TRABAJOS PRESENTADOS
M.E.S. ADMED BARRERA AGUILAR
NOMBRE DEL TRABAJO

PRESENTADO Y PUBLICADO

Problemáticas educativas en las secundarias de Nayarit: una visión
desde el profesorado
Percepciones de directivos de educación secundaria sobre la
formación continua en el estado de Nayarit
Posicionamientos epistémicos en la práctica pedagógica:
elementos para una política de formación de profesores
Escribo a diario una carta para mi maestra
Modelo teórico de programas de estudio centrados en procesos
para la formación inicial de investigadores en educación: una
aportación curricular
Elementos curriculares para la formación inicial de investigadores
educativos

10° Congreso de investigación
educativa. Internacional "modelos
educativos: ¿cómo ir en otra dirección?"
10° Congreso de investigación
educativa. Internacional "modelos
educativos: ¿cómo ir en otra dirección?"
9° Congreso de investigación educativa.
Internacional. "políticas públicas en
educación y escenarios educativos"
Congreso iberoamericano de las lenguas
en la educación y en la cultura/iv
congreso Leer.es
7° congreso de investigación educativa
"la investigación del curriculum"
6° congreso de investigación educativa
"procesos de formación para la
investigación en educación"

PAÍS

AÑO

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2013

ESP

2012

MEX

2011

MEX

2010

PAÍS

AÑO

MEX

2012

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

Guerra Amparo,
Blanca Azucena

DR. JORGE ARMANDO CAMBERO PÉREZ
NOMBRE DEL TRABAJO
Impacto social de la música en la construcción social de la
identidad en el niño de educación primaria

PRESENTADO Y PUBLICADO
Quinto congreso intergeneracional de
posgrado

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

M.I.E.D.E.S. XOCHITL CASTELLÓN FONSECA
NOMBRE DEL TRABAJO

PRESENTADO Y PUBLICADO

La gestión de las TIC en las escuelas de educación primaria de
Nayarit
Las distancias de la universidad. Elementos básicos para
reconceptualizar la universidad pública y su pertinencia
La política de gestión educativa en la educación primaria mexicana

XII foro internacional sobre evaluación
de la calidad de la investigación y de la
educación superior
9º Congreso de investigación educativa
internacional. "políticas públicas en
educación y escenarios educativos"
9º Congreso de investigación educativa
internacional. "políticas públicas en
educación y escenarios educativos"

PAÍS

AÑO

MEX

2015

MEX

2013

MEX

2013

PAÍS

AÑO

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2014

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

M.D. DELFINO CRUZ RIVERA
NOMBRE DEL TRABAJO

PRESENTADO Y PUBLICADO

Estrategias didácticas sobre la educación holista en nivel superior a
través de las redes sociales
Expectativas formativas en adolescentes internos: una construcción
de vida en contextos de internamiento
Interculturalidad y convivencia social a través de las voces de los
adolescentes internos

Congreso internacional de Investigación
academia Journals 2014
Congreso Internacional de investigación
Academia Journals Celaya 2014
Congreso Internacional de investigación
Academia Journals Celaya 2014
Congreso Internacional de investigación
Academia Journals Celaya 2014

La identidad: historia de vida de una pionera universitaria
Importancia de la contextualización en el diseño de los materiales
educativos digitales

2do. Congreso en investigación
Científica

MEX

2014

Estrategias para la autogestión de aprendizajes en la formación de
habilidades para la investigación en estudiantes de ciencias de la
educación y psicología de la universidad autónoma de nayarit. Una
de propuesta a partir de un proyecto de IIA

8o CONGRESO DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Investigación de la
docencia y de la formación de
profesionales de la educación. ISBN:
978-607-7868-47-7

MEX

2012

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

M.I.C.E. JOSE ANTONIO CAZARES TORRES
NOMBRE DEL TRABAJO

PRESENTADO Y PUBLICADO

La formación de estudiantes y sus interacciones en el aula.
Educación media superior
Las implicaciones de la intervención curricular. Nivel medio superior

La vinculación universidad-sociedad ante los retos de innovación y
competitividad
Participación de estudiantes de la universidad autónoma de Nayarit
en el verano de la investigación científica 2011. Programa Delfín
La evaluación de la educación superior y su relación con los retos
de innovación
Propuesta para la creación de centros universitarios regionales,
centro regional bahía de banderas

