de enero de 2019. Otra de las acciones 
inmediatas fue convocar a la creación de un Comité 
de Ética en Investigación con un apartado en Bioética 
para todas las investigaciones realizadas en CETYS 
Universidad, entre ellas las realizadas en la escuela 
de psicología y sus programas de posgrado como la 
Maestría en Psicología y en Neuropsicología, dando 
un paso importante a la validación de la investigación 
institucional y el fomento a la misma.

A manera de reflexión: información que ayuda

Seguramente la pregunta lógica es ¿y cómo se puede 
hacer esto? sobre todo, cuando muchas veces no hay 
una base sólida en instituciones para dar el primer 
paso de fe y creer que funciona invertir en un proyecto 
de investigación en nuestras universidades bien vale 
la pena. Seguramente muchas universidades este 
paso lo han superado hace tiempo, pero hay otras 
instituciones que estamos en esta línea delgada entre 
creer en la investigación o claudicar en el intento, y es 
generalmente para ellas las siguientes reflexiones:

1.	 Es necesario contar con un frente común en la 
institución, todos o por lo menos la mayoría 
deben creer que la investigación bien vale la 
pena para toda la comunidad universitaria por 
muchas razones.

2.	 Las razones por las que vale la pena la 
investigación se deben de debatir, comentar y 
consensuar entre los involucrados en llevarla a 
cabo y comprometerse a ello.

3.	 Se debe empezar con sensibilizar a la comuni-
dad universitaria de que la Investigación no es 
una pérdida de tiempo ni mucho menos un gasto 
desperdiciado, sino por el contrario, es una gran 
inversión a corto y largo plazo y una gran her-
ramienta de formación profesional tanto para 
alumnos, como para docentes y administrativos.
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8.	 Una vez que sabes que quieres lograr, con 
quien lo vas a hacer, con que cuentas y con 
qué no, queda el ¿con qué lo vas a hacer?, y 
muchas veces aquí es donde muchos nos hemos 
quedado estancados, por muchas razones: no 
tenemos tiempo, son horas extras que nadie 
paga, no se valora, o simplemente no creo que 
sea relevante. Pero solo se necesita una cosa 
para empezar: una idea y aferrarte a ella.

9.	 Esto es una tarea descomunal, así que busca 
apoyo de todo tipo, sobre todo relacional como 
la CIF de FIMPES, el capital relacional que se 
genera en esta Comisión es invaluable para en-
focarse a proyectos como estos y más si bus-
camos que esto no muera pronto; sabemos que 
es importante que los directivos estén conven-
cidos de la importancia de la investigación, pero 
es igual de importante que lo estén tus colegas 
y alumnos, sin embargo, la mayoría de las veces 
los apoyos surgen en proyectos interinstitucio-
nales a los que te puedas sumar y aprovechar 
de manera sinérgica la carrera de hacer y co-
municar la investigación, nunca menosprecies 
cualquier relación ni proyecto al que te puedas 
sumar tarde o temprano.

10.	 No te desanimes, no estás solo en esta lucha 
por la reivindicación de la Investigación, juntos 
somos más y mejores, no requerimos un ejercito 
para ello, solo la llama de una idea en la que 
creemos y donde nuestra labor principal es no 
dejar por ningún medio que se extinga.

Dicho todo lo anterior, espero que estas líneas al ser 
leídas por personas relacionadas y no relacionadas con 
hacer Investigación nos identifique en algún momento 
de nuestro camino en esta grandiosa aventura, por lo que 
si tan solo generó una reflexión al respecto y creo una 
chispa de ignición en alguna idea a tomar al respecto, 
habrá valido la pena, porque tal vez en el fondo lo único 
que vale la pena de todo esto, es no desmotivarnos y 
seguirlo intentando porque si buscamos responder 
a la pregunta planteada al inicio, en un ejercicio de 
honestidad y humildad la respuesta tendría que ser: 
para que no desaparezca la investigación.
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Investigar es comunicar: 
prácticas de difusión y 
divulgación científica de 
las Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación 
Superior
Braulio González Vidaña

Universidad Iberoamericana - Puebla

Resumen

El presente trabajo se propone aplicar una propuesta de 
categorización de las prácticas de difusión y divulgación 
científica desarrolladas por instituciones mexicanas 
particulares de educación superior. En este sentido se 
identifica que existe una percepción social equivocada 
acerca del papel que desempeñan las instituciones 
de financiamiento privado, como promotoras de la 
investigación en los diferentes campos del saber; al 
respecto, para transformar esta percepción y con base 
en una enfoque mixto de investigación, se presenta un 
modelo de análisis que busca, organizar y sistematizar, 
el conocimiento sobre las prácticas de comunicación 
pública, difusión y divulgación de la ciencia, generado 
por una muestra aleatoria de siete instituciones 
mexicanas de financiamiento privado. La importancia 
de realizar esta investigación radica en la necesidad 
de construir una visión integral de los procesos de 
producción y de apropiación del conocimiento desde 

el subsistema de educación superior particular, a fin 
de valorar su impacto en la democratización de dicho 
conocimiento. 

Palabras clave: investigación, comunicación, difusión, 
divulgación, ciencia.

Abstract

The present work intends to apply a proposal of 
categorization of scientific dissemination and 
dissemination practices developed by particular 
Mexican institutions of higher education. In this sense, 
it is identified that there is a mistaken social perception 
about the role played by private financing institutions, as 
promoters of research in different fields of knowledge; 
about, To transform this perception and based on a 
mixed research approach, we present a model of analysis 
that seeks, organize and systematize, the knowledge 
about the practices of public communication and 
dissemination of science, generated by a random sample 
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of seven Mexican institutions of private financing. The 
importance of carrying out this research lies in the 
need to build a comprehensive vision of the processes 
of production and appropriation of knowledge from 
the subsystem of private higher education, in order 
to assess its impact on the democratization of such 
knowledge. 

Key words: research, communication, dissemination, 
science.

Introducción

El origen de este trabajo es la investigación 
desarrollada por el autor, a solicitud de la Federación 
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior, A.C. (FIMPES), que lleva por título La 
evolución de un paradigma de la educación superior: 
el papel de las universidades particulares (González, 
2015), en la que se incluyó un apartado que analizó 
la participación de las Instituciones de Educación 
Superior particular, en el desarrollo de la investigación, 
la ciencia y la tecnología. En ese estudio se decía lo 
siguiente:

Una dimensión relevante para realizar el 
análisis de pertinencia de la educación superior 
de financiamiento privado, es su actuación en 
el campo de la investigación, en el que su papel 
está cobrando mayor relevancia a la luz de la 
creciente demanda de innovaciones sociales, 
científicas y tecnológicas por parte de los 
sectores social, productivo y gubernamental 
(González, 2015, p.132).

No obstante, el clima de opinión generalizado en el 
país, evidencia que no existe un conocimiento real 
de las aportaciones a la ciencia, el conocimiento, 
la innovación y la tecnología, que realizan las IES 
particulares mexicanas. De ahí que sea relevante 
analizar las prácticas de comunicación, difusión 
y divulgación de la ciencia, realizadas por las 
instituciones de educación superior de financiamiento 
privado.

Para cumplir con este objetivo, se presenta este 

documento con los resultados de la investigación 
realizada, organizados en una sección teórica, una 
segunda con la metodología aplicada; una tercera 
con los antecedentes que remiten a una primera 
investigación realizada por el autor a solicitud de la 
FIMPES. De esta manera se describen los hallazgos y 
se cierra el documento con algunas consideraciones 
finales que apuntan a futuros desarrollos de este objeto 
de estudio como campo de investigación pertinente 
para la valoración de la educación superior particular 
mexicana.

I. Adopción teórica

El eje teórico que aquí se propone es la adopción de la 
teoría de la comunicación pública de la ciencia (Fayard, 
2005), que es un constructo capaz de aglutinar las tareas 
de difusión y divulgación de la ciencia con un enfoque 
de democratización del conocimiento1 es decir, se trata 
de entender los procesos de participación ciudadana en 
la construcción del paradigma científico contemporáneo 
y su apropiación cultural. Así lo ve Enríquez (2012):

La Comunicación Pública de la Ciencia tiene 
origen en muchas actividades. Tiene que ver con 
las técnicas de la publicidad, del espectáculo, 
de la relación pública, de la divulgación 
tradicional, del periodismo, de la enseñanza, de 
la manipulación y gestión de opinión. E incluye 
el involucramiento de nuevos actores; poderes 
públicos, centros de investigación, empresas, 
medios de comunicación de masas y opiniones 
públicas; cada uno debido a intereses diferentes. 
(Enríquez, 2012, p. 23).

Es importante precisar conceptualmente el sentido 
en el que se emplean en este artículo los términos 
difusión y divulgación de la ciencia, los cuales 
permitirán categorizar las prácticas de las instituciones 
particulares de educación superior en este campo y, por 

1  La noción comunicación pública de la ciencia, se encuentra 
desarrollada en el estudio de Fayad, P. M. (2005). La 
comunicación pública de la ciencia. Hacia la sociedad del 
conocimiento. México: UNAM. El concepto democracia del 
conocimiento se puede revisar a detalle en Innerarity, D. 
(2011) La democracia del conocimiento. Barcelona: Paidós.
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otra parte, contribuye a distinguirlos del constructo 
teórico comunicación pública de la ciencia con mayor 
pertinencia teórica para la configuración de la era del 
acceso en la que se inscribe la actual sociedad del 
conocimiento (Fayard, 2005).

Como lo señala Quiñonez (2011) la divulgación científica:

es el envío de mensajes elaborados mediante 
transcodificación de lenguajes crípticos a 
lenguajes onmicomprensibles a la totalidad 
del universo perceptor disponible… El lenguaje 
científico por su naturaleza técnica, para ser 
difundido requiere este tratamiento informativo 
para su comprensión por parte de las audiencias 
(Quiñonez, 2011, p. 8).

Por su parte, Quiñonez, Guerrero y Rengel (2014) 
definen de la siguiente manera a la difusión científica:

la difusión de la ciencia y la tecnología debe 
cumplir con una serie de planteamientos a 
los fines de considerarse como una difusión 
integral, entre los cuales destacan: 1. La difusión 
no es sólo el envío de contenido de un sector 
a otro, sino que se alimenta inicialmente de 
información que es digerida y procesada para 
hacerla comprensible a las comunidades 
potenciales. 2. La difusión científica debe 
entenderse como una necesidad comunicacional 
y social. 3. La difusión tiene que ir más allá de 
la transmisión de información, entrelazándose 
como una comunicación integral. 4. En el 
sentido progresista, la difusión debe ser 
entendida como un proceso que contribuye 
a desarrollar políticas en pro de la ciencia y 
la tecnología. 5. La difusión debe manejarse 
democráticamente, no se deben anteponer 
intereses ni en la información difundida ni en 
los medios o canales por los cuales se difunde 
(Quiñonez, Guerrero y Rengel, 2014, p. 3).

De este modo será posible identificar primero, la 
distinción entre acciones o prácticas de difusión y 
de divulgación de la ciencia producidas por las IES 
particulares mexicanas, así como valorar su nivel de 

acercamiento al constructo comunicación pública 
de la ciencia, que implica la interacción de las IES 
particulares con la sociedad civil para impulsar sus 
líneas de investigación.

En este sentido, la investigación en las instituciones 
particulares de educación superior es un rasgo 
que las distingue del enfoque de educación 
superior especializado en actividades de docencia 
y profesionalización de sus estudiantes, además de 
ser un catalizador de las funciones sustantivas de la 
Universidad en cumplimiento de su responsabilidad 
social. 

Desde Kuhn (2006) sabemos que el paradigma de 
la ciencia normal contemporánea funciona gracias 
a la capacidad de comunicar para compartir, con la 
comunidad científica y con la sociedad, los logros, 
descubrimientos y transformaciones generadas desde 
el trabajo de investigación. Kuhn (2006) establece que 
los paradigmas suministran modelos para interpretar 
el mundo y establecen ejemplos de comportamiento 
científico e investigador, los cuales deberían observar 
aquellos que desean sumarse a una comunidad 
específica de científicos (Kuhn, 2006, p. 71).

Pero esto sólo se logra a través de la comunicación 
de la ciencia, de la producción de sentido mediada 
por canales muy variados de difusión y/o divulgación 
de los saberes generados en los laboratorios o en los 
cubículos de los investigadores. Sin este componente, 
la investigación no trasciende las fronteras de las 
aulas o los seminarios universitarios y se reduce a un 
saber especializado inaccesible para el gran público 
e incluso para los pares académicos de los científicos 
que produjeron dichos hallazgos. Las instituciones de 
educación superior son agentes activos en la producción 
de conocimientos en diversas ramas del saber, de ahí 
la importancia de conocer para replicar o mejorar, sus 
prácticas visibles de comunicación científica.

Por tal razón, resulta pertinente preguntarse: ¿cuáles 
son las prácticas de comunicación implementadas 
por las IES particulares para difundir y divulgar el 
conocimiento científico que producen?
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II. Metodología

El enfoque metodológico para realizar esta investigación 
fue mixto porque se analizarán datos estadísticos 
provenientes de fuentes confiables; se revisarán 
documentos y páginas de internet institucionales, así 
como las publicaciones generadas por las casas de 
estudio seleccionadas en la muestra aleatoria.

