
     

 

Área de Investigación Espacio Social, Región y Organización Rural

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Espacio Social, Región y Organización Rural

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 5.84
31 de julio de 1984

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: PIZZONIA BARRIONUEVO CRISTINA VICTORIA
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 17 de septiembre de 2013

Departamento: Departamento de Relaciones Sociales
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 19182

Correo Electrónico: pizzonia@correo.xoc.uam.mx

Integrantes del área:

ACUÑA RODARTE BLANCA OLIVIA ASOCIADO D
BARTRA VERGES ARMANDO TITULAR C
BENITEZ RIVERA RENE DAVID TITULAR
CANABAL CRISTIANI BEATRIZ GUADALUPE TITULAR C
CONTRERAS PEREZ GABRIELA TITULAR C
FLORES FELIX JOSE JOAQUIN TITULAR B
MASSIEU TRIGO YOLANDA CRISTINA TITULAR C
PIZZONIA BARRIONUEVO CRISTINA VICTORIA TITULAR B
SAAVEDRA LUNA SILVIA ISIS ASOCIADO D

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Agua y recursos en las historias y cultural del campo mexicano

Construcción de espacios sociales como procesos culturales: municipio de frontera, Tabasco. Vigente

Estudio comparativo de las experiencias de integración de inmigrantes de europa central y oriental establecidos en argentina y en
méxico. Un análisis de la reconstrucción de identidades en situación de migración. Vigente

Estudios Locales de Diversidad Cultural Vigente

Frontera y migración: Imaginario y representación visual Vigente

Globalidad y localidad: impactos y respuestas desde la sociedad rural. Vigente

Las sociedades rurales en la cuenca alta del Rio Balsas Vigente

Política y Culturas Populares en el Estado de Guerrero Vigente

Repercusiones sociopolíticas, económicas y culturales de la Biotecnología y Genómica Agrícolas. Respuestas desde los actores sociales. Vigente

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 



Las sociedad rurales en la cuenca del rio Balsas

Construcción de espacios sociales como procesos culturales: municipio de Frontera, Tabasco

Política y culturas populares en el estado de Guerrero

Estudio comparativo de las experiencias de integración de inmigrantes de Europa central y oriental establecidos en Argentina y en México

Frontera y migración: imaginario y representación visual

Globalidad y localidad: impactos y respuestas desde la sociedad rural

Agua y recursos en las historias y cultura del campo mexicano.

Estudios locales de diversidad cultural

Repercusiones sociopolíticas, económicas y culturales de la Biotecnología y Genómica Agrícolas. Respuestas desde los actores sociales.

Auditoría Numero 111 "Infraestructura física de as escuelas de educación Media Superior".Convenio ASF.DGJCN013/2011

Evaluación de consistencia y resultados del Programa Nacional de Becas y Financiamiento PRONABES. Convenio UAM SEP

Evaluación de consistencia y resultados del Programa de Becas

 

 

Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: Analizar problemáticas diversas de la población rural, desde la perspectiva de sus diversas
esferas de relación:  interna y externa; de la vida cotidiana de los procesos históricos; del
micro espacio de reproducción a las esferas globalizadas o las mundializadas

* Objetivos: Evaluar el nivel de eficacia, cobertura, focalización de los programas, así como el nivel de
satisfacción de los propios beneficiarios.

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Desarrollo rural, urbano y regional
Estado, poder y desarrollo
Educación y cultura en el desarrollo nacional
Recursos naturales, producción e impacto ambiental
Salud, calidad de vida y políticas económicosociales
Pobreza
Globalización e integración regional
Desarrollo sustentable
Procesos productivos, tecnología y desarrollo económico

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

Política y culturas populares en el estado de Guerrero
Los campesinos obreros del Istmo, sus estrategias de sobrevivencia, sus formas de resistencia y la formación de una clase obrera ampliada
multiétnica y multicultural
Las sociedades Rurales en la Cuenca alta del río Balsas el estado de Guerrero
Construcción de los espacios sociales como procesos culturales: municipio de Frontera, Tabasco.
AGUA Y RECURSOS EN LAS HISTORIAS Y CULTURAS DEL CAMPO MEXICANO
DESARROLLO E INFLUENCIA MUNDIAL DE LAS AGRICULTURAS EUROPEAS Y AMERICANA.