Docencia para el desarrollo de habilidades para la investigación

Elementos curriculares para la formación inicial de investigadores
educativos

XXII Congreso internacional de
educación aprendizaje
XXII Congreso internacional de
educación y aprendizaje
VIII Congreso Iberoamericano de
Contabilidad de Gestión¿ y el ¿X
Congreso Iberoamericano de
Administración Empresarial y
Contabilidad
1er encuentro de jóvenes investigadores
de Nayarit
International Business and Social
Sciencies Research Conference
El modelo Educativo de la Universidad
Autónoma de Nayarit hacia la
internacionalización. De la utopía a lo
posible
8° congreso de Investigación Educativa
"Investigación de la Docencia y de la
Formación de Profesionales de la
Educación"
6° Congreso de Investigación Educativa
"Procesos de Formación para la
Investigación en educación"

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

PAÍS

AÑO

ESP

2015

ESP

2015

MEX

2014

MEX

2013

MEX

2013

MEX

2012

MEX

2012

MEX

2010

PAÍS

AÑO

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

ESP

2015

Salazar Peña,

M.T.A. NORMA LILIANA GALVAN MEZA
NOMBRE DEL TRABAJO
Las habilidades digitales como uso pedagógico: los docentes y su

PRESENTADO Y PUBLICADO
XII Foro Internacional sobre evaluación

aplicación
Las prácticas de socialización de lecturas en estudiantes de
bachillerato
Comunidades profesionales de aprendizaje, ventajas e
implicaciones para el trabajo colaborativo en instituciones
educativas
Atención de necesidades educativas de grupos en condición de
vulnerabilidad y marginación: propuesta de intervención social con
niños y jóvenes de orfanatos y centros de reclusión de Nayarit,
México
La vinculación universidad-sociedad ante los retos de innovación y
competitividad
Valor, identidad y reconocimiento. La docente-investigadora
mexicana

de la calidad de la investigación y la
educación superior FECIES
Pedagogía 2015. Encuentro
internacional por la unidad de los
educadores
10mo Congreso de Investigación
Educativa. Internacional

CUB

2015

MEX

2014

Barcelona inclusiva 2014

ESP

2014

COL

2014

MEX

2014

MEX

2012

MEX

2011

MEX

2010

PAÍS

AÑO

CUB

2015

ESP

2015

MEX

2013

VIII Congreso Iberoamericano de
contabilidad y gestión y X Congreso
Iberoamericano de administración
empresarial y contabilidad
I Congreso de Investigadoras del SNI

La formación de valores en el docente y su impacto en los
trastornos alimenticios del adolescente

8vo Congreso de Investigación
Educativa

El currículum de la educación media superior en el estado de
Nayarit: una experiencia en el acercamiento a la investigación
curricular.

7mo. Congreso de investigación
educativa: la investigación en el
currículum
10mo. Congreso internacional Retos y
Expectativas de la Universidad

Marco conceptual para la definición de un modelo educativo.

Jesús Carlos
Islas Estrada,
Octavio

Miranda Tello,
Erika

M.E.S. TERESA AIDE INIESTA RAMÍREZ
NOMBRE DEL TRABAJO
Importancia de la orientación profesional para estudiantes de 15 a
18 años de edad en el contexto mexicano
Las habilidades digitales como uso pedagógico: los docentes y su
aplicación
Reflexiones sobre la tv educativa en México

PRESENTADO Y PUBLICADO
Pedagogía 2015
XXII foro sobre evaluación de la calidad
de la investigación y de la educación
superior
9° Congreso de Investigación Educativa.
Internacional. Políticas Públicas en

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

Huerta
Hernández,

educación y escenarios educativos
Estudio de trayectorias escolares para atender el rezago educativo
y la mejora de la calidad educativa
Fortalecimiento de la formación de los estudiantes en la licenciatura
en ciencias de la educación a través del estudio de las trayectorias
escolares

Formación de sujetos ético morales

9° Congreso de Investigación Educativa.
Internacional. Políticas Públicas en
educación y escenarios educativos
8° Congreso de investigación educativa.
Investigación de la docencia y de la
formación de profesionales de la
educación
8° Congreso de investigación educativa.
Investigación de la docencia y de la
formación de profesionales de la
educación

Aline Viridiana
MEX

2013

MEX

2012

MEX

2012

López Bimbela,
María Antonieta

PAÍS

AÑO

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

MEX

2015

MEX

2014

MEX

2013

MEX

2013

MEX

2012

DR. JORGE LUIS MARIN GARCIA
NOMBRE DEL TRABAJO
Niñez y trabajo: expectativas de vida en contextos de migración
jornalera agrícola

¿¿Etnocidio, suicidio cultural, interculturalidad, producto de zona de
contacto, nuevas etnicidades? La cultura wixarika en comunidades
aledañas a tepic