La muestra de instituciones se determina con base en 
las 14 instituciones particulares de educación superior 
identificadas por el Estudio EXECUM de la UNAM, a 
partir de ahí se eligen a las siete casas de estudio con 
mayor impacto en actividades de investigación a nivel 
regional y nacional.

El criterio de discriminación fundamental es el impacto 
de dichas instituciones en el sistema de investigación 
nacional con base en los datos que aporta la plataforma 
EXECUM de la UNAM (UNAM, 2018). Las instituciones 
elegidas son:

•	 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey

•	 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente

•	 Universidad Iberoamericana (Campus Ciudad 
de México)

•	 Universidad Anáhuac Norte

•	 Universidad La Salle

•	 CETYS Universidad

•	 Universidad de las Américas Puebla

Para la identificación de las prácticas de difusión 
se trabajará en este primer acercamiento, con la 
información disponible en los sitios institucionales 
de internet ya que ahí se puede valorar el nivel de 
visibilidad que la investigación tiene al interior de las 
instituciones, la facilidad de acceso a sus productos 
de investigación y los mecanismos de contacto con la 
sociedad.

III. Antecedentes

La investigación titulada La evolución de un paradigma 
de la educación superior: el papel de las universidades 

particulares (González, 2015)2, fue construida por 
el autor de este artículo para establecer algunos 
parámetros para el estudio del impacto de la 
educación superior particular mexicana en los ámbitos 
educativo, científico, cultural y social. En aquel trabajo 
se identificaron diversas aportaciones, retos y áreas de 
oportunidad que configuran la realidad actual de este 
subsistema de la educación superior en México.

Entre los componentes de pertinencia social de 
la educación superior de financiamiento privado 
que se valoraron como relevantes, se encuentra la 
investigación. Para analizar esta función sustantiva 
de las IES particulares, se decidió trabajar en los 
resultados que estas casas de estudios superiores 
presentaban en los siguientes componentes:

1.	 Inversión en formación de recursos humanos 
para la investigación mediante la formación de 
posgrado.

2.	 Participación de los profesores-investigadores 
de las IES particulares en el Sistema Nacional de 
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de México (SNI-CONACYT).

3.	 La productividad de la investigación realizada 
en las IES particulares, que se mide a través del 
indicador diseñado por el Estudio Comparativo 
de las Universidades Mexicanas. EXECUM 2014 
(UNAM, 2014) y que contempla la publicación 
de artículos en revistas indexadas, las revistas 
registradas en Latindex, las revistas registra-
das en CONACYT y los programas de posgrado 
reconocidos en el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC).

2    En el año de 2014, el Consejo Directivo de FIMPES, a través de 
su Secretario General y la Dirección General de Administración del 
Sistema de Acreditación Institucional, impulsó la realización de un 
estudio que permitiera conocer las más significativas aportaciones 
de las instituciones particulares de educación superior mexicanas 
durante diez años de su historia (2004-2014). Para ese propósito 
se invitó al Dr. Braulio González Vidaña a realizar el citado estudio, 
cuya publicación en 2015 se distribuyó a nivel interno de la FIMPES 
entre los Rectores de las IES afiliadas y del Consejo Directivo. 
La investigación se realizó con datos provenientes de informes 
estadísticos generados por la SEP, el CONACYT, la ANUIES, la UNAM 
y la propia FIMPES, en los años 2012, 2013 y 2014.
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En el primer caso, según la información publicada en el 
Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación. México 2012, presentado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 
2013), de los 112 mil 245 millones de pesos destinados 
a la inversión realizada para fomentar actividades 
de investigación y desarrollo en México, el 3.3%  fue 
aportado por instituciones de educación superior y, de 
manera muy especial se destacaba la inversión aportada 
por las IES particulares en la formación de posgrado 
que, además de profesionalizar a las personas, forma 
recursos humanos para la investigación, en el año 2013 
alcanzó los 7 mil 221 millones de pesos de los cuales, 
el 72.33% lo aportaban empresas del sector productivo 
interesadas en la formación de sus colaboradores y el 
27.67% restante provenía de las familias mexicanas 
(González, 2015, p. 133)3.

Indicador EXECUM 2014 Cantidad total/IES particulares
Artículos ISI 572
Artículos SCOPUS 624
Patentes solicitadas 205
Patentes concedidas 48
Revistas en Latindex 92
Revistas en CONACYT 4
Programas de posgrado en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad

94

Fuente: elaboración propia con datos de EXECUM (UNAM, 2014).

La información obtenida en aquella investigación sitúa las aportaciones de las instituciones particulares de 

Asimismo, se analizó el rol que desempeñaban las IES 
particulares en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y se encontró que, en el año 2013, con base en 
el Sistema de Información Científica y Tecnológica 
(CONACYT, 2013), 36 instituciones contaban con 
miembros del SNI, de los cuales 171 eran Candidatos; 
385 tenían el Nivel I; 117 el Nivel II y 36 con Nivel III, 
resultando un total de 709 investigadores nacionales 
reconocidos por el CONACYT (González, 2015, p. 139). 

El tercer componente que se estudió en el año 2014 
fue la participación de las IES particulares mexicanas 
en los indicadores del Estudio Comparativo de la 
Universidades Mexicanas. EXECUM 2014 (UNAM, 2014), 
en el que se mostraba que las 14 IES con mayor impacto 
en ese indicador presentaron los siguientes resultados:

Tabla 1. Comparativo de resultados de IES particulares 
en los indicadores EXECUM 2014

educación superior al desarrollo de la investigación, 
la innovación y la tecnología en México; sin embargo, 
no tenía el alcance de profundizar en las prácticas 
tendientes a difundir y divulgar el conocimiento a 
través de estrategias de comunicación que contribuyan 
a la democratización del saber, que es una de las 
tendencias más significativas de la sociedad global del 

conocimiento; lo más cercano a esta intención fue el 
análisis del tercer componente en el que se evalúa la 
productividad de dichas casas de estudios. 

IV. Principales hallazgos

En los países desarrollados, la investigación tiene en las 
instituciones de educación superior privadas uno de 
sus ejes estratégicos; Harvard, Princeton o Columbia, 
son instituciones de financiamiento privado que más 
productividad científica y de innovación aportan en 
todas las áreas del conocimiento.

Desde el enfoque de la promoción, difusión y divulgación 
científica, estas instituciones se promueven en el 

3  En este sentido, cabe señalar que en aquellos años (2012-2013), 
de los 831 programas de doctorado que se ofertaban en México, 366 
eran ofrecidos por IES particulares, lo que representaba el 44% de 
los programas educativos ofertados en este nivel. Dato significativo 
si se parte del supuesto de que los estudios doctorales son una de 
las bases estructurales de la formación de recursos humanos para 
la investigación.
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mercado de la educación superior, como promotoras de 
la investigación, así lo señalan Ibarra y Villagrán (2013):

En relación con la promoción, uno de los puntos 
fundamentales que estas universidades tratan de 
resaltar en sus instrumentos promocionales, es la 
actividad científica que desarrollan, esto se puede 
constatar fácilmente al ingresar vía página web a 
la información general de cada una de ellas. En la 
misma página web cualquier persona interesada 
puede conocer con exactitud las líneas principales de 
investigación, los investigadores que trabajan para 
la institución, los productos científicos generados 
y los seminarios o conferencias que se realizarán, 
entre otras cosas (Ibarra y Villagrán, 2013, p. 49).

Es decir, no sólo se trata de producir investigación 
pertinente y consistente con las discusiones científicas 
de las diferentes áreas del conocimiento, también se 
trata de comunicar, de promover el valor que aporta 

una casa de estudios superiores, en términos de sus 
desarrollos en ciencia, tecnología, innovación, ciencias 
sociales y humanidades. 

1.	 Sistema Nacional de Investigadores

En primer lugar, es importante identificar los miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores adscritos 
actualmente a dichas instituciones. Es posible que, 
a partir de los convenios firmados entre el CONACYT 
y 30 universidades privadas en el año 2014, se 
detonara el crecimiento del número de investigadores 
nacionales reconocidos por el SNI debido a que el 
pago del estímulo a los investigadores nacionales 
sería pagado al cien por ciento por el CONACYT y ya 
no por sus instituciones.

Tabla 2. Miembros del SNI adscritos a IES privadas 
(muestra 2018)

Institución C 1 2 3 Total

SNI

2018

Total

SNI

2013

No. De nuevos 
SNI

%

Crecimiento 2013-2018

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey

162 260 74 22 518 257 261 +101.55%

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente

11 27 3 2 43 24 19 +79.16%

Universidad Iberoamericana 
(Campus Ciudad de México)

22 58 35 6 121 83 38 +45.78%

Universidad Anáhuac Norte 21 38 7 1 67 22 45 +204.5%
Universidad La Salle Ciudad de 
México

12 11 - - 23 10 13 +130%

Sistema CETYS Universidad 6 4 - - 10 1 9 +900%
Universidad de las Américas 
Puebla

24 46 13 7 90 63 27 +42.85%

TOTAL 258 444 132 38 872 460 412 +89.56%
Fuente: elaboración propia con información del padrón de beneficiarios del SNI (2018)

Como se puede observar, el crecimiento promedio 
del número de investigadores de las instituciones 
seleccionadas entre el año 2013 y el año 2018, fue del 
89.56% 

Necesariamente esto tiene un impacto en el número de 
artículos publicados en revistas indexadas, en el número 
de revistas en Latindex o en el Registro de Revistas 
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del CONACYT, en el número de patentes solicitadas y 
aprobadas, así como en el número de planes de estudio 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y 
acreditados por COPAES.

2.	 Los resultados de EXECUM al año 2017

El Estudio Comparativo de las Universidades 
Mexicanas. EXECUM, desarrollado por la UNAM, 
presenta información actualizada al año de 2017 con 
respecto a la productividad científica de poco más de 
60 instituciones o sistemas universitarios del país. Para 

el caso de las Instituciones Particulares de Educación 
Superior, se muestra la productividad de 15 casas de 
estudio de financiamiento privado, que ilustra la forma 
en que estas instituciones producen y difunden el 
conocimiento (UNAM, 2018).

Para los propósitos de esta investigación resumiremos 
los resultados globales por cada rubro y los 
compararemos con los datos que se presentaron en 
el trabajo de investigación publicado por FIMPES en el 
año 2015.

Tabla 3. Resultados de IES particulares en EXECUM 2018.
Rubro 2014 2017 % Crecimiento
Artículos ISI wos (Thomson Reuters) 572 1042 +82.16
Artículos Scopus (Elsevier) 624 ------- N/D
Patentes solicitadas 205 344 +67.80
Patentes concedidas 48 113 +135.41
Revistas en Latindex 92 100 +8.69
Revistas en CONACYT 4 6 +50
Programas en PNPC 94 117 +24.46
Programas acreditados por COPAES 558 661 +18.45

Fuente: elaboración propia con datos de EXECUM (UNAM, 2018)

Al igual que con el número de profesores reconocidos 
por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
el crecimiento de la productividad es significativo 
destacando el crecimiento de artículos de investigación 
publicados en revistas indexadas en el Thomson 
Reuters Web of Knowledge, conocido como ISI-WoS, el 
crecimiento en este rubro es del 82.16%, que resulta 
significativo porque implica una evolución de tres años, 
justo el periodo en el que el SNI evalúa a los aspirantes 
a una de sus categorías de reconocimiento.

Destaca el crecimiento del 67.80% de patentes 
solicitadas y el del 135% de patentes concedidas por el 
IMPI a las universidades objeto del estudio de EXECUM 
2017. Asimismo, el aumento del 24% de programas 
de posgrado de estas casas de estudio, aceptados en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Ambos 
rubros, patentes y PNPC, se sustentan en la actividad 
de investigadores de tiempo completo que integran los 
núcleos básicos alrededor de los cuales se implementan 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
reconocidas por el Sistema Nacional de Investigadores 
en sus categorías de Candidato, Nivel I, Nivel II y Nivel 
III, que son las que usualmente aplican a las IES de 
financiamiento privado.

3.	 Comunicar la investigación hoy: anotaciones y 
reflexiones

A continuación, se harán algunos apuntes para definir 
el campo de la discusión actual sobre este tema, para 
ello nos basamos en el texto “Comunicación, cultura 
científica y tecnológica: transformaciones conceptuales 
y contextuales” de Diana Sagástegui, publicado como 
primer capítulo en el libro Comunicar Ciencia en México. 
Discursos y espacios sociales (2015), coordinado por los 
investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) Susana Herrera Lima; 
Carlos Enrique Orozco Martínez y Eduardo Quijano 
Tenrreiro; así como la propuesta de comunicación 
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crítica de las ciencias de Cecilia Rosen publicada como 
capítulo con el título “Hacia una comunicación crítica 
de las ciencias y la tecnología” en el libro La sociedad 
de científicos anónimos, coordinado por Andrés Cota 
Hiriart y Natalia Jardón en el año 2018.

El primer apunte que merece ser subrayado es que 
la comunicación pública de la ciencia es un proceso 
histórico y social ligado en Occidente con el surgimiento 
del racionalismo científico en el siglo XVII, la primera 
Revolución Industrial y la apertura del espacio público 
en sociedades democráticas provenientes de los ideales 
ilustrados y de las Revoluciones políticas de finales del 
siglo XVIII (Sagástegui, 2015).