* Lineas de Investigación:

Nueva Ruralidad, reestructuración agrícola y mercados de trabajos
Análisis cualitativo y cuantitativo de procesos migratorios
Mundialización, relaciones sociales y de poder, identidad y cultura

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  59
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Si  cumple  con  los  requisitos  de  investigación  el  área,  se  solicita  atender  las  recomendaciones  para  la
construcción  del  conocimiento  más  PROSPERO  y  coherente  para  el  área  de  estudio  en  los  campos  de  la
investigación. Lo colectivo es fuente del conocimiento.



Comentarios de la
última evaluación:

La recomendación es fijar la atención y no dejar de generar trabajos colectivos al interior, como al departamento
a  favor  del  área  y  la  comunidad,  con  visión  interdisciplinaria  y multidisciplina,  ya  que  si  se  especifican  y  se
definen los datos que se encontraron, se detectaron las siguientes debilidades: 1.. El promedio de producción
de libros 5 de 5 estos fueron 1 en el 2005, 1 en el 2008 y 3 en el 2009, en 5 años el promedio es muy bajo, esto
hace hacer hincapié en lo expuesto. 2.Artículos colectivos se desarrollaron solo 1 de 23 y fue el único colectivo
en el 2008 y 1 en el 2009 haciendo y considerándose como producción baja, es necesario dar más énfasis en la
producción de artículos colectivos con el  fin de  fortalecer a  la  Institución. 3. Los reportes de  investigación no
presentan el  grado de avance en  curso,  por  lo  que  se  recomienda darle mas peso a  lo  colectivo,  ya que  la
producción individual es mayor que lo colectivo y fomentar lo colectivo es un fin de la institución. 4.Servicio a la
comunidad no existe y se convierte en algo importante para la difusión de la cultura del Modelo Xochimilco, a
través del servicio social resolviendo los problemas reales de la sociedad. 5.No hay exposiciones 6. proyectos
Interinstitucionales, 7. No hay programas de vinculación, 8. Acuerdos con el Rector no existen esto no fomenta
la comunicación, la participación, y el objetivo es coadyuvar y fortalecer a la institución y a las áreas mismas de
la  investigación,  como  a  la  comunidad  y  resolver  problemas  socialmente  relevantes,  a  través  de  su  servicio
social, es un fin y una meta de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades  en  el  departamento  de  Problemas  Teóricos  y  Prácticos  de  la  Educación.  Fortalecer  el  trabajo
colectivo en función de coadyuvar y fomentar el desarrollo del área de investigación.

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Sí hacen énfasis en el fomento de trabajo colectivo a un 70% y es importante que dentro de su planeación de
cada cuatro años se vean  las debilidades encontradas,  al  30%  tal  como,  baja  producción en publicación de
libros, artículos en revistas, sus reportes de investigación, como servicio a la comunidad y exposiciones son muy
débiles,  y  no  colectivos,  es  decir  se  necesita  incrementar  su  producción  haciendo  énfasis  en  proyectos
interinstitucionales, programas de vinculación, acuerdos con el  rector, y estas se convertirán en  las  fortalezas
para  la  próxima  evaluación.  En  términos  generales  cumplen  con  los  requisitos  de  operación  de  áreas  de
investigación, porque sus protocolos están ligados a líneas de investigación, del objeto de estudio.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

ACCIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN Se consideraron todas acciones
aun cuando el Área tuviera una buena evaluación, con la finalidad de continuar con esos aciertos. Se incluye
una síntesis de las recomendaciones y se explicitan las acciones para atender las recomendaciones. ¿Participan
al menos  5  profesores  de  carrera  contratados  por  tiempo  indeterminado?: Si  ¿Al menos  3  profesores  tienen
categoría de titular?: Si Comentarios de subcomisión: Hacer énfasis en la importancia de formación de recursos
humanos en la obtención de grado, con el fin de enriquecer, fomentar y coadyuvar el fortalecimiento al área de
investigación,  es  decir,  aumentar  nivel  y  categoría  de  los  demás  participantes.  Acciones  emprendidas:  Se
continuó con la formación de recursos humanos, hay dos miembros en proceso de obtener el grado de Doctor.
¿La mayoría de los miembros del área (la mitad mas uno) participan en proyectos de investigación aprobados
divisionalmente?: Si Porcentaje de integrantes del área que participan en proyectos de investigación aprobados
divisionalmente: 5175 % Comentarios de  la  subcomisión: Existen dos proyectos aprobados sin  responsable,
pero uno de los dos, cuenta con un participante. 3 son individuales y sí existe responsable. 3 son colectivos, 1 es
de  2  participantes,  otro  es  de  3  participantes  y  otro  es  de  6  participantes. Acciones  emprendidas:  Todos  los
miembros del Área participan en  los proyectos de  investigación ¿Existe coherencia entre el nombre del área,
objeto de estudio y sus objetivos, líneas de investigación y proyectos?: Si Comentarios de la subcomisión: Existe
coherencia con el nombre del área. Acciones emprendidas: Se ha cuidado la coherencia temática en los trabajos
individuales, colectivos y en los análisis de los resultados de los proyectos que se realizan en las reuniones y
seminarios del Área En el  caso que  se hayan  realizado  recomendaciones al  área en  la  evaluación anterior,
¿éstas  fueron  atendidas?:  Si  Comentarios  de  la  subcomisión:  Fue  atendida  la  recomendación  generando
participación  colectiva en un 50%. Se  incrementó de 2 a 3 profesores en el SNI. Acciones emprendidas: Se
continuó con la incorporación de profesores, hay cuatro profesores del SNI y dos candidatos a doctor Reuniones
de trabajo del área: Alto Comentarios de la subcomisión: Se realizaron más de tres reuniones por trimestre con
un promedio de 7 si se prosigue con estas acciones se seguirá fomentando la comunicación y la participación
colectiva, lo que fortalece a la institución y a las áreas de investigación. Acciones emprendidas: se continuó con
las  reuniones en promedio de  tres por  trimestre que  incluyeron  los seminarios de análisis y discusión de  los
resultados  de  las  investigaciones  individuales  y  colectivas. Número  de  proyectos  de  investigación  colectivos
(donde  participen  dos  o  más  integrantes):  Alto  Comentarios  de  la  subcomisión:  Existen  3  de  9  proyectos
colectivos  esto  fomenta  la  comunicación,  la  participación  lo  que  fortalece  a  la  institución  y  a  las  áreas  de
investigación.  Acciones  emprendidas:  Hay  siete  proyectos  individuales,  cuatro  de  los  cuales  consideran  la