Zonas de contacto y cambios de la imagen de los wixaritari en el
imaginario teiwari
El arte huichol como vehículo de mediación intercultural
Ceremonias wixaritari en contextos teiwarixi: zonas de contacto en
contextos rituales

PRESENTADO Y PUBLICADO
XII Coloquio Nacional de la Red de
Estudios de Género del Pacífico
Mexicano, "Armonización de la vida
laboral y familiar"
IV Coloquio Internacional del Día de
Muertos y III Encuentro de Género y
Estudios Culturales de la UAN, ¿Muerte
sin fin: el cidium en las culturas
contemporáneas
Del Seminario Permanente Sistemas
Rituales, místicos y estéticos.
Antropología del ritual y del arte.
Estudios recientes, nuevos enfoques
VI Feria del Libro Gran Nayar 2013
XV Encuentro de la Red de
Investigadores del Fenómeno Religioso
en México

M.I.E.D.E.S. MARGARETE MOELLER PORRAZ
NOMBRE DEL TRABAJO

PRESENTADO Y PUBLICADO

El comportamiento burocrático del profesorado universitario

PAÍS

AÑO

MEX

2010

10 Congreso Internacional Retos y
Expectativas de la Universidad

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

DR. ARTURO MURILLO BELTRÁN
NOMBRE DEL TRABAJO
Niños y vida cotidiana. la identidad masculina
Construcciones de género en estudiantes universitarios.
Interrelaciones de género y violencia
Diagnóstico de la situación laboral de docentes en el área de
ingenierías de la universidad autónoma de Nayarit
Viejos modelos de masculinidades o nuevas expresiones
masculina de los estudiantes universitarios
La investigación posible en la universidad autónoma de Nayarit
La cifras de la violencia en la voz de la mujeres
El modelo tradicional masculino en los estudiantes de la
universidad autónoma de Nayarit: continuidad y cambio
La telesecundaria de la adolescencia indígena: la construcción de
subjetividades entre la escuela y la comunidad
La violación o la construcción social del machismo
La construcción del rol masculino en los estudiantes de la
universidad autónoma de Nayarit. Un estudio comparativo entre
enfermería y derecho
El proceso de institucionalización de la perspectiva de género en
las IES de la RCO. El caso de la universidad autónoma de Nayarit
Hacia una evaluación académica con equidad. Los estímulos de
PROMEP y SNI en la UAN.

PRESENTADO Y PUBLICADO

PAÍS

AÑO

MEX

2015

MEX

2015

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2013

MEX

2013

3er. Congreso Nacional de Ciencias Sociales

MEX

2012

X Coloquio Nacional de la Red de Estudios de
Género del Pacífico Mexicano

MEX

2012

IV Coloquio Internacional de la Red de Enlaces
Académicos de genero de la RCO

MEX

2012

MEX

2012

MEX

2012

XII Coloquio de la Red de Estudios de Género del
Pacífico Mexicano
VI Coloquio Internacional de la Red de Género,
Inclusión y Equidad Social de la RCO
V Coloquio Internacional Identidad y Cultura de
Equidad
XI Coloquio Nacional de la Red del Pacífico
Mexicano
1er. Congreso Nacional sobre Docencia
III Coloquio Internacional de la Red de Estudios de
Género del Pacífico Mexicanol
III encuentro internacional de estudios de género en
el siglo XXI: experiencias de transversalidad

IV Coloquio Internacional de la Red de Enlaces
Académicos de Género de la RCO
Sistemas de estímulo y reconocimiento. Foro de
análisis y propuestas con perspectiva de género

PARTICIPACIÓN
DE
ESTUDIANTES

¿Trayectorias escolares de los estudiantes del programa de
ingeniería química del área de ciencias básicas e ingenierías de la
universidad autónoma de Nayarit (periodo 2003-2007)

8° Congreso de Investigación Educativa

MEX

2012

La violencia y la delincuencia en el municipio de Tepic, Nayarit

X Coloquio Nacional de la Red de Estudios de
Género del Pacífico mexicano

MEX

2012

La construcción del rol masculino en los estudiantes de la
licenciatura de químico fármaco biólogo de la Universidad
Autónoma de Nayarit

Jornada de investigación 2012

MEX

2012

MEX

2012

MEX

2011

MEX

2011

Masculinidades en tránsito. Modelos de masculinidad en
estudiantes de ciencias sociales de la UAN
Masculinidades en tránsito. Modelos de masculinidad en
estudiantes de ciencias sociales de la UAN
La construcción del rol masculino en los estudiantes de la
universidad autónoma de Nayarit