Un segundo apunte es que la comunicación pública de la 
ciencia, permite someter al escrutinio de la comunidad 
científica los estudios, hallazgos y resultados de todo 
conocimiento que pretenda llamarse científico, como 
lo señalamos en las primeras líneas de este trabajo, 
la estructura básica de los cambios de paradigma 
que sustentan a las revoluciones científicas desde el 
enfoque de Kuhn (2006), es el carácter comunicativo 
de la ciencia moderna.

Esta condición social de la ciencia y su difusión 
mediante canales institucionales que le otorgan 
validez, es la causa del fortalecimiento de estándares, 
protocolos y criterios de pertinencia instituidos para 
que, con base en el uso generalizado del método 
científico, se logrará ponderar la pertinencia de los 
hallazgos, refutar su consistencia con los marcos 
teóricos aceptados e incluso, la replicabilidad de los 
procedimientos investigativos aplicados en cada caso 
de estudio (Sagástegui, 2015).

Un tercer elemento es el papel que juegan las instituciones 
educativas como promotoras de los avances científicos 
y tecnológicos, habilitadoras de los futuros cuadros 
de investigadores mediante sus programas educativos 
e impulsoras del desarrollo humano por la aplicación 
innovadora de los saberes en los campos social, 
político, económico y cultural de las naciones mediante 
la delimitación de los conocimientos científicos que 
se enseñan y que deberían ser aprendidos desde las 

aulas. Cabe señalar que, no obstante los esfuerzos 
de la escuela por comunicar hallazgos científicos y 
las posibles aplicaciones del método científico, los 
docentes no necesariamente son científicos, condición 
que limita el potencial de formar habilidades de 
investigación y aplicación del conocimiento científico 
en las escuelas (Sagástegui, 2015). 

Otra consideración es el papel que, desde mediados 
del siglo XX, desempeña la comunicación pública 
de la ciencia como “soporte de legitimidad política 
de los gobiernos que aspiran a ser considerados 
democráticos” (Sagástegui, 2015, p. 28).

Con estas anotaciones, es posible observar que la 
comunicación pública de la ciencia parte de los 
siguientes supuestos básicos (Ságástegui, 2015): a) los 
ciudadanos tienen el derecho a adquirir conocimientos 
básicos acerca de los descubrimientos científicos y sus 
aplicaciones tecnológicas para ser agentes informados; 
b) la ciencia es un bien común, por lo que su divulgación 
tiende a enriquecer la condición humana porque 
estimula cualidades valiosas “como las relacionadas 
con la curiosidad, la imaginación, el espíritu científico, 
la observación, la claridad de pensamiento y la 
creatividad” (Sagástegui, 2015, p. 29) y c) es posible el 
establecimiento de puentes de comunicación entre el 
saber y lenguaje especializado de los científicos y los 
saberes de la ciudadanía.

Por último, conviene enfatizar la definición de cada 
uno de los tres grandes paradigmas de comunicación 
pública de la ciencia planteados por Martin Bauer, 
Nick Allum y Steve Miller en un artículo publicado 
en el año 2007, pero que continúa siendo pertinente 
para comprender en qué punto se encuentra la 
comunicación pública de la ciencia en instituciones de 
educación superior particular en México. 

Al respecto, se presenta en un cuadro analítico los tres 
paradigmas y sus definiciones:
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Cuadro 1. Paradigmas de comunicación pública de la ciencia según Bauer, Allum y Miller

Paradigma Definición Crítica principal
Alfabetización científica “El énfasis radica en la valoración del 

conocimiento que tiene el público sobre 
hechos científicos, sus métodos, los 
resultados positivos de la ciencia y en el 
alejamiento de supersticiones y creencias 
no científicas” (Sagástegui, 2015, p. 30).

Omite variables culturales.

Comprensión pública de la ciencia “Pone el acento en las actitudes del 
público hacia la ciencia, consideradas por 
un buen tiempo un indicador indirecto de 
los conocimientos científicos de la gente, 
al estimarse que, a mayor conocimiento 
científico, se producen mayores actitudes 
positivas hacia la ciencia” (Sagástegui, 
2015, p. 31).

No toma en cuenta el rol que juegan 
los valores y creencias que ciertas 
poblaciones tienen sobre ciertos 
contenidos científicos.

Estudios de ciencia y sociedad “Evita toda generalización sobre el público 
y toma partido por el identificar las 
controversias suscitadas en actividades 
deliberativas, tomando en cuenta las 
variables contextuales que las definen en 
sus alcances y límites” (Sagástegui, 2015, 
p. 32).

Debido a que el diálogo es la base de 
este paradigma, se puede dificultar la 
construcción de puentes de comunicación 
con las comunidades porque comprenden 
una amplia tipología de procesos.

Fuente: elaboración propia con base en Sagástegui (2015).

El tercer paradigma permite problematizar la 
comunicación pública de la ciencia porque se hace cargo 
de abrirse a las contradicciones del contexto y avanzar 
hacia la participación democrática de los ciudadanos 
en la producción de mecanismos, canales y procesos 
que faciliten la comunicación científica y la aplicación 
de sus hallazgos. 

A partir de esta visión, Rosen (2018) plantea la necesidad 
de hacer una comunicación crítica de la ciencia, que 
implica:

[…] dejar de mitificar la actividad científica, 
quitarle el halo de máxima autoridad epistémica, 
preguntarse por todos los intereses que la 
atraviesan y, por tanto, incluir voces plurales, 
comprender y ‘comunicar correctamente’ la 
ciencia, dentro de los parámetros científicos 
(Rosen, 2018, p. 214).

Esta reflexión obliga a pensar en las rutas de acceso 
que las Instituciones Particulares de Educación 
Superior Mexicanas han abierto o podrían abrir para 
contextualizar su quehacer investigador y las estrategias 
de comunicación crítica que les permitan contribuir a la 
democratización del conocimiento mediante una mayor 

participación de los ciudadanos en sus programas de 
investigación científica y de desarrollo tecnológico.

Desde este punto de mira, las IES particulares mexicanas 
encaran la enorme responsabilidad de fortalecer 
sus programas de vinculación con la sociedad civil 
organizada a fin de promover una “ciencia abierta” y 
proyectos de investigación participativos en los que se 
atienda a las necesidades del entorno geográfico, social, 
político, económico y cultural que permita integrar a 
la comunicación de la investigación generada desde 
las casas de estudios superiores, como la “correa de 
transmisión” que movilice al ecosistema de investigación 
científica y tecnológica de México en sus diferentes 
zonas de influencia.

Consideraciones finales

La investigación que se abre con la publicación de este 
artículo permite plantear preguntas a los modelos de 
comunicación de la investigación científica producida 
desde las Instituciones Particulares de Educación 
Superior Mexicanas. No obstante, queda la necesidad 
de trabajar en algunas de las siguientes consideraciones 
al problema de estudio:

1.	 Identificar el paradigma y los modelos a él liga-
do desde el que las IES particulares realizan sus 
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labores de comunicación de la investigación 
científica.

2.	 Analizar los mecanismos de vinculación y colab-
oración con la sociedad civil, que aplican las IES 
particulares para democratizar el conocimiento.

3.	 Evaluar el impacto de la producción científica 
de las IES particulares al ecosistema de investig-
ación científica y tecnológica de México.

4.	 Analizar el papel de las Asociaciones Científicas 
en los modelos de investigación desarrollados 
desde las IES particulares.

5.	 Estudiar los programas de investigación gesta-
dos desde Instituciones Particulares de Edu-
cación Superior con el fin de establecer una cla-
sificación que facilite su evaluación.

6.	 Analizar el comportamiento de la comunicación 
pública de la ciencia y la tecnología por regio-
nes del país.

7.	 Categorizar las aportaciones de la investigación 
generada y comunicada desde las IES particula-
res por área de conocimiento.

Es evidente que hay mucho trabajo de investigación 
por realizar para establecer el campo de estudio que 
aquí nos ocupa, no obstante, resulta indispensable 
establecer un modelo de análisis con enfoque mixto, 
que facilite la generación de conocimientos pertinentes 
sobre este tema, esta sería la última consideración con 
la que dejamos abierta la discusión con la comunidad 
científica y académica de las IES particulares mexicanas.
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Palabras clave: IEU, Investigación, fortalecimiento, 
vinculación, difusión y divulgación

Abstract:

Currently, the IEU University has a space that serves one 
of the substantive tasks of the university: Research. The 
purpose of the current administration is to strengthen 

research and to consolidate it as an important pillar in 

the formation and integral development of its students, 

teachers and graduates.

Among the projects that stand out to achieve this 

strengthening are: the Colloquium of PhD students, the 

International Congress of Research Journals Academy, 

the conformation of Collegiate Academic Bodies   

and Research Groups , The Linkage in national and 

international research networks , the dissemination 
and dissemination of research works through Alethéia 

Resumen:

La actualmente la Universidad IEU tiene un espacio que 
atiende una de las tareas sustantivas de la universidad: La 
investigación. El propósito de la actual administración 
es fortalecer la investigación y consolidarla como pilar 
importante en la formación y desarrollo integral de sus 
alumnos, docentes y egresados.

Entre los proyectos que destacan para lograr este 
fortalecimiento están: el Coloquio de doctorandos, 
el Congreso Internacional de Investigación Academia 
Journals, la conformación de Cuerpos Académicos 
Colegiados (CAC) y Grupos de Investigación (GI),  La 
Vinculación en redes de investigación nacionales 
e internacionales, la  difusión y divulgación de los 
trabajos de investigación a través de la Revista Alethéia 
y la conformación del Directorio de investigadores.

La Universidad IEU: 
un espacio para 
la investigación

Patricia Hernández Juan
IEU
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de nuevos conocimientos que fortalecen la calidad 
educativa.

La actual administración liderada por el Rector Omar 
Azuara Sánchez, tiene una nueva perspectiva para 
transformar la vida académica de la universidad, 
a través de la reorganización del área académica, 
en la cual se destaca la creación de la Dirección de 
investigación, como un espacio que atiende de manera 
puntual y directamente a una de las tareas sustantivas 
de la universidad: La investigación.

Con la creación de la Dirección de Investigación como 
área encargada de definir las políticas e impulsar la 
investigación a través de actividades que la generen 
y la propicien desde 4 ejes: internacionalización, 
vinculación, difusión y divulgación, en el marco de su 
misión institucional, del modelo educativo y del Plan 
Rector de Investigación. La universidad se plantea como 
objetivos particulares:

•	 Impulsar la generación de conocimiento.

•	 Favorecer el desarrollo de proyectos de 
investigación que impacten en el desarrollo 
local, regional y nacional.

•	 Propiciar una cultura en la investigación entre 
de los docentes y alumnos en actividades de 
investigación.

•	 Realizar difusión y divulgación las 
investigaciones.

Para lograr el cumplimento de estos objetivos, la 
Dirección de investigación se ha propuesto desarrollar 
diversas actividades encaminadas al fortalecimiento 
de la Investigación en todas sus áreas de conocimiento 
y dirigidas a su comunidad académica (IEU, Plan 
Rector de Investigación , 2018), entre las que destacan 
los proyectos: Coloquio de doctorandos, Congreso 
Internacional de Investigación Academia Journals, 
Cuerpos Académicos Colegiados (CAC) y Grupos de 

Magazine and the formation of the Directory of 
researchers.

Keywords: IEU, Research, strengthening, linking, 
dissemination and dissemination

La universidad IEU es una institución de educación 
superior con más de 40 años de existencia que ha 
asumido el compromiso en la formación de profesionales 
altamente competentes, éticos y seguros de sí mismos 
y que son capaces de generar valor en su entorno (IEU, 
2016). 

Por lo anterior desde los diferentes programas que 
imparte en los niveles de media superior, superior y 
posgrado y en sus tres diferentes modalidades como 
son: presencial, ejecutiva y online, se ha propuesto 
fortalecer la investigación para consolidarla como pilar 
importante en la formación de sus egresados.

Así, con el propósito de abarcar todas las áreas 
disciplinares de sus programas, y tener un enfoque 
inclusivo en la investigación, que esté alineado a la 
filosofía, la Universidad ha definido la investigación 
como multidisciplinaria con las siguientes líneas de 
trabajo (IEU, Plan Rector de Investigación , 2018):

•	 Bienestar social

•	 Cultura, arte y educación

•	 Economía, finanza y Competitividad 

•	 Alimentación 

•	 Medio ambiente y sustentabilidad

•	 Administración, gestión e inteligencia

En el nuevo contexto la Universidad considera a la 
investigación como un factor indispensable para 
impulsar el desarrollo integral de sus alumnos y mejorar 
las condiciones de su entorno, que junto con la docencia 
y el trabajo colegiado son elementos imprescindibles 
de la vida académica institucional y para la generación 
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la investigación en la Universidad, la Dirección de 
Investigación propicia los espacios para la presentación 
de los avances y los resultados de las investigaciones 
que se desarrollan en la  institución,  se financiará 
la presentación de proyectos de investigación, en 
congresos internacionales, lo cual será a través de la 
selección de los mejores proyectos, esta selección 
tomará como criterios los productos de los Cuerpos 
Académicos y Grupos de Investigación así como los 
proyectos que involucren a la formación de recursos 
humanos.

Será un evento que permitirá reunir a más de 300 
ponentes con investigaciones en las diferentes 
disciplinas y áreas de conocimiento. Y donde la 
comunidad universitaria podrá participar y vivir 
de la experiencia tanto de asistentes, ponentes, y 
como organizadores. Además los resultados de las 
investigaciones presentadas en este evento, tendrán 
otro espacio para la difusión del conocimiento a nivel 
internacional en una revista indexada en EBSCO.  