colaboración  de  otros  miembros  del  Área  y  uno  con  un  una  investigadora  del  Instituto  Gino  Germani  de  la
Universidad  de  Buenos  Aires;  además  de  tres  proyectos  colectivos.  Organización  de  eventos:  Medio
Comentarios de la subcomisión: Se realizan 3 eventos en 3 años, en 2005, 2008 y 2009. La recomendación es
generar más eventos a favor de lo colectivo, de lo contrario no se fomenta, la comunicación y la participación,
cuestiones que afectan el fortalecimiento de la institución y de las áreas de investigación. Acciones emprendidas:
Se realizaron 9 eventos, todos relacionados con proyectos individuales y/o colectivos. Participación colectiva en
eventos: Media Comentarios de la subcomisión: Se realiza 1 evento por año, la recomendación es generar más
eventos  a  favor  de  lo  colectivo,  para  fomentar  comunicación  y  participación.  Acciones  emprendidas:  Se
realizaron  9  eventos,  relacionados  con  los  proyectos  de  investigación,  se  atendió  la  participación  de  los
integrantes del área Número de libros: Bajo Comentarios de la subcomisión: La recomendación es generar más
publicación de libros a favor de lo colectivo, ya que no se especifican los coautores y sólo se participa en menos
de un libro por cada año. Acciones emprendidas: Se publicaron 12 libros colectivos que incluyeron a distintos
participantes del área de acuerdo con sus intereses y líneas de investigación. Número de artículos colectivos en
revistas: Bajo Comentarios  de  la  subcomisión: Existen  23  publicaciones  no  colectivas.  La  recomendación  es
generar más publicaciones de artículos a favor de lo colectivo, ya que no se especifican los coautores y sólo se
participa  en menos  de  un  artículo  por  cada  un  año. Acciones emprendidas: El  total  de publicaciones de  los
investigadores del Área correspondiente a este período fueron 92 artículos. La mayoría tienen autoría individual,
pero se encuentran en el proceso de colectivización del esfuerzo, toda vez que corresponden a temáticas de los
proyectos  colectivos  y  fueron  discutidos  en  su  mayoría  en  los  seminarios  del  Área,  que  tuvieron  un  efecto
multiplicador  en  la  producción  de  sus  miembros.  Número  de  reportes  colectivos  de  investigación:  Bajo
Comentarios  de  la  subcomisión:  Existe  la  posibilidad  de  que  fue  problema  de  entendimiento  de manejo  del
programa al manipular los datos, porque aparece un sólo reporte y es individual. Acciones emprendidas: Los 11
reportes de  investigación corresponden al avance en  los proyectos  individuales  , aunque  fueron presentados
como  avances  de  investigación  en  los  seminarios  de  trabajo  y  los  integrantes  del  área  aportaron  con  sus
señalamientos. No  hay  reportes  colectivos  porque  en  su mayoría  aparecen  como  publicaciones. Número  de
servicios a la Comunidad : Bajo Comentarios de la subcomisión: No hay reporte de servicio a la comunidad. La
recomendación  es  generar  servicios  de  investigación  colectivos  a  favor  del  área  y  la  comunidad  ya  que  el
objetivo  es  coadyuvar  a  fortalecer  a  la  institución  a  las  áreas  de  investigación,  a  la  comunidad  y  resolver
problemas socialmente relevantes. Acciones emprendidas: Todos los trabajos del proyecto Agua y recrusos en