IX Coloquio nacional de la red de estudios de
género del Pacífico Mexicano; Equidad de género y
nuevos escenarios
IX Coloquio nacional de la red de estudios de
género del Pacífico Mexicano; Equidad de género y
nuevos escenarios
III coloquio internacional red de enlaces
académicos de género RCO de la ANUIES

DRA. MA DEL REFUGIO NAVARRO HERNÁNDEZ
NOMBRE DEL TRABAJO
Desigualdad, discriminación y normalización en la docencia
universitaria. Área agropecuaria y pesquera
La gestión de las tic en las escuelas de educación primaria en
Nayarit
Análisis del estado de las habilidades digitales de los docentes de

PRESENTADO Y PUBLICADO
XII foro internacional sobre la evaluación
de la calidad de la investigación y la
educación superior
XII foro internacional sobre evaluación
de la calidad de la investigación
educativa y educación superior
Pedagogía 2015

PAÍS

AÑO

ESP

2015

ESP

2015

CUB

2015

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

la escuela Luis Castillo Ledón
Las habilidades digitales como uso pedagógico los docentes y su
aplicación
Ser mujer en el diálogo docente
Gestión del valore e identidad de la mujer mexicana
Diagnóstico de las académicas e las ciencias sociales
Las mujeres académicas en el ámbito académico
La solidaridad como desmantelamiento de la victimización de la
mujer
Protocolos de actuación en materia de violencia de género en el
estado de Nayarit

Repensando la evaluación educativa, mejora continua y
certificación internacional

Aplicación de la ley de acceso de las mujeres

Dezplazamiento de la lengua tepehuana en la comunidad de la
campana (el mimbre) municipio de Huajicori Nayarit
Realidad del encuentro entre lenguas tepehuano-español en la
comunidad de la murallita, Huajicori, Nay
Evaluación en los campos de formación del programa HDT
Las mujeres en Nayarit, México en situación de migración de alto
riesgo
La educación cívica y ética: su impacto en la formación para la
prevención de la violencia
Amor de verano: las estudiantes de la universidad autónoma de
Nayarit y su experiencia en el verano de investigación

XII Foro Internacional Sobre Evaluación
de la Calidad de la Investigación y la
Educación Superior
V coloquio Internacional "Identidad y
Cultura de Equidad"
Internacional Sociological Association
V coloquio internacional "identidad y
cultura
V Coloquio Internacional "Identidad y
Cultura de Equidad"
15th International Association of Women
Philosophers (IAPh) Symposium
III Coloquio Internacional de la Red de
Estudios de Género del Pacífico
Mexicano. I Seminario Internacional de
Investigación sobre Género y Derechos
Humanos dela UAS
X Foro Internacional sobre Evaluación
de la Calidad de la Investigación y la
Educación Superior
III Coloquio Internacional de la Red de
Estudios de Género del Pacífico
Mexicano I Seminario Internacional de
Investigación sobre Género y Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma
de Sinaloa

ESP

2015

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2014

MEX

2013

ESP

2013

MEX

2013

2as Jornadas de Lenguas en Contacto

MEX

2013

2as Jornadas de Lenguas en Contacto

MEX

2013

I Congreso Estatal de Investigación en
Ciencia, Tecnología y Educación

MEX

2013

II Congreso Internacional sobre el Caribe

ESP

2012

Investigación Educativa ReDIE

MEX

2012

II Congreso Internacional sobre el Caribe
Cartografìas de Género

MEX

2012

Las tareas de la solidadridad como desmantelamiento de la
victimización de la mujer
Evaluar para desigualar. Una mirada al efecto de la promoción
académica universitaria: programa de estímulo al desempeño
docente en la UAN
Análisis del contrato colectivo de trabajo vigente del spaun desde
una perspectiva de género
Educación para la democracia

La universidad autónoma de Nayarit ante la violencia de género
Rupturas y continuidades del ser mujer/hombre joven en la
posmodernidad: héroes, relatos, ideologías
Un acercamiento al análisis de la congruencia interna del
curriculum de la licenciatura en mercadotecnia de la Universidad
Autónoma de Nayarit
Reforma universitaria cambio institucional. Una visión desde los
actores
La promoción de la valores en los alumnos en una organización
adaptándose a los cambios. Caso UAN
El EMPOWERMENT: estrategia para el aprendizaje autónomo
Los procesos de reforma universitaria; la mirada del profesorado