Los Cuerpos Académicos Colegiados (CAC) y Grupos de 
Investigación (GI) 

En la búsqueda de profesionalizar a los profesores 
para que alcancen las capacidades de investigación-
docencia, y logren consolidarse en Cuerpos Académicos 
y conformarse en Grupos de Investigación, la Dirección 
de Investigación desplegó una estrategia para 
propiciarla.

•	 Invitar a docentes a la conformación de 
los grupos que trabajaran líneas de in-
vestigación similares. 

•	 Facilitar las reuniones entre los inte-
grantes.

•	 Acercar a los estudiantes interesados en 
investigación a los grupos conformados.

•	 Financiar la presentación de los resulta-
dos de las investigaciones.

Investigación (GI), Vinculación en redes de investigación 
nacional e internacional,  difusión , divulgación y el 
Directorio de investigadores.

El Coloquio de doctorandos

Al ser la investigación una actividad crítica, que se hace 
necesaria en el quehacer de nuestros estudiantes y 
maestros. Se realiza de manera continua el Coloquio de 
Doctorandos IEU,  como una actividad académica que 
les proporcionara pautas y sugerencias que los ayuda a 
identificar las fortalezas y debilidades de los proyectos 
de investigación que están realizando, así también a 
mejorar sus contenidos y prepararse para la defensa de 
su tesis.

Durante este año el Coloquio de doctorandos se ha 
desarrollado de manera institucional en una modalidad 
tanto presencial como online, involucrando a los 
estudiantes de las dos modalidades y con la participación 
de docentes del posgrado con amplia y reconocida 
trayectoria en investigación.  La actividad académica 
se realiza con sesiones simultáneas organizadas de 
acuerdo a la temática de los trabajos, durante las cuales 
los alumnos presentan sus propuestas de disertación 
y los pares académicos (docentes y doctorandos) les 
proporcionan pautas y sugerencias que los ayudarán 
a identificar las fortalezas y debilidades de dichas 
propuestas, a mejorar sus contenidos y prepararse para 
la defensa de su tesis. 

 Actualmente se cuenta con una población de 7,212 
alumnos en posgrado de los cuales 96.4 % son de 
maestría en las áreas de Ciencias Administrativas, 
Educación, Gastronomía, Derecho entre otras. La 
matrícula de doctorado es de 256 alumnos están 
cursando el doctorado de los cuales 32 % están 
inscritos en el doctorado en Dirección e Innovación de 
Instituciones, 33.9 % en Ciencias Administrativas y 33.9 
% en Educación.

Congreso Internacional de Investigación Academia 
Journals 

Dentro de las estrategias para el fortalecimiento de 
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La Difusión 

La Universidad está fortaleciendo la Revista Alethéia 
IEU Universidad, que es el órgano de difusión de la 
institución, esta es una Revista Digital con periodicidad 
semestral, arbitrada y con registro de ISSN en trámite. 

La revista convoca a la comunidad Universitaria IEU, y 
al público en general para participar en la publicación 
y arbitraje de artículos científicos y de divulgación 
científica, así como documentos que fomenten la 
difusión del conocimiento y la ciencia, la reflexión, la 
crítica y aporten una visión actual de los fenómenos 
que ocurren bajo la óptica en las diversas áreas del 
conocimiento.

Actualmente la Revista Alethéia IEU Universidad cuenta 
con cuatro números publicados, y la convocatoria para 
el número 5 (IEU, Aletheía IEU, 2019).

 

Entre los temas con mayor presencia que se han 
publicado durante estos dos años son de administración, 
seguido de los temas sobre Derecho.

Grafica 2. Publicación de artículos por áreas de 
conocimiento

Nota: Recuperado de la base de datos de la Revista Alethéia  IEU

Desde estas estrategias la conformación de Cuerpos 
Académicos Colegiados (CAC) y Grupos de Investigación 
(GI) se ha incrementado considerablemente, y ha 
dejado como resultados a corto plazo la conformación 
de dos CAC y cuatro GI, de los cuales un CAC y un GI 
están trabajando en vinculación con otros grupos de 
investigación.  

Gráfica 1. Comparativa de 2017 y 2019 de CAC y GI

Nota: Recuperado de la base de datos 2019 Dirección de Investigación IEU

Vinculación en redes de investigación nacional e inter-
nacional

Actualmente se está trabajando en vinculación con 
la Universidad Católica de Salta (UCASAL) en Salta, 
Argentina, convenio que tiene desde el 2017. Por lo cual, 
se han desarrollado proyectos en conjunto en el área de 
educación, formación de equipos mixtos de trabajo para 
la investigación, asesoría y evaluación de proyectos.

Otro trabajo de vinculación se realiza con el Cuerpo 
Académico “Ciudades sustentables y gestión de 
políticas públicas” de la Universidad Autónoma de 
Chiapas adscrito a la Facultad de Arquitectura de esa 
Universidad. En él participan integrantes del Grupo 
de investigación “Arquitectura y medio ambiente” 
del plantel Puebla, de la licenciatura Arquitectura de 
interiores.
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de ofrecer una opción alimentaria saludable, novedosa 
en su presentación y a muy bajo costo. 

La propuesta son dos panes, uno dulce y otro salado, 
enriquecidos con nutrientes obtenidos de insectos 
como: El chapulín y el nucú, que durante cientos de 
años se han consumido en esas zonas y los cuales son 
herencia culinaria de las Culturas Mesoamericanas.

Este trabajo es de tipo descriptivo y experimental con 
información secundaria, partiendo de los informes 
generados por los datos de la UNICEF (Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia). Es un estudio con enfoque cualitativo.

El proyecto se realizó con 58 niños de la Escuela Primaria 
Rural “Jerónimo Galindo” de la Zona Escolar 154 sector 
23 del municipio de Tapachula, Chiapas. 

La Divulgación

Con el propósito de poner al alcance de toda la población 
temas de interés y conocimientos generados en las 
diversas disciplinas, la Universidad pone como órgano 
de divulgación la revista Alethéia opinión, publicación 
Digital con periodicidad mensual.

Directorio de investigadores

Con el propósito de saber las líneas de investigación 
que se trabajan en la universidad se encuestó a los 
700 docentes de la plantilla sobre las actividades de 
investigación que realizan, y los productos académicos 
que han realizado, así como sus reconocimientos 
hacia esta actividad. Este trabajo se vio consolidado 
con la creación del Directorio de Investigadores 
Activos (Investigación, 2019), el cual, identificó a 46 
investigadores de los cuales 9 están en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) que trabajan en la 
institución, y los miembros adscritos a la Universidad 
IEU. Este indicador creció de forma significativa en este 
año, ya que en 2017 sólo había 1, ahora en 2019 hay 3 
docentes como candidatos al SNI (Investigación, 2019)   

Como parte de las tareas de difusión desde la Dirección 
de investigación se está favoreciendo una investigación 
que nos permita aportar valor a nuestro entorno de 
forma congruente con la misión de la universidad, con 
impacto social a la comunidad regional y nacional y 
que considere la responsabilidad ambiental. Así, desde 
este enfoque se han desarrollado proyectos sociales en 
beneficio de comunidades rurales y vulnerables en el 
ámbito de la alimentación y resultados de investigación 
que se están presentado en eventos académicos 
nacionales e internacionales entre los que destacan:

Un chef en tu escuela: taller gastronómico con padres 
de familia

Este proyecto hace una propuesta de intervención 
involucrando a los padres de familia de una Escuela 
rural, con el propósito de enseñar opciones alimentarias 
novedosas, económicas y saludables, que utilice los 
productos accesibles y disponibles en su comunidad 
rural. 

Es un estudio descriptivo y experimental con enfoque 
cualitativo, los implicados fueron seleccionados a 
través de un muestreo aleatorio de la institución 
participante, con un total de 76 padres de familia de la 
escuela, siendo el 52% de la población total. Se evaluó 
con una entrevista de opinión a los padres, después 
la información se analizó agrupando por categorías 
que concentran las ideas, y se complementó con las 
observaciones de campo. Se consideró una escuela del 
sistema estatal del medio rural, de turno vespertino. En 
el proceso participaron padres de familia de los 1º, 2º y 
3º grados.

PANchitos: Pan enriquecido nutricionalmente con nucú 
y chapulines

El trabajo retoma la importancia de intervenir desde las 
instituciones de educación para disminuir el problema 
de desnutrición. Por ello, el proyecto hace una propuesta 
de intervención desde la gastronomía, con el objetivo 
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Gráfica 3. Investigadores en el Sistema Nacional de 
Investigadores

Por último, La investigación en la Universidad IEU se está 
concibiendo como una investigación multidisciplinaria 
lo que ha llevado al trabajo en vinculación con diferentes 
grupos para el beneficio de la sociedad generando valor 
a su entorno.
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Los proyectos que se presentan, por un lado, son el 
resultado de las diferentes asignaturas de investigación 
que se imparten en Preparatoria, Licenciatura y 
Posgrados; por el otro, los proyectos que presentan los 
docentes y personal académico, se realizan dentro de la 
Universidad.

La difusión de la investigación en Universidad 
Xochicalco se encuentra reglamentada en los diferentes 
documentos normativos como el Estatuto General, Plan 
de Desarrollo Institucional y el Plan Institucional de 
Investigación.  

La comunicación de los resultados de la investigación 
es primordial para el avance y desarrollo del ser 
humano en sus diferentes ámbitos. Es por ello que, 
para Universidad Xochicalco, la formación integral de 
los alumnos es fundamental, por lo que la investigación 
y su divulgación son funciones sustantivas de ésta.

Resumen:

El presente artículo muestra como la Universidad 
Xochicalco, ha establecido los espacios y los medios 
para la difusión de la Investigación en los diferentes 
Campus.

Es en Campus Ensenada, donde inician las actividades 
de difusión de la investigación a partir de 2003, en 
2007 en Campus Mexicali y Campus Tijuana con los 
eventos de investigación. Es en 2009 que se cuenta con 
la Revista de Divulgación Científica. 

Al año se realizan 10 eventos de investigación: en el 
Simposium de investigación participan los alumnos 
de preparatoria y licenciatura; en el Coloquio de 
Investigación participan los docentes de todos los 
niveles; en el Encuentro de Investigación de Posgrado 
participan los alumnos de Posgrado y en el Intercampus 
de Investigación participan los proyectos ganadores de 
los eventos del año anterior. 

Difusión de la 
Investigación: Universidad 
Xochicalco.
Nancy Rodríguez Condit
Universidad Xochicalco
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Introducción

“...la comunicación de la ciencia es una acción “activa”, 
o en otras palabras un “ir y venir” de conocimientos, 
opiniones, críticas y aclaraciones”.

Luis Estrada

De acuerdo con Estrada (2014), En “los últimos años 
suele hablarse sólo de divulgación de la ciencia, se 
entiende que es una actividad inmersa en un proceso 
de comunicación que precisa estrategias diversificadas 
de acuerdo con el espacio y el público con el que se 
dialoga”. “La difusión, la divulgación y la comunicación. 
No sobra recordar que con la primera nombrábamos a la 
participación de conocimientos en los grupos dedicados 
a labores de ciencia, pensando que, al menos para fines 
prácticos, sus integrantes hablaban un lenguaje común”

Con la divulgación de la ciencia, se esperaba llevar el 
conocimiento científico al público en general, pues 
suponíamos que éste podía no estar enterado de los 
temas a tratar, por diferentes razones: ya sea porque 
no había tenido la oportunidad de conocerlos o porque 
era necesario precisarlos, situarlos en un contexto 
apropiado o señalar sus consecuencias.

En el caso de la comunicación de la ciencia, lo esencial 
es el intercambio de conocimientos, el diálogo 
aclaratorio, la discusión de lo tratado, las sugerencias 
para su mejoría y la conversación profunda que 
ayude a la comprensión del conocimiento científico. 
El sentido de la ciencia es generar conocimiento para 
toda la sociedad, o una parte de ésta. Por ello, es 
imprescindible comunicar las conclusiones de la 
investigación. 

Una manera de llevar a cabo esta divulgación es 
mediante  la comunicación oral de la investigación 
ante un grupo de investigadores/as, que escucharán 
y, muy probablemente, debatirán los resultados. Esta 
comunicación puede producirse dentro de un congreso 
o seminario de personas expertas en la temática de 
nuestra investigación; y, en el caso de los trabajos de 

Palabras clave: Investigación, difusión, divulgación, 
comunicación, ciencia.

Abstact

The present article shows how the Xochicalco University 
has established the spaces and the means for the 
diffusion of the Research in the different Campus.

It is in Campus Ensenada, where the activities of 
dissemination of research began in 2003, in 2007 at 
Campus Mexicali and Campus Tijuana with research 
events. It is in 2009 that the Magazine of Scientific 
Dissemination is available.

Ten research events are held per year: high school and 
undergraduate students participate in the research 
Symposium; Teachers of all levels participate in the 
Research Colloquium; Graduate students participate 
in the Graduate Research Meeting and the winning 
projects of the previous year’s events participate in the 
Research Intercampus.

The projects that are presented, on the one hand, are 
the result of the different research subjects that are 
taught in High School, Bachelor and Postgraduate; 
on the other, the projects presented by teachers and 
academic staff are carried out within the University.