las historias y cultura del campo mexicano, estuvieron relacionados con el problema del agua y se realizaron
eventos  y  publicaciones  con  especial  referencia  a  la  relación  entre  políticas  públicas,  participación  social  y
sociedad civil en aras de un mejor aprovechamiento, administración y distribución del agua. Se ha  trabajado
intensamente  en  la  zona  de  Xochimilco  en  relación  a  la  conservación  de  la  zona  lacustre  en  términos
ambientalistas haciendo hincapié en la participación social. Número de exposiciones por año en promedio: Bajo
Comentarios  de  la  subcomisión:  No  existe  referencia  ni  información.  No  hay  exposiciones  de  servicio  a  la
comunidad. La recomendación es generar exposiciones colectivas con fines de servicio y a favor del área y la
comunidad, ya que no se especifican. El objetivo es coadyuvar no  fortalecer a  la  institución y a  las áreas de
investigación. Sólo 2 de 8 integrantes, generaron 12 exposiciones para eventos especializados entre el 2008 y el
2009. Acciones emprendidas: Se realizaron nueve eventos en los que participaron la mayoría de los miembros
del área, de los cuales cinco tuvieron temáticas de problemas de las comunidades, las que fueron invitadas a
participar y  lo hicieron con éxito y se publicaron  los resultados. Si consideramos  las conferencias magistrales
(excluyendo las de  los posgrados de la UAM X), de  las 36 realizadas,  todas refieren a  los problemas rurales,
alimentarios,  de  organización  agraria.  ¿Presenta  proyectos  interinstitucionales?  :  No  presenta  proyectos
interinstitucionales  Cantidad  de  proyectos  interinstitucionales  :  0  Comentarios  de  la  subcomisión:  No  los
menciona.  La  recomendación es generar  proyectos  interinstitucionales de  investigación a  favor  del  área  y  la
comunidad en la interdisciplina y multidisciplina, ya que esto no fomenta la comunicación, la participación, y no
cumple  con  el  objetivo  de  coadyuvar  y  fortalecer  a  la  institución  y  a  las  áreas  de  investigación.  Acciones
emprendidas:  La  mayoría  de  los  proyectos  tienen  relaciones  interinstitucionales  si  bien  no  se  encuentran
especificados en convenios, tal como se desprende de las publicaciones y las estancias de investigación de los
participantes. En el Anexo se especifican por proyecto las relaciones académicas inter y multi disciplinaria que
se  abrieron  a  partir  de  las  experiencias  de  investigación  de  los miembros  del  área.  ¿Presenta  formación  de
recursos humanos?: SI presenta  formación de recursos humanos Cantidad de recursos humanos formados: 3
Comentarios de la subcomisión: 3 integrantes de 8 están en formación de Recurso Humano. Uno en posgrado
en Desarrollo Rural, otro en doctorado Ciencias Sociales y otro en Programa de Desarrollo Humano en Chiapas.
La recomendación es continuar en la Formación de Recursos Humanos Colectivos de investigación a favor del
área  y  la  comunidad  en  la  interdisciplina  y  multidisciplina.  Acciones  emprendidas:  Hay  dos  integrantes  en
proceso de obtener el título de doctor y uno en el curso de doctorado. ¿Presenta  incorporación de profesores
visitantes?: Si presenta incorporación de profesores visitantes Cantidad de profesores visitantes: 7 Comentarios
de la subcomisión: La recomendación es continuar con la Incorporación de más profesores visitantes a favor del
área  y  la  comunidad  en  la  interdisciplina  y  multidisciplina.  Acciones  emprendidas:  En  los  seminarios  de
investigación del  área  se ha  invitado a profesores  comentaristas de  los  trabajos de  los  integrantes del  área,
además de  la  invitación para  la  realización de seminarios de  investigación y  la estancia post doctoral del Dr.
Nemer Narchi Narchi entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2013. ¿Presenta  convenios de
intercambio  académico?:  Si  presenta  convenios  de  intercambio  académico  Cantidad  de  convenios  de
intercambio  académico:  2  Comentarios  de  la  subcomisión:  La  recomendación  es  generar  y  ELEVAR  los
Convenios de Intercambio Académico, ya que hay un reporte específico de falta de intercambio de experiencias
académicas, lo cual no cumple con los objetivos de la universidad, fomentar la comunicación, la participación, y
el  fortalecimiento de ésta y de  las áreas de investigación. Acciones emprendidas: se  realizaron  convenios de
intercambio académico con distintas instituciones en relación con el desarrollo de los proyectos de investigación
¿Presenta  proyectos  patrocinados?: Si  presenta  proyectos  patrocinados Cantidad  de  proyectos  patrocinados:
Comentarios  de  la  subcomisión:  La  recomendación  es  continuar  como  hasta  ahora  con  los  Convenios  o
Proyectos Patrocinados, con la participación en acuerdos tanto fuera como dentro de nuestra institución a favor
del área y la comunidad en la interdisciplina y multidisciplina, que fomenten la comunicación y la participación.
Acciones emprendidas: El Área continúa participando en los proyectos patrocinados, especialmente vinculados
con la evaluación de políticas públicas. Se realizaron tres convenios patrocinados, uno con la Auditoría Superior
de la Federación y dos con la SEP. ¿Presenta acuerdos del  rector general?: No presenta acuerdos del  rector