II Congreso Internacional Sobre el
Caribe
Sistemas de estímulo y reconocimiento,
análisis y propuestas con perspectiva de
género
Jornadas de investigación 2012
III Coloquio internacional de la red de
enlaces de género RCO de la ANUIES
las pedagogías de la educación
incluyente
III congreso universitario nacional
"investigación y género
Congreso internacional da asociación
latino-americana de sociología
7o. Congreso de investigación educativa.
"la investigación del curriculum
14 congreso internacional sobre
innovaciones en docencia e
investigación en ciencias económico
administrativas
Red Internacional de Investigadores en
Competitividad
Transdiciplinariedad Repensar el
Conocimiento y las Ciencias en la Era de
la Complejidad
Lat Educaca

ESP

2012

MEX

2012

MEX

2012

MEX

2011

MEX

2011

MEX

2011

MEX

2011

MEX

2011

MEX

2010

MEX

2010

MEX

2010

MTRA. DIANA PEREZ NAVARRO
NOMBRE DEL TRABAJO
¿Qué significado le otorgan los estudiantes de la licenciatura en
educación primaria a la lectura, desde tres posturas que asumen?
La producción académica docente como apoyo en los procesos de

PRESENTADO Y PUBLICADO

PAÍS

AÑO

Congreso Internacional Pedagogía 2015

CUB

2015

1er Congreso Nacional de Docencia Universitaria

MEX

2014

PARTICIPACIÓN
DE
ESTUDIANTES

aprendizaje de los estudiantes
Percepciones de directivos de educación secundaria sobre la
formación continua en el estado de Nayarit
Los estudiantes no quieren ni saber leer ¡cómo desarrollar esa
habilidad básica para el proceso de formación profesional?
Colaboración, participación y tareas escolares: una mirada al papel
que juegan las madres de familia en las actividades escolares de
sus hijos
Evaluación docente de profesores que forman para la investigación
educativa. Cómo propician y evalúan el aprendizaje, desde la
opinión de los estudiantes
Modelo teórico de programas de estudio centrados en procesos
para la formación inicial de investigadores en educación: una
aportación curricular
Conocimientos y prácticas curriculares transversales en la
formación de investigadores educativos

10° Congreso de Investigación Educativa

MEX

2014

10° Congreso de Investigación Educativa
Internacional

MEX

2014

I International Congress of Educational Sciencies
and Development

ESP

2013

8° Congreso de Investigación Educativa

MEX

2012

7° Congreso de investigación educativa "la
investigación del currículum"

MEX

2011

6to. Congreso de Investigación educativa. Procesos
de formación para la investigación en educación

MEX

2010

M.E.S. PATRICIA RAMIREZ
NOMBRE DEL TRABAJO
Problemáticas educativas en las secundarias de Nayarit: una visión
desde el profesorado
Percepciones de directivos de educación secundaria sobre la
formación continua en el estado de Nayarit

PRESENTADO Y PUBLICADO
10 congreso de investigación educativa.
Internacional. "modelos educativos
¿cómo ir en otra dirección?
10 congreso de investigación educativa.
Internacional "modelos educativos:
¿cómo ir en otra dirección?"

PAÍS

AÑO

MEX

2014

MEX

2014

Atención de necesidades educativas de grupos en condición de
vulnerabilidad y marginación: propuesta de intervención social con
niños y jóvenes de orfanatos y centros de reclusión de Nayarit,
México

Barcelona inclusiva 2014. International
congress

ESP

2014

Posicionamientos epistémicos en la práctica pedagógica:
elementos para una política de formación de profesores

9 Congreso de investigación educativa.
Internacional. "políticas públicas en
educación y escenarios educativos"

MEX

2013

Reacciones ante estímulos musicales en la práctica educativa:
caracterización de sujetos de aprendizaje

I Congreso internacional de ciencias de
la educación y el desarrollo

ESP

2013

Escribo a diario una carta para mi maestro

Congreso Iberoamericano de las

ESP

2012

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

Partida Valdivia,
José Marcos
Guerra Amparo,

Uso etnográfico sobre la comunicación verbal de los estudiantes
preparatorianos de la Universidad Autónoma de Nayarit
Elementos curriculares para la formación inicial de investigadores
educativos
Conocimientos y prácticas curriculares transversales en la
formación de investigadores educativos

Lenguas en la Educación y en la Cultura/
IV Congreso Leer.es
2do congreso de investigación en
educación de occidente: "la
investigación, un reto de la formación en
las sociedades del conocimiento"

Blanca Azucena
MEX

2011

6° Congreso de Investigación Educativa

MEX

2010

6° Congreso de Investigación Educativa

MEX

2010