The dissemination of research at Xochicalco University 
is regulated in the different normative documents such 
as the General Statute, the Institutional Development 
Plan and the Institutional Research Plan.

The communication of research results is essential for 
the progress and development of the human being in its 
different areas. That is why, for Xochicalco University, 
the integral formation of the students is fundamental, 
so the research and its dissemination are substantive 
functions of it.

Keywords: Research, broadcast, dissemination, 
communication, science
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una comunicación eficiente” (1980, p.61). 

Los informes y artículos científicos constituyen, hoy día, 
un tipo de discurso escrito con una forma determinada 
y con unas condiciones de contenido, que permiten 
cumplir con un propósito final de comunicación, la 
difusión científica. Estas normas, construidas en el 
tiempo, son las que todo investigador debe conocer y 
aplicar en el momento de escribir lo que ha investigado. 
Junto a estas normas propias de la difusión del 
conocimiento, existe otro conjunto de normas propias 
del discurso escrito. 

Se entiende por discurso científico escrito un conjunto 
de géneros discursivos entre los que se cuentan los 
artículos científicos, papers, informes, protocolos 
de laboratorio, proyectos, manuales, etc. El discurso 
científico representa el conocimiento nuevo, que ha 
elaborado el investigador, con sus recursos expresivos 
propios: presencia de definiciones, ejemplificaciones, 
uso de lenguajes formales y sistemas semióticos 
(fotografías, esquemas, tablas, etc.), restricción del 
paradigma verbal (prescinde de la 1ª y 2ª persona y de 
los tiempos pasados, excepto información específica), 
alto grado de especificidad (densidad terminológica) y 
nivel estable de formalidad (Kocourek, 1991; Sager et al., 
1980). (como se citó en Espinosa 2010)

El estudio diacrónico de los géneros discursivos da cuenta 
del cómo se ha ido construyendo sociohistóricamente 
la divulgación científica (Bazerman, 1988) (como se 
citó en Espinosa 2010). El artículo científico se originó 
hace 300 años a partir de las cartas personales e 
informativas que enviaban los científicos en la Europa 
del S. XVII. La estructura del artículo científico, se 
compone principalmente de: Introducción, Metodología, 
Resultados y Discusión (IMRD) tiene 100 años. Hoy tiene 
otros elementos esta estructura, con funciones que 
la evolución de la difusión las hace necesarias, como 
el Resumen y la Bibliografía. Cada una de estas partes 
del discurso escrito de difusión del conocimiento tiene 
también un conjunto de rasgos cuyo dominio aporta al 
logro de una mejor evaluación. 

investigación de bachillerato, se realiza ante un grupo 
de docentes del centro educativo.

Maraboto, (2014) en su artículo Ciencia y medios esta-
blece: Sorprende el desconocimiento que prevalece so-
bre temas que influyen en el bienestar de las personas, 
como son los relativos a la ciencia y la salud. Al parecer 
existe un abismo entre los pocos que poseen y generan 
ese conocimiento y el resto de la sociedad. A pesar de 
que la era de    la información  y  la  globalización ha 
facilitado la comunicación.

De acuerdo con Espinosa (2010), en el documento 
Difusión y Divulgación de la Investigación Científica, 
“Es importante entonces tener clara la diferencia 
entre difusión y divulgación científica… Un escrito o 
artículo,… cuyo propósito es divulgar los resultados 
de una investigación, o, dicho de manera más simple, 
poner a disposición de los lectores interesados un tema 
relativo a la ciencia”.

La divulgación del conocimiento científico es una 
responsabilidad de todo aquel que investiga, porque 
contribuye a la democratización del conocimiento, 
realimentar las desigualdades preexistentes o 
comunicar resultados a la comunidad formada por los 
especialistas en la materia. 

La difusión es la propagación del conocimiento entre 
especialistas y constituye un tipo de discurso diferente, 
contiene un conjunto de elementos o signos propios 
de un discurso especializado y una estructura que se 
constituyen en factores clave a la hora de su evaluación. 

Tanto la difusión como la divulgación científica son 
actividades de comunicación. Canale y Swain (1980) 
(como se citó en Espinosa, 2010) identifican que las 
dimensiones de la competencia comunicativa apuntan 
hacia el aspecto verbal y pragmático, pues tienen en 
cuenta el conocimiento de las estructuras lingüísticas, 
la adecuación de su uso a las exigencias del contexto, 
la estructuración coherente del discurso y el empleo de 
estrategias afectivas para iniciar, desarrollar y finalizar la 
comunicación. La competencia comunicativa considera 
“los conocimientos y habilidades necesarios para lograr 
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En lo antes citado se encuentran algunos de los medios 
que existen para la difusión de la investigación.

Difusión de la Investigación en Universidad Xochicalco

La difusión de la Investigación en Universidad 
Xochicalco, se encuentra reglamentada en el Estatuto 
General (2016) vigente, a través de políticas y en el Plan 
Institucional de Investigación (2015). En los documentos 
antes citados se establecen los medios por los cuales se 
realiza la difusión de la investigación. Estos pueden ser 
medios escritos y presenciales (internos o externos).

Es importante resaltar que al año se realizan 10 eventos 
de investigación en donde participan alumnos de todos 
los niveles, docentes y personal académico, sin contar 
los que se llevan a cabo en cada escuela o facultad.

Medios presenciales (2019)

En Universidad Xochicalco, la difusión de las actividades 
y resultados de la investigación son parte fundamental 
de la formación integral del alumno, es por ello que, 
de manera constante, se realizan diferentes eventos de 
investigación. Durante el primer cuatrimestre del 2019, 
se presentaron más de 200 proyectos de investigación 
realizados por alumnos de los tres Campus. 

Simposium de Investigación.

En Campus Ensenada, se realizó el XXXI Simposium de 
Investigación, donde se presentaron 7 ponencias y 20 
carteles. Asimismo.

Durante el 6º. Simposium de Investigación de 
Campus Tijuana, participaron preparatoria tradicional 
y preparatoria Bilingüe, Nutrición, Psicología, 
Criminalística, Medicina, Administración y Desarrollo 
Empresarial, Comercio Internacional, Diseño, 
Mercadotecnia, Comunicación y Relaciones Públicas, 
Arquitectura y Derecho, con más de 100 proyectos (60 
modalidad cartel, 40 presentación oral). Se participó 
con temas tales como: “Expresión artística, medio 
de liberación emocional de infantes en situación de 
vulnerabilidad” (Ciencias de la Educación); “Análisis de 
comportamiento sobre la ausencia de alumbrado público 
en las colonias Camino Verde y Madero” (Criminalística); 

De manera general Baiget y Torres-Salinase (2013) en 
el  Informe APEI se establecen los diferentes medios 
y criterios para la difusión de la investigación. Se pre-
sentan los aspectos que hay que tener en cuenta para 
escribir y publicar artículos científicos con calidad sufi-
ciente para que sean aceptados en revistas de impacto 
elevado.

En medios de acceso abierto, es posible determinar que 
existen tres grandes ámbitos en los que la ciencia abi-
erta se manifiesta:

1. Compartir la investigación. Para ello, existen 
diferentes plataformas abiertas para la 
publicación de contenidos, bien a través de 
blogs, de portales académicos, de redes sociales 
o de sitios web especializados en la puesta en 
abierto de hipótesis y experimentos.

2. Compartir los recursos. La ciencia abierta 
se identifica por la posibilidad de compartir 
recursos útiles para la investigación, como son 
referencias bibliográficas, objetos de aprendizaje, 
enlaces, informaciones o documentos.

3. Compartir los resultados. La ciencia 2.0 
se caracteriza por su actitud abierta para 
difundir resultados de investigaciones, 
fundamentalmente a través de blogs, de servicios 
de noticias, de revistas disponibles en acceso 
abierto y de archivos abiertos o repositorios.

La finalidad del Repositorio Institucional es preservar 
y difundir la producción científica e institucional de la 
institución, y, adicionalmente, promocionar el acceso 
abierto a la literatura científica. Aumenta la visibilidad 
y accesibilidad de la investigación, dado que se ha con-
figurado de manera recolectable por repositorios de 
investigación a nivel internacional, y por motores de 
búsqueda.

Por otro lado, en redes sociales, cuando se habla de 
“ciencia abierta” o “ciencia 2.0” se refiere a la utilización 
de las herramientas y servicios propios de la web social, 
aplicadas al proceso científico. 
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Cognitivo Conductual Para el Control de la Obesidad: 
Ansiedad, Alimentación y Sedentarismo” (Mtría. en 
Terapia Cognitivo Conductual); Disfasia infantil y el 
análisis para el logro del desarrollo del lenguaje del 
niño de 3 a 6 años”” (Mtría. en Educación Especial).

Coloquio de Investigación

También se realiza el Coloquio de investigación que 
tiene como finalidad el otorgar el espacio para que los 
docentes y personal académico presenten sus proyectos 
de investigación, dichos proyectos son evaluados 
por el comité a través de una rúbrica. En Campus 
Ensenada se han realizado 20, en Tijuana y Mexicali 12 
respectivamente.

Intercampus de Investigación

A partir de 2017 se realiza el Intercampus de 
Investigación el cual surge con la finalidad de premiar 
la participación de los alumnos, docentes y personal 
académico en los diferentes eventos de investigación 
que se realizan al año, los proyectos mejor evaluados en 
el Intercampus se convierten en los mejores proyectos 
de la Universidad.

Los proyectos mejores evaluados en el Simposium, 
Coloquio y Encuentro de Investigación de Posgrado 
del año anterior, se presentan en la modalidad 
correspondiente: cartel u oral. Dichos proyectos son 
evaluados nuevamente por un comité, son premiados 
los primeros tres lugares de cada modalidad.

Jornadas de Investigación

Cada escuela o facultad realiza al cierre de cada período 
(semestre o cuatrimestre) la presentación de avances 
de los proyectos de investigación realizados por los 
alumnos durante el período correspondiente.

Medios escritos.

Revista de Divulgación Científica (2009)

En cuanto a medios escritos, Universidad Xochicalco, 
cuenta con la Revista de Divulgación Científica, en donde 
se publican tanto los proyectos realizados por alumnos, 
docentes y personal académico de la Universidad, así 

“Análisis de estrategias de mercadotecnia para promover 
revista digital con temática LGBT+, la nueva era digital” 
(Mercadotecnia); “Secuestros de adolescentes mujeres 
en Tijuana” de (Preparatoria Bilingüe).

En Campus Mexicali se realizó el 12o. Simposium, se 
presentaron 24 trabajos (12 cartel y 12 oral), algunos de 
los temas fueron “El uso de métodos anticonceptivos en 
alumnos de CBTIS 21” (Medicina); “Fatiga acomodativa 
en estudiantes de Optometría del CEUX” (Optometría); 
“Peltier. H2O” (Preparatoria). 

Encuentro de Investigación de Posgrado

Se realizó el IV Encuentro de Posgrado en Campus 
Ensenada, algunos de los proyectos fueron: “Factores 
e incidencia de automedicación entre estudiantes del 
área de la salud” (Medicina), “Uso del caucho como 
respuesta al problema de baches en Baja California” 
(Preparatoria), “Servicio de Asesorías de Diseño 
Estratégico para Creadores” (Mtría. en Mercadotecnia); 
“Taller de Afrontamiento para Conductas Infantiles 
Basada en Estrategias TCC” para Asistentes de estancias 
infantiles de la Mtría. en Psicoterapia Cognitivo 
Conductual; “Estrategia Metodológica de Simulación 
Clínica para el Aprendizaje Metacognitivo” (Doctorado 
en Educación). 

En el 6º. Encuentro de Posgrado de Campus Tijuana, 
“Relación entre desempeño académico y la aplicación 
de técnicas didácticas por los docentes de medicina” 
(Mtría. en Docencia); “Intervención Cognitivo 
Conductual en un caso de Estrés Postraumático 
causado por secuestro” (Mtría. en Terapia Cognitivo 
Conductual); “Las características de las unidades 
habitacionales co-living y sus efectos en los criterios de 
diseño arquitectónico” (Mtría. en Dirección de Obras). 

En el IV Encuentro de Posgrado de Campus Mexicali, 
algunos de los temas presentados son: “Diferencias 
en el estado de salud entre los trabajadores de turnos 
diurnos y nocturnos en un centro laboral de San Luis 
Río Colorado” (Mtría. en Salud Pública); “El impacto 
que provoca la adopción por parejas del mismo sexo 
en el interés superior del menor” (Mtría. en Derecho 
Constitucional y Amparo); “Estrategias de Intervención 
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como artículos de otras instituciones u organismos.  

Tiene una periodicidad semestral, de 2009 a la fecha 
se cuenta con 17 números donde se han publicado 
más de 160 artículos en su mayoría de la Universidad 
Xochicalco. Lo anterior atiende al Plan de Desarrollo 
Institucional (2015) vigente, mismo que tiene como 
una de las metas el contar con más publicaciones en 
revistas indexadas de alto impacto.