general Cantidad  de  acuerdos  del  rector  general:  0  Comentarios  de  la  subcomisión:  La  recomendación  es
buscar Acuerdos del Rector General a favor del área y la comunidad en la interdisciplina y multidisciplina, ya que
de acuerdo al  informe esto no  fomenta  la comunicación y  la participación. Acciones emprendidas: No hemos
realizado acuerdos con el rector general porque no han existido las oportunidades para ello. in embargo, se han
realizado  todos  los  eventos mencionados  en  el  Informe  con  el  apoyo  de  la Rectoría  de  la Unidad  ¿El  área
presenta trabajo colectivo?: Si presenta trabajo colectivo Comentarios de la subcomisión: La recomendación es
fijar la atención y no dejar de generar trabajos colectivos al interior, como al departamento a favor del área y la
comunidad,  con  visión  interdisciplinaria  y  multidisciplina.  Se  detectaron  las  siguientes  debilidades:  1.  El
promedio de producción de libros es de 5 en 5 años el cual es muy bajo. 2. Solo se desarrollaron 2 artículos
colectivos, se considera como producción baja por  lo que es necesario dar más énfasis en  la producción de
artículos colectivos. 3. Los reportes de investigación no presentan el grado de avance en curso, la producción
individual es mayor que  lo colectivo, se  recomienda darle más peso a  lo colectivo. 4. No existe servicio a  la
comunidad y esto es importante para la difusión de la cultura del Modelo Xochimilco. 5.No hay exposiciones 6.
Proyectos Interinstitucionales. 7. No hay programas de vinculación. 8. No existen Acuerdos con el Rector y esto
no cumple con el objetivo de la Universidad, fomentar la comunicación, la participación y el trabajo colectivo en
función del fortalecimiento y desarrollo de la institución y de las áreas de investigación. Acciones emprendidas
en relación con las debilidades señaladas: 1. Se ha incrementado la producción de libros. 2. En relación con la
producción colectiva, ésta se ha incrementado a la vez que los productos de los trabajos se enriquecen con el
trabajo colectivo de los seminarios internos de investigación 3. Los reportes de investigación presentan el grado
de avance en curso, aunque la producción individual es mayor que lo colectivo, ya que ésta última se presenta
en  publicaciones.  4.  Hay  servicio  a  la  comunidad  en  la  forma  de  participación  social  en  los  problemas
comunitarios a partir de eventos relacionados con el agua y la producción en Xochimilco y en las zonas rurales
de la ciudad. 5.Las exposiciones se formalizaron en las conferencias y los eventos en los que se convoca a las
comunidades 6. Los proyectos tienen relaciones interinstitucionales a partir de los trabajos de investigación 7.
La  vinculación  se  realiza  en  los  proyectos  en modalidades  diferentes  a  las  de  los  convenios.  8.  No  hemos
realizado  Acuerdos  con  el  Rector  General,  aunque  sí  con  la  Rectoría  de  la  Unidad.  Producto  Per  Cápita  :
38697.5 Comentarios de la subcomisión: El área cumple en parte con los propósitos de trabajar colectivamente
por recomendación de la pasada comisión encargada de evaluarla, y en la actualidad solo basta afinar 8 puntos
donde se muestran sus debilidades que forjaran y serán parte de sus fortalezas. Acciones emprendidas: Se ha
elevado el PPC
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Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Total

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.67

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 1.72

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 0.74

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 8.11

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 2.5

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 8.27

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 3.06

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 9.05

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 2.93

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 5.38

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  



13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 6.36

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 10.04

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 1.56

Resultado de la evaluación mediante indicadores 71.34

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
El área cuenta con investigadores altamente capacitados, comprometidos con la  Institución y con las
poblaciones donde desarrollan sus proyectos. A partir de ello, su producción académica es elevada y
congruente  en  gran medida  con  sus  planes.  Como  ellos mismos  plantean,  un  reto  importante  es  la
producción colectiva, la cual tiene niveles bajos en varios rubros

 

Recomendaciones para la próxima evaluación

A pesar de que gran parte de sus proyectos se encuentran  involucrados con poblaciones  rurales de
escasos  recursos, que demuestran alta sensibilidad y  responsabilidad, el  trabajo colectivo al  interior
del Área se muestra como elemento contadictorio. De acuerdo con las recomendaciones emitidas en la
anterior  evaluación  por  Consejo  Académico,  se  observan  avances  pertinentes,  siendo  el  punto más
débil por resolver, el trabajo colectivo.

 

 


