
 

e. Núcleo académico básico 

 
Maestría en innovación educativa 
 

 

El núcleo académico básico (NAB) representa un equipo interdisciplinario, 

conformado además por profesores investigadores provenientes de tres CA de la 

DES Pedagogía; esta cualidad proporciona fortaleza y favorece el proceso formativo 

del estudiantado, tomando en cuenta el entorno educativo y profesional 

contemporáneo. 

 

Si bien el NAB es una fortaleza, no debe perderse de vista la necesidad de contratar 

o invitar a más profesores expertos que complementen la capacidad formativa de la 

MIE.  Por ende, adicionalmente se cuenta con profesores de los tres CA de la DES 

que colaboran en la Línea de Desarrollo Profesional del programa, tanto en las 

actividades de docencia, como en la asesoría de tesis y las actividades de tutoría. 

Por otra parte, se cuenta también con el apoyo de profesores de otras facultades de 

la propia Universidad de Colima, así como de convenios con CA externos a la 

institución, como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). 

	 	



 

Profesores de tiempo completo 
 

Nombre Temas Cuerpo Académico PRODEP SNI

Dr. 
Antonio 
Gómez 
Nashiki 

 Gestión escolar 
 Políticas educativas 
 Violencia escolar 
 Cultura institucional 

UCOL-CA-62 
 “Estudios históricos y de Género en 

Educación” (Consolidado) 
Sí 1 

Profesor-investigador de la Facultad de Pedagogía. 
Consultoría en el Comité para el otorgamiento de Becas, del H. Ayuntamiento de Colima, 2016-2017. 
Consultoría en la Elaboración de un modelo de Convivencia escolar para las escuelas de educación 
básica del Estado de Hidalgo, UNESCO, Sede México, 2016. 
Consultoría en Diseño del Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la 
delincuencia en el municipio de Oaxaca de Juárez, Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Instituto 
Nacional de Asesoría Especializada, 2012. 
Consultoría en Diseño del Programa Escuela valor, Secretaría de Educación Pública de Puebla, Instituto 
Nacional de Asesoría Especializada 2012. 
Área: Gestión 

Dra. 
Jiménez 
García 

Sara Aliria 

 Evaluación para la mejora 
 Formación e identidad 

profesional 

UCOL CA 104 
“Culturas políticas y procesos educativos” 

(En Formación) 
Sí 1 

Profesor-investigadora de la Facultad de Pedagogía 
Asesoría y consultoría a Dependencias de la Secretaría de Educación Estatal (SE) 
Apoyo en la formación de funcionarias de la SE 
Área: Formación Docente y Currículum 

Dr. Jonás 
Larios 
Déniz 

 

 Formación y evaluación 
de profesores de 
educación media 
superior y superior 

 Educación inclusiva 
 Diversidad sexual 
 Historia de la educación 

“UCOL CA 53 
Educación, equidad y habilidades digitales” 

(En Consolidación) 
Sí 1 

Profesor-investigador de la Facultad de Pedagogía 
Director de la Facultad de Pedagogía 
Coordinador de la Maestría MEMS 
Evaluador Nacional de Programas de Educación y Pedagogía 
Columnista en el Periódicos El Diario de Colima y Ecos de la Costa sobre temáticas de educación 
Autor y coautor de diversos libros sobre la temática de Diversidad sexual. 
Área: Formación Docente 

Dr. 
Moreles 
Vázquez 

Jaime 

 Políticas educacionales 
 Uso de la investigación 

UCOL CA 104 
“Culturas políticas y procesos educativos” 

(En Formación) 
Sí 1 

 
Profesor-investigador de la Facultad de Pedagogía 
Asesoría a Dependencias de la Secretaría de Educación estatal y federal