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CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
 
POSGRADOS ASOCIADOS: 
Doctorado en Educación 
Maestría en Educación 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA INTEGRADOS: 
Todos los programas académicos de la UIC 

 

CÁTEDRAS AFINES: 
Innovación, competitividad y gestión de la sustentabilidad 
Cultura democrática, ciudadanía y derechos humanos 

 

JUSTIFICACIÓN Y ENFOQUE: 
Se pretende realizar investigación desde perspectivas teórico-epistemológicas y propuestas metodológicas 
emergentes para la investigación, el análisis y la evaluación del proceso educativo, considerando la complejidad 
pedagógica, histórica y política para la valoración del fenómeno educativo, desde la planeación, gestión y 
evaluación educativa, en el contexto del Sistema Educativo Mexicano con miras al entorno internacional el cual 
incide en la política nacional.  

Dadas las diferentes aristas que conforman este objeto de estudio resulta necesario abordarlo desde distintas 
corrientes teórico-metodológicas que den cuenta de la complejidad del acto educativo, se requiere la 
participación de la comunidad universitaria para desarrollar referentes analíticos que problematicen la relación 
entre el sistema educativo y la gestión de la universidad, por lo que es necesario problematizar en torno a las 
políticas, y los actores. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Prospectiva y tendencias de la educación superior 

 Gestión estratégica del conocimiento y de la innovación educativa 

 Política y Gestión Educativa  

 Investigación educativa para el desarrollo institucional 

 Atención a la discapacidad e inclusión escolar y social (vinculada a la cátedra de Diagnóstico, atención e 
intervención en Salud Integral y Calidad de Vida) 
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PROYECTOS REGISTRADOS: 

 
Proyectos Registrados Cátedra 

vinculada 
Programas académicos 

asociados 
Tipo de Investigación 

FIMPES 
Fin de 

vigencia 

La práctica docente y el 
rendimiento académico del 

estudiantado: Estudio de caso 
en la Licenciatura en 

Pedagogía de la Universidad 
Intercontinental     

Innovación 
educativa 

Lic. En Pedagogía Científica Básica 31/12/2017 

Planeación y Gestión 
educativa, una forma de 

innovación en la educación  

Innovación 
educativa 

Posgrados en Educación / Todos 
los programas académicos en 

todos los niveles de la 
Universidad 

Investigación 
Educativa 

20/10/2019 

Asesoramiento educativo en 
la innovación  

Innovación 
educativa 

Todos los programas de la 
Universidad 

Investigación 
Educativa 

20/10/2019 

Propuesta para evaluar las 
competencias observables en 
el área de las matemáticas de 

alumnos que presentan 
barreras para el aprendizaje  

Innovación 
educativa 

Licenciatura en Pedagogía / 
Maestría en Intervención 

Educativa 

Investigación 
Educativa 

2015 

Propuesta para evaluar las 
competencias observables en 

el área de lectoescritura de 
alumnos que presentan 

barreras para el aprendizaje  

Innovación 
educativa 

Licenciatura en Pedagogía / 
Maestría en Intervención 

Educativa 

Investigación 
Educativa 

2015 

Método de Evaluación de la 
Percepción Visual de Frostig, 

DTVP-3  

Innovación 
educativa 

Licenciatura en Pedagogía / 
Maestría en Intervención 

Educativa 

Investigación 
Educativa 

2016 

Diseño, seguimiento y 
evaluación curricular: Análisis 

institucional y currículo  

Innovación 
educativa 

Todos los programas de la 
Universidad 

Investigación 
Institucional 

Permanente 

Seguimiento de egresados en 
IES, el caso UIC  

Innovación 
educativa 

Todos los programas de la 
Universidad 

Investigación 
Institucional 

20/10/2019 

Aprendizaje situado como 
estrategia para la formación 

humanista  

Innovación 
educativa 

Todos los programas de la 
Universidad 

Investigación 
Institucional 

15/12/2019 

Estrategias didácticas para el 
logro de la competencia 

genérica de comunicación oral 
y escrita  

Innovación 
educativa 

Todos los programas de la 
Universidad 

Investigación 
Institucional 

15/12/2019 

 

Proyectos concluidos: 

1. Proyecto de Estudio y Seguimiento de Egresados en la UIC 
2. Modelo para evaluar las competencias observables en el área de las matemáticas de alumnos que 

presentan barreras para el aprendizaje 
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3. Propuesta para evaluar las competencias observables en la escritura de alumnos que presentan barreras 
para el aprendizaje. 

 

 

LÍDER DE LA CÁTEDRA: 

 

CONTACTO: 

investigacion@uic.edu.mx  
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