Reflexiones Finales

Maraboto (2014) “Al reflexionar sobre la divulgación 
de la ciencia se llega inevitablemente al tema de la 
cultura científica. Es por esto que debo recordar que la 
cultura y la educación son temas inseparables ya que la 
primera es un resultado de la segunda y la educación se 
realiza de buena manera en un ambiente culturalmente 
propicio. Por ello, para hablar de cultura científica 
conviene aceptar que por ésta entendemos algo similar 
a lo que comprendemos al hablar de la cívica, la artística 
y otras “culturas” del hombre actual. Es evidente que la 
cultura científica, como otros asuntos educativos, tiene 
sus raíces en la escuela, aunque también es claro que 
no es ésta la única ni la mejor fuente del conocimiento 
científico. Las escuelas no pueden formar solas la 
cultura científica que necesita el ciudadano actual”

Universidad Xochicalco, a través de la Coordinación de 
Investigación de la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Académico, Vicerrectores, Directores de escuelas y 
facultades, Coordinadores de Posgrados, Coordinadores 
de Investigación de las escuelas o facultades, docentes 
y personal académico, fomenta la investigación como 
parte del Plan Institucional de Investigación para 
el desarrollo de habilidades de investigación de los 
diferentes niveles educativos.

Brinda los espacios y los recursos para la difusión de la 
investigación a través de los diferentes medios escritos 
o presenciales.

Este tipo de actividades complementan la formación 
integral de nuestros estudiantes y refuerzan el 
compromiso que Universidad Xochicalco tienen con la 
educación, el desarrollo y la investigación.
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Aportación a la ciencia 
de la Universidad de 
Sotavento
Juan Manuel Rodríguez Caamaño y 

Oscar Ricardo Castillo Bribiesca

Universidad de Sotavento

Resumen: 

El presente artículo tiene como finalidad recopilar 
las mejores prácticas en investigación y divulgación 
científica, realizadas en la Universidad de Sotavento. 
Actividades que comenzaron a estructurarse y 
organizarse a partir del 2012 como compromiso con la 
difusión de la ciencia y con la acreditación lograda a la 
FIMPES. A lo largo de esos años se ha experimentado el 
arduo camino de promover una actividad sustantiva de 
la educación superior de escasa promoción y atractivo 
por parte de la comunidad universitaria por muchas 
razones como complejidad, remuneración, dominio del 
tema, inversión, espacios de acción.  

Palabras clave: mejores prácticas, investigación en 
educación superior, producción científica e instituciones 
privadas.

Abstract: 

The purpose of this article is to compile the best 
practices in research and scientific dissemination, 
carried out at the University of Sotavento. Activities 
that began to be structured and organized on the 
year 2012 as a commitment to the dissemination of 
science and with the accreditation achieved by FIMPES. 
Throughout these years, has been experienced the 
arduous path of promoting a substantive activity of 
higher education of low promotion and attraction on 
the part of the university community for many reasons 
such as complexity, remuneration, domain of the topic, 
investment, action spaces.

Keywords: best practices, research in higher education, 
scientific production, private institutions.

Introducción 
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Desde su fundación e incorporación a la UNAM hace 25 
años, la visión de la Universidad de Sotavento ha sido 
la de sembrar el conocimiento como eje fundamental 
para el desarrollo, no sólo de la Región sur, sino de todo 
el Estado de Veracruz, siendo pionera en proporcionar 
educación superior de calidad pero sobre todo, de 
un sentido profundo de la investigación para poder 
potencializar  la actividad enseñanza-aprendizaje y la 
obtención de productos que puedan ser utilizados e 
innovados por la sociedad. (Universidad de Sotavento, 
2011)

Su misión establece claramente esa vocación por la 
divulgación de la ciencia, “Formar profesionistas de 
excelencia académica, capaces de comprometerse con 
el desarrollo de su entorno con un amplio sentido 
analítico, creativo, y humanista, que le otorgue liderazgo 
nacional e internacional, mediante la docencia, el 
conocimiento científico, la investigación, la difusión 
de la cultura, la salud y el deporte.” (Universidad de 
Sotavento, 2011)

Bajo esta premisa, hemos procurado entablar relaciones 
estrechas con diversas IES a nivel nacional (como la 
propia UNAM siendo la institución con más carreras 
incorporadas en el país (Estudios, 2019), el ITESM, 
UV, etc.) e internacional (Universidad de la Habana, 
Universidad de Ciego de Ávila, entre otras), con el 
objetivo primordial de satisfacer una de las prioridades 
básicas de cualquier universidad, la investigación 
científica.

Así, en 1999, la Universidad de Sotavento y la Universidad 
de la Habana, firman un convenio de colaboración 
donde diferentes catedráticos de Cuba, forman parte de 
nuestra plantilla docente a nivel posgrado e impartiendo 
cursos y talleres a nivel licenciatura, involucrando a 
catedráticos y alumnos llevando una misma línea de 
trabajo para la realización de investigación académica 
y científica, de tal forma que se produzca conocimiento 
desde pregrado y tener la continuidad necesaria para el 
siguiente grado académico.

En el año 2012 se forma, como necesidad de contribuir 
a la ciencia, el comité de investigación cuyo Objetivo 

General se estableció como:

“Promover en la comunidad académica de la Universidad 
de Sotavento la producción y divulgación de la ciencia”

Objetivos específicos: 

-Incentivar la actividad científica en la Universidad de 
Sotavento.

Tarea específica: Institucionalizar un concurso de 
proyectos de investigación en todos los Campus de 
la Universidad en donde pueda participar cualquier 
integrante de la institución.

-Fomentar la investigación en la comunidad universitaria 
(alumnos, maestros, administrativos).

Tarea específica: Desarrollo de cursos de educación 
continua en las áreas de investigación dirigido a 
docentes y alumnos.

-Difundir la investigación realizada en la Universidad de 
Sotavento 

Tarea específica: Digitalizar en la página de la institución 
los trabajos de investigación realizados como tesis de 
licenciatura, maestría, doctorado; proyectos elaborados 
para el concurso; proyectos desarrollados por 
integrantes de la comunidad universitaria. (Universidad 
de Sotavento, 2011)  

Institucionalizar un concurso de proyectos de 
investigación en todos los Campus de la Universidad 
en donde pueda participar cualquier integrante de la 
institución.

Concurso de Proyectos de Investigación Científica

El Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de 
la Educación Superior (CEPES), órgano académico 
de esa universidad caribeña, ha sido la responsable, 
junto con catedráticos de la Universidad de Sotavento, 
de dar forma a lo que ahora se constituye como la 
coordinación de investigación dependiente de la 
Dirección de Posgrado y que tiene la responsabilidad 
de coordinar los esfuerzos para que los proyectos 
científicos, tengan un buen cause, así mismo, gestiona 
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diferentes actividades que tributan hacia el quehacer 
de la investigación; de esta actividad es que en el año 
2012 surge el Concurso de Proyectos de Investigación 
Científica, cuyos lineamientos se basan en diversas 
pláticas con investigadores del CEPES, directivos de 
nuestra Universidad y profesores ávidos de producir 
conocimiento formal. En 2016 se presenta el Plan 
Institucional de Investigación en el que se modifican las 
líneas de investigación y los proyectos tanto del concurso 
como los que se presentan ante la coordinación, dichas 
líneas de investigación están directamente relacionadas 
con la misión y visión de nuestra institución y que se 
desarrollan en cada uno de los trabajos, estas son: 1. 
Estudios teórico-metodológicos de la Ciencia (acorde 
a los perfiles profesionales de la institución), 2. 
Gestión Institucional, 3. Formación del profesional y 4. 
Universidad y Sociedad. De este concurso han salido 
proyectos que representaron a Sotavento ante ANFECA, 
obteniendo excelentes resultados a nivel regional 
y representando a la zona en el concurso nacional. 
(Universidad de Sotavento, 2016)

Desarrollo de cursos de educación continua en las áreas 
de investigación dirigido a docentes y alumnos.

Como en cualquier IES del país, el trabajo científico es 
una labor constante, por lo que los profesores de las 
diferentes carreras son continuamente actualizados 
a través de diversos cursos que los especializan en la 
metodología de la investigación y que son realizados 
por expertos investigadores de nivel estatal, nacional 
e internacional, que procuran que los catedráticos se 
involucren en esta actividad y que al mismo tiempo, 
utilicen las técnicas aprendidas para ser utilizadas en el 
aula, ya que los planes de la UNAM, contemplan en todas 
las carrera materias que versan sobre la investigación, 
desde cuestiones muy básicas, hasta seminarios de 
proyectos que se relacionan con la elaboración de 
trabajos terminales de pregrado que en la mayoría de 
los casos, son la única forma que se prevé para titulación 
de licenciatura. (Universidad de Sotavento, 2010)

Ha sido gratificante saber que, a partir de esta 
vinculación con universidades, el quehacer científico 
progresa de manera significativa al observar que el 

número de titulados por tesis incrementa en algunas 
carreras, logrando el objetivo terminal de los estudios 
profesionales.

Por ello para sistematizar el fomento a la investigación 
en la Universidad de Sotavento se ha establecido 
realizar dos cursos de capacitación por semestre 
para los docentes y alumnos. Cada curso cuenta con 
la flexibilidad de realizarse durante la mañana, por la 
tarde o los sábados, con lo cual se garantiza una mayor 
participación al brindar todas las opciones posibles.  

Como ejemplo tenemos que el semestre pasado, el cual 
inició en agosto y terminó en enero, se programaron 
estos dos cursos. “Cómo comunicar la ciencia” y 
“Metodología de la investigación científica”. Impartido 
por docentes prestigiadas de nuestra institución.

Y en el semestre que inició en febrero y concluye en 
julio del presente año, se programaron los siguientes 
cursos de educación continua.

- “¿Cómo hacer un artículo científico?”

- “La gestión de la investigación; reto actual de las 
instituciones de educación superior” 

Digitalizar en la página de la institución los trabajos 
de investigación realizados como tesis de licenciatura, 
maestría, doctorado; proyectos elaborados para el 
concurso; proyectos desarrollados por integrantes de la 
comunidad universitaria.

Aunque han pasado algunos años de la 
institucionalización del comité de investigación, está 
en la tarea aún pendiente, se está trabajando en lograr 
tener actualizada y disponible todos los trabajos de 
investigación para que los integrantes de la comunidad 
universitaria puedan tener accesos y apoyar sus 
investigaciones en esos trabajos.

Otras aportaciones

Otra experiencia que es relevante de este intercambio 
se ha dado con la Universidad de Ciego de Ávila, 
universidad cubana con la cual se trabaja en el área de la 
educación física y con la que se han publicado diversos 
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artículos sobre estudios con el trabajo físico del adulto 
mayor, dando como resultado un libro publicado cuya 
edición fue utilizada tanto en nuestro país, como en 
Cuba, convirtiéndose en una guía para el especialista y 
su trabajo con personas de la tercera edad.

De los trabajos más desarrollados a nivel científico por 
la Universidad de Sotavento, ha sido el Programa de 
Atención a Alumnos en Riesgo de Deserción (PAARD), 
estudio que fue realizado como proyecto doctoral por 
el actual presidente de comité de investigación Dr. Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño y cuyos resultados se han 
presentado en diferentes ponencias en Europa y América 
Latina y que su aplicación ayuda a nuestra universidad 
a bajar este fenómeno que atañe en esta época a 
cualquier IES del país, dicho trabajo también se publicó 
en un libro y tomado como base para otros trabajos 
a nivel institucional para propiciar otros proyectos 
presentados en congresos internacionales (Rodríguez, 
2012), del mismo modo ha servido como enlace con 
redes de investigación como FIMPES y la RED-DESS (Red 
de Dirección Estratégica en la Educación Superior, red 
internacional que agrupa más de 60 universidades de 
la Mayoría de los países de Latinoamérica). (Habana, 
2019)

Dentro del ámbito financiero, también se ha procurado 
tener algunos trabajos que se presentaron en congresos 
internacionales gracias al proyecto doctoral del 
catedrático Oscar Castillo García, quien, a partir del 
estudio sobre el problema de la economía informal en 
el país, participa activamente en diferentes foros de 
discusión sobre desarrollo económico y que, al mismo 
tiempo, da pie a otros trabajos de licenciatura. (Castillo, 
2018)

De esta forma, la Universidad de Sotavento va 
adquiriendo un cúmulo de experiencias que son 
enriquecidas año con año gracias a la asistencia de 
diferentes congresos y en la participación directa con 
la CIF, particularmente colaborando y aprendiendo del 
equipo del Proyecto número uno, quienes desarrollan el 
Diplomado en Formación de Investigadores, referente 
muy importante para seguir desarrollándonos en esta 
noble labor, la investigación.
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Comunicar la ciencia y la 
cultura es una obligación que 
a su vez obliga a la acción.

Alicia Villagómez Carvajal
Universidad del Centro de México

Resumen

El artículo presenta algunas estrategias de divulgación 
de la ciencia que genera la Universidad del Centro de 
México (UCEM) en proyectos que han derivado como 
parte de convenios directos o indirectos con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. De esta manera 
la UCEM busca hacer cumplir su fin último que es la 
“construcción de un mundo más humano y plural”, para 
ello privilegia la vinculación con el sector público y 
privado a través del desarrollo de la ciencia y la cultura, 
sumando becarios UCEM para promover la capacidad 
crítica en los estudiantes y la sociedad, impactando 
de manera positiva el desarrollo científico, social, 
ambiental, económico y político (Misión 2015-2020 de 
UCEM).

Palabras claves: Comunicación, divulgación de la 
ciencia

Abstract

The article presents some strategies for spreading the 
science generated by the University of Central Mexico 
(UCEM) in projects that have been derived as part of 
direct or indirect agreements with the National Council 
of Science and Technology (CONACYT). In this way the 
UCEM seeks to enforce its ultimate goal that is the 
“construction of a more human and plural world”, for 
this privileges the link with the public and private sector 
through the development of science and culture, adding 
scholars UCEM to promote critical capacity in students 
and society, positively impacting scientific, social, 
environmental, economic and political development 
(Mission 2015-2020 of UCEM).

Keyword: Communication, disclosure of science
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Introducción

El principio de comunicación es esencial para todo ser 
social, comunicar parece una tarea sencilla, pues es un 
acto instintivo, que comienza desde el encuentro de ojos 
que nos miran o una voz o unas manos que acarician 
cuando apenas damos el primer suspiro en este mundo 
y sin embargo, la incomprensión es una constante.

Morin (1999) entiende la paradoja de la comunicación 
humana que aparentemente triunfa, como podemos 
verlo con los avances tecnológicos que generan 
conciencia, solidaridad con la vida planetaria y que 
ligan a la humanidad con la Tierra; sin embargo, la 
incomprensión supera esta condición mediática de 
comunicación. Morin advierte que no hay técnica de 
comunicación que aporte por sí misma la compresión, 
pues la información es suficiente para la comprensión 
intelectual u objetiva, pero la compresión humana es 
además de objetiva, intersubjetiva y necesita apertura, 
simpatía y generosidad.

Lograr la comunicación con los otros es un objetivo 
importante para quienes desean promover la ciencia y 
en general cualquiera de las manifestaciones culturales, 
pues éstas:

…ayudan a formar jóvenes cerebros, contribuyen a 
enseñarles a razonar, a descubrir relaciones entre 
fenómenos aparentemente independientes, 
a agrupar hechos, a asignarles propiedades 
generales y abstractas… a comprender el pasado 
como para prever el futuro. Se trata de que 
utilicen de la mejor manera posible el potencial 
intelectual que es el patrimonio más valioso de 
nuestra especie (López, 1999: s/n).

Para generar estrategias de comunicación eficientes en 
la divulgación de la ciencia y la cultura apostamos por 
la prueba y error pero identificamos algunas cuestiones 
importantes para seguir pensando en la paradoja de 
la comunicación. Por ejemplo, la Encuesta sobre la 
Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México 
2017 (ENPECYT) muestra que los recintos culturales 
menos frecuentados fueron la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología (6.9%), a pesar de que en la 

misma el 92.2 % de la población encuestada considera 
que es necesaria mayor inversión gubernamental para 
el impulso de la investigación científica y el 48.4 % 
considera que el quehacer de “inventor” es respetable, 
igual que el 34.6% que considera que lo es también el 
“investigador” (INEGI, CONACYT, 2017).

La pregunta constante es por qué la poca participación 
e interés de la población en general, sobre todo de 
jóvenes. Entendemos que la divulgación de la ciencia 
es básicamente la práctica de transcodificar lenguajes 
crípticos a lenguajes comprensibles por todos los que 
componen un universo perceptor, es decir, traducir 
en términos comprensibles mensajes complejos y 
que fueron concebidos originalmente en códigos 
especializados, para ello tenemos que reconocer lo que 
es “familiar” para el receptor.

Respecto a la motivación de lo “familiar” en la 
percepción del receptor, advierten que aquello que es 
familiar deja de observarse a menos que la situación 
sea tal que eso familiar se vea aumentado e investido 
de un nuevo significado, cuidando que no le sea ajeno 
(Ellis y McClintock, 1993). 

Como también ajenos son los “no especialistas” al 
mundo de la ciencia y  ese es el público que nos interesa 
más. Morin (1984) advierte que “el no especialista” 
renuncia a reflexionar sobre el mundo, la vida, la 
sociedad, pues lo considera tarea de los científicos, que 
no tienen ni tiempo ni los medios conceptuales debido 
a la súper especialización que los forma. Es notable que 
la hipótesis de Morin la valida la propia ENPECYT en 
la formulación del cuestionario, pues considera una 
“profesión” un “oficio” o un “quehacer” el de inventor 
y científico.

Otro problema es el concerniente a lo que Morin (1984) 
llama: “neo-oscurantismo” producido por la súper 
especialización que promueve que el “especialista” 
ignore todo aquello que es ajeno a su disciplina, además 
del celo con el que defienden los científicos la porción 
territorial que son sus estudios disciplinarios, en el 
que es difícil que se abra a otras disciplinas de distinta 
génesis, menos a la crítica social.
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Un punto que debe ser tomado en cuenta y es que los 
ciudadanos son conscientes de la importancia de la 
ciencia pero participan poco en ella, lo que pone en 
riesgo de disminución la vocaciones científicas, por 
lo que se debe fortalecer la divulgación y la llamada 
“alfabetización científica” que debe reconocer procesos 
y conceptos científicos y aplicarlos en la experiencia 
cotidiana, además que no se debe olvidar que la ciencia 
también es poder para que el ciudadano sepa reconocer 
los vínculos de la ciencia con las estructuras de poder 
político y económico (Castellanos, 2008). 

Así, ciudadanos en varios países sienten desconfianza de 
la ciencia y la tecnología como elementos de beneficio 
de la sociedad por la falta de acceso equitativo de los 
bienes tecnológicos y de conocimiento científicos, 
la actividad científica es noble pero su aplicación y 
productos tecnológicos, no benefician a todos pero 
en muchos casos conducen a la tierra y los seres a los 
peores peligros, ejemplos hay todos, la paradoja es 
que la comercialización de los inventos no siguen los 
mismos patrones que el de las regulaciones sobre sus 
usos, ni la disposición final de sus residuos peligrosos 
y acumulativos tales como medicamentos, baterías, 
tecnologías electrónicas, etc. 

Es por eso que la divulgación de la ciencia no puede 
mantener la dicotomía de ciencia y humanidades, 
llamadas también “ciencias duras” y “ciencias blandas” 
pues como explica Morin (1984) “lo riguroso en las 
ciencias duras y no riguroso en las ciencias blandas es 
el juego de la verdad y el error [y señala que no hay] 
superioridad intelectual, no sólo con respecto a los 
demás científicos, sino también con respecto a los 
demás ciudadanos (Pp. 25).

Entonces, la divulgación que se realiza en la Coordinación 
de Investigación de la Universidad del Centro de México 
obedece por supuesto a su misión y a la consigna ética 
orientada a entregar a la sociedad el conocimiento 
que los ponga frente a sí mismos, a su historia y a la 
posibilidad de que conscientemente construyan su 
futuro, eso sólo se logra venciendo dicotomías como 
ciencias duras vs ciencia blandas y superar las barreras 
de la comunicación, de incomprensión, posicionando 
nuevos significados a elementos “familiares”.

Proyectos de investigación, ejecución y sus 
consecuencias.

La UCEM cuenta con el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que 
ha valido para firmar convenios con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), uno de ellos es lo 
tocante a la contratación de Investigadores de Tiempo 
Completo del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y con ellos logramos la generación de nuevas 
actividades en investigación como la participación 
en modalidad de institución partner con el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) en la convocatoria CONACYT 
de Laboratorios Nacionales, con un proyecto de estudios 
integrales sobre el agua, lo que dio origen a la creación 
del Laboratorio del Agua y Monitoreo Ambiental de la 
UCEM, respaldado por el IPN.

Por otro lado, la universidad se ha interesado siempre en 
actividades tendientes a motivar la vocación científica 
en jóvenes universitarios, es así que formamos parte 
del Comité organizador del Verano de la Ciencia Región 
Centro, firmamos convenio y se reciben aportaciones 
económicas de CONACYT para los estudiantes 
aceptados en estancias de trabajo con investigadores 
de cualquiera de las instituciones participantes. 

El resultado de la  sinergia con instituciones 
académicas y de investigación pero sobre todo con 
diferentes representaciones civiles y órganos de 
gobierno estatal, generan mayores expectativas y 
necesidades provenientes del sector social en la labor 
de los Profesores de Tiempo Completo de investigación 
de la UCEM, además de que se fortalecen líneas de 
investigación para responder a las exigencias sociales, 
en la que se van sumando estudiantes de la universidad, 
además que las colaboraciones con otras instituciones 
académicas y científicas se van consolidando en la 
dinámica de divulgación. Así la UCEM responde a su 
compromiso de generar críticamente impactos sociales.

Como ejemplo, cito el caso del Laboratorio del Agua y 
Monitoreo Ambiental, LAMA,  cuyas siglas pretenden, 
junto con las buenas prácticas, hacer significativos los 
espacios simbólicos de la ciencia en UCEM, nace con la 
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contratación de un investigador químico del SNI, experto 
en el tema del agua que tras la vinculación, que inicio 
en el 2015, de la Coordinación de Investigación UCEM 
con el Consejo De Cuenca Del Altiplano y del Comité 
Técnico De Aguas Subterráneas (Cotas) Del Acuífero De 
Villa De Arista A. C., ambos, organismos auxiliares de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se identifican 
problemas sentidos por los actores de los sitios rurales 
del Consejo de Cuenca del Altiplano, que se plasmaron 
en un primer proyecto con el tema de Cultura del agua 
y representaciones sociales del medio ambiente en el 
área que atiende la asociación civil colaboradora de la 
CONAGUA, el COTAS Acuífero Villa de Arista, A. C. 

Se promueve claramente el interés de acción 
interdisciplinaria, lo que convierte a la investigación 
en un bien social en sí mismo, puesto que el impacto 
no solamente es hacia la producción de conocimiento 
elaborado en la universidad, si no como producto de 
la toma de consciencia de los pobladores, que fueron 
estudiantes y profesores del COBACH del municipio de 
Moctezuma S.L.P. y del propio equipo de investigadores 
en un tema tan importante en el mundo y en nuestra 
región: el agua.

Para la convocatoria de Laboratorios Nacionales, 
incorporamos al proyecto originalmente social, el tema 
de investigación de calidad del agua y suelo en el mismo 
territorio del COTAS Villa de Arista, con el trabajo 
conjunto entre la A. C: y LAMA obtuvimos datos de 
calidad del agua en algunos pozos de la zona, valorados 
por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, que en el 2015 registro un pozo del área del 
COTAS en cuestión, en el que se observa que los valores 
de referencia que marca la NOM-127-SSA1-199, son más 
grandes que los permitidos por la Organización Mundial 
de la Salud  (OMS, 2018):

En estos momentos, el límite recomendado para 
la concentración de arsénico en el agua potable 
es de 10 μg/l, aunque este valor de referencia se 
considera provisional dadas las dificultades de 
medición y las dificultades prácticas relacionadas 
con la eliminación del arsénico del agua de bebida. 
Cuando hay problemas para respetar el valor 

guía, los Estados Miembros pueden establecer 
límites más elevados teniendo en cuenta las 
circunstancias locales, los recursos disponibles y 
los riesgos asociados a fuentes con bajos niveles 
de arsénico contaminadas microbiológicamente 
(OMS, 2018, s/n).

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) “los datos 
epidemiológicos humanos utilizados para hacer esta 
evaluación de riesgos se basan en la exposición a 
arsénico inorgánico a través del agua para beber. Se 
ha clasificado el arsénico inorgánico como carcinógeno 
humano, y ha estimado la duración del riesgo del cáncer 
dermatológico inducido por el arsénico que puede ser 
causado por beber agua que contenga o supere el límite 
de referencia de la OMS…” (CODEX STAN 193-1995).

El dato nos presentó la oportunidad de convocar a 
LAMA para que una estudiante del Verano de la Ciencia 
de la UCEM, perteneciente a la Carrera de Nutrición que 
había quedado en el proyecto de Cultura del agua en 
la Coordinación de Investigación, participará de forma 
interdisciplinaria sobre las consecuencias del medio 
ambiente, la producción y distribución de productos 
lácteos tradicionales con la salud y la alimentación. 
Convergen en este la química, la antropología y 
la nutrición, una rica experiencia para todos los 
participantes. 

Dicha experiencia será expuesta en una ponencia en 
el Primer Congreso Internacional de Educación de la 
Benemérita y Centenaria Normal del Estado 2019, como 
una aportación en el área de educación ambiental, 
dictada por la participante de nutrición.

El interés genuino de compartir, reflexionar, discutir 
y conocer más sobre calidad del agua y la formación 
geológica del Valle de San Luis, promovieron el segundo 
Foro UCEM: CON AGUA, CON CIENCIA, CON TOD@S, 
gestionado por el COTAS Acuífero Valle de San Luis 
Potosí, A. C., con respaldo económico y participación 
directa de la Comisión Estatal del Agua y por supuesto 
la UCEM.
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Entre varios especialistas y comentaristas, los geólogos 
Dora Carreón Freyre de la Unidad Juriquilla de la UNAM 
y el Dr. José Alfredo Ramos Leal del Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica A. C., pudieron 
explicar y disipar dudas a regidores municipales, 
académicos de otras áreas y diputadas, pobladores 
en general. Una participación muy valiosa fue la de 
nuestro invitado de Protección civil del municipio de 
Moctezuma S.L.P. para contarnos la experiencia vivida 
de unos surcos que se abrieron en la tierra después de 
una lluvia “tremenda”, sobre algunos animales que se 
les han hundido y uno que otro camión de conocidas 
refresqueras que se han quedado atorados.

La Dra. Carolina Leyva, líder del proyecto de Laboratorios 
Nacionales del agua y receptora de nuestro proyecto 
en el estudio integral del agua adscrita al Politécnico 
Nacional, explicó claramente en qué consistía el 
proyecto de los laboratorios y que básicamente se trata 
del estudio de la calidad del agua con el argumento de 
las consecuencias que puede tener el desconocimiento 
que existe sobre el agua que utilizamos como potable. 
Hizo notar la valía de la caracterización de las aguas y 
las omisiones actuales de contaminantes que resultan 
de desechos médicos, por ejemplo. La Dra. Leyva señaló 
que estaba impresionada por la naturaleza de los 
saberes de los geólogos y la narración que sólo puede 
trasmitirse por los informantes de primera mano, 
elemento importante en el método antropológico.

Esta manera de explorar la realidad social, de ponerlo 
a discusión mediante un foro es verdaderamente un 
ejercicio que pretende comunicar ampliamente saberes, 
es un espacio de comunicación, en el que se convocó 
a los actores previamente conocidos en el ejercicio 
etnográfico, en los recorridos y en las entrevistas 
no estructuradas como académicos, gobernantes, 
organismos operadores del agua y sobre todo a los 
afectados que al narrar momentos de desesperación 
ilustradas con imágenes de la grave situación, 
provocaron un clímax, que es la parte de comunicación 
subjetiva, la que interpela a la sensible empatía del ser 
humano. 

Conclusión

La constante cercanía con becarios y las invitaciones 
que recibimos por parte de instituciones públicas nos 
permitió lanzar un nuevo proyecto que es “Alquimistas 
Josefinos: Divulgadores De La Ciencia Y La Cultura” 
apadrinado por el rector P. Ernesto Rafael Canseco del 
Valle y la vicerrectora académica Mtra. Yuritzi Sofía 
López Hernández, trasciende los muros de la universidad 
para afianzar un puente con un mayor tránsito fluido 
y permanente con Prepa UCEM y la Universidad, 
presentando una misma cara hacia el exterior en la que 
la cooperación y la firme resolución de generar impacto 
social de beneficio para instituciones públicas y privadas 
sea el objetivo común focalizando los esfuerzos de unos 
y otros, a través de las herramientas de la investigación.

A manera de síntesis de la propuesta teórica y práctica 
que hemos desarrollado a lo largo del artículo, 
Alquimistas Josefinos es un símbolo universitario UCEM 
que busca dotar a los estudiantes de una identidad 
basada en la filosofía de imaginar lo imposible para 
lograr lo necesario, de la misma manera como los 
alquimistas que buscaron convertir en realidad sus 
sueños como lograr transformar cualquier materia en 
oro, cosa que no lograron pero en cambio dieron origen 
a los inicios de la ciencia que se instala en el orden de 
lo posible. Como lo es el reto del cuidado ambiental, la 
consciencia de nuestra huella ecológica y la imperiosa 
necesidad de cambiar nuestros estilos de vida.

Con San José recuperamos la imagen cristiana que 
inspira a la educación UCEM, la naturaleza del verdadero 
maestro, que es el guía que también es impactado por el 
pupilo al que reconoce todos sus saberes y virtudes. Para 
la UCEM, Alquimistas Josefinos es sinónimo de la Ciencia 
con ética y un medio de enseñanza en el reconocimiento 
de los otros y de uno mismo. El proyecto ya rinde frutos en 
la vinculación con sectores públicos y vinculación interna 
en ejercicios que pudieran ser considerados dentro de la 
quinta disciplina, el trabajo en equipo UCEM.
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GUÍA PARA AUTORES
CRITERIOS EDITORIALES PARA LAS PERSONAS QUE 

DESEEN PUBLICAR EN LA REVISTA DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE FIMPES

Se invita a docentes, investigadores y estudiantes de las universidades acreditadas por la FIMPES a 
participar en el próximo número de la REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE LA FIMPES MAYOR CALIDAD, MEJOR 
FUTURO, bajo los criterios de participación en el presente texto enunciados.

Para poder obtener una revista de calidad es necesario unificar criterios y puntualizar ciertas normas 
de redacción. Los textos que se envíen para publicar en nuestras próximas ediciones, deberán apegarse 
estrictamente a esta guía y seguir los lineamientos que aquí se exponen. Los trabajos que no cumplan con 
los requisitos señalados a continuación serán rechazados por el Consejo Editorial.

Criterios de formato:

•	 Todos los textos deberán redactarse en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1.5.

•	 Pueden publicarse textos en idiomas español e inglés.

•	 Extensión: 2 cuartillas mínimo; 10 como máximo.

•	 Se recomienda insertar subtítulos para diferenciar cada apartado.

•	 Todo documento debe de ser enviado en el procesador de palabras, Microsoft Word (.doc).

•	 Si se requieren imágenes, éstas deberán ser enviadas de manera independiente al documento de Word. 
Los diagramas, fotografías, gráficas, tablas o portadas de libro incluyan pie de página, en formato JPG 
con una resolución no menor a 300 dpi.

•	 Cada texto deberá ser acompañado por información del autor, mismo que deberá incluir una descrip-
ción no mayor a 50 palabras sobre su grado académico, institución donde labora, y datos académicos 
que quieran destacarse.

•	 Las referencias bibliográficas y estilo de citar en el cuerpo del trabajo deberá ceñirse al estilo de escri-
tura científica APA  6ta Versión.

Calendario de la convocatoria para publicar en la revista de la Comisión de Investigación de FIMPES

FECHA ACTIVIDAD
JUNIO 2019 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y ENTREGA DE 

LOS CRITERIOS EDITORIALES
VIERNES 17 DE ENERO DE 2020 FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ARTÍCULOS
ENERO-MARZO 2020 REVISIÓN EDITORIAL Y EDICIÓN DEL NÚMERO 
MARZO  2020 ENTREGA DE LA REVISTA A LA CIF DE LA FIMPES
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Responsabilidades de la CIF de FIMPES.

1. La CIF de FIMPES se compromete gestionar la recepción del artículo remitido y a verificar que cumpla 
los criterios de pertinencia temática, estilo y especificaciones de escritura. En caso de que cumpla lo 
anterior descrito, a enviarlo a los dictaminadores, especialistas en el tema que aborda el autor, a recoger 
sus observaciones y propuestas y a remitirlas al autor. Una vez cumplido este proceso, se compromete a 
programar la publicación del artículo, ejerciendo  la Ley de Protección de Datos vigente en México.

2. La CIF de FIMPES  asume la responsabilidad de informar al autor la fase del proceso editorial en que se 
encuentra el artículo enviado, así como las resoluciones de primer filtro y dictamen académico.

3. La CIF de FIMPES  se compromete a emitir comunicaciones formales al autor en las siguientes fases del 
proceso editorial:

a. Recepción del original

b. Aceptación o rechazo en primer filtro

c. Estatus en prensa, en el momento de aceptación para publicación

d. Estatus publicado, en el momento de publicación en línea

4. La publicación de un artículo sometido a la CIF de FIMPES dependerá exclusivamente de:

a. La afinidad del texto con la temática de la CIF de FIMPES.

b. El cumplimiento estricto de los requisitos de forma establecidos por la Revista para el envío de 
originales.

c. Los resultados de la evaluación académica de los dictaminadores.

d. La satisfacción de las observaciones y cambios requeridos por los dictaminadores.

5.  Las decisiones editoriales no se verán afectadas por razones de nacionalidad, etnicidad, posición política, 
o religión de los autores o adscripción a una universidad perteneciente o no a FIMPES. La decisión de editar 
o publicar no será determinada por políticas externas a la CIF de FIMPES.

6. La CIF de FIMPES garantizará que los artículos enviados por los integrantes de sus cuerpos editoriales y 
dictaminadores serán sometidos a los mismos procesos de evaluación y dictamen doble ciego que cualquier 
otro autor.

7. La CIF de FIMPES  se compromete a respetar estrictamente el proceso de dictamen establecido en sus 
normas editoriales.

8. En caso de inconformidad con el resultado de los dictámenes, la CIF de FIMPES solicitará al autor un 
documento razonado y justificado sobre la misma y lo remitirá al Comité Editorial. El órgano colegiado 
decidirá lo que proceda.

9. Los integrantes de los cuerpos editoriales y los dictaminadores de la CIF de FIMPES se comprometen a 
no utilizar en sus propios trabajos, materiales inéditos que formen parte de artículos sometidos a la CIF de 
FIMPES  para su publicación.
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Responsabilidades de los autores

1.  El autor se compromete a que el artículo sometido a la CIF de FIMPES es un trabajo inédito. Cualquier 
texto previamente publicado será rechazado. Se considerará un trabajo como previamente publicado 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Cuando el texto completo haya sido publicado.

b. Cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen parte del texto enviado a 
la CIF de FIMPES.

c. Cuando el trabajo sometido a la CIF de FIMPES esté contenido en memorias publicadas.

d. Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica, y en cualquier 
idioma.

2. Es responsabilidad del autor evitar cualquier conflicto de interés en la publicación de datos y resultados.

3. El autor deberá citar y referenciar claramente cualquier fragmento que sea tomado de la obra de otro, 
o de textos del propio autor. Este criterio incluye la debida referencia a las fuentes de datos, figuras y 
documentos. A criterio de la CIF de FIMPES  el incumplimiento de este criterio puede ser considerado como 
plagio, en cuyo caso el trabajo será descartado para publicación.

4. Se considera una buena práctica que el autor establezca los créditos correspondientes a todas las 
personas que hayan colaborado en los proyectos de investigación en los que se sustente el artículo.

5. Dado que el proceso de dictamen académico de los textos para su publicación en la Revista se sustenta 
en el arbitraje “doblemente ciego”, es responsabilidad del autor evitar cualquier referencia a su identidad 
en el texto.

6. El autor no debe remitir su trabajo a cualquier otra publicación mientras esté en proceso de arbitraje 
en la Revista de la CIF de FIMPES. Si se detecta esta conducta se suspenderá el proceso de revisión o 
publicación del texto correspondiente.

7. El autor acepta en su integridad las normas, criterios y procedimientos editoriales de la Revista.

Responsabilidades de los dictaminadores

1. Los dictaminadores definen si un material es publicable o no. Si no lo es, deben proveer razones suficientes 
para sustentar el rechazo. En todos los casos deberán orientar a los autores para la mejora del texto sometido 
a la Revista.

2. Los dictaminadores sólo deberán aceptar aquellos textos sobre los que tengan suficiente competencia, 
experiencia y conocimiento para desarrollar las responsabilidades que se esperan de ellos.

3. Los dictaminadores deberán evitar cualquier conflicto de interés que identifiquen en referencia al texto 
que les ha sido enviado.

Temáticas prioritarias 

Difundir reportes de investigación científica, de innovación, de desarrollo tecnológico, social, político, 
económico; en educación y salud.
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Recepción de originales y arbitraje

El envío de una contribución a la CIF de FIMPES  supone el compromiso por parte del autor de que el texto 
es inédito y original. De igual modo el autor se compromete a no enviar el texto de manera paralela para su 
publicación a otra revista (ver Código de Ética).

La revista recibirá textos en español e inglés, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos temáticos y 
formales, y se traducirán al castellano sólo en caso de ser dictaminados como publicables.

Los originales únicamente se recibirán en la dirección electrónica: investigacion@ulsalaguna.edu.mx

Todos los documentos recibidos se someterán a una lectura por parte del Comité Editorial para determinar 
su pertinencia temática, metodológica y forma. 

La Coordinación de la CIF de FIMPES  informará a los autores sobre la recepción de los originales en un plazo 
de  un mes y sobre el resultado del proceso de arbitraje, en un lapso máximo de cuatro meses.

Los textos dictaminados favorablemente se publicarán en el orden de aprobación según lo permita el espacio 
de las diversas secciones. La dirección de la CIF de FIMPES informará a los autores del estatus en prensa 
cuando su artículo esté aprobado y enviará una notificación cuando su artículo este publicado.

Al enviar un original su autor o autores aceptan que, si el arbitraje es favorable, se publique en la Revista de 
la CIF de FIMPES. 

Requerimientos formales para la presentación de originales

Además de la pertinencia y calidad, el nivel de la CIF de FIMPES  implica que los originales recibidos cumplan 
con altos estándares en cuanto a sus características formales en los siguientes aspectos: ortografía, claridad 
de la redacción, estructura y apego a las normas de citación. La dirección de la CIF de FIMPES  podrá hacer 
correcciones de estilo menores a los originales aceptados para su publicación sin consultar con el autor, en 
el entendido de que no se alterará el sentido del texto.

Todos los trabajos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Los trabajos deberán enviarse en formato digital compatible con el procesador Word.

b) La extensión máxima de los artículos y los ensayos será de 10 cuartillas, incluyendo cuadros y referencias. 
Las reseñas no deberán exceder de una cuartilla. Excepcionalmente, el equipo directivo de la Revista 
podrá someter a arbitraje trabajos que excedan la extensión máxima, siempre que refieran a estudios y 
documentos con un alto interés coyuntural o estratégico.

c) Todos los trabajos deberán acompañarse de un resumen de no más de 100 palabras y de 5 palabras 
clave que identifiquen el contenido del artículo. Ambos apartados deben presentarse en español y en su 
versión en inglés (abstract, key words).

d) La presentación del aparato crítico del texto debe apegarse al formato adaptado de la American 
Psychological Association (APA) 6ta versión, es decir, irán insertadas en el texto, no al pie de página.

Nota: Los protocolos de escritura de la APA para citar fuentes electrónicas están en evolución. Para una 
información más reciente, consultar el vínculo al sitio de la APA, http://www.apastyle.org/
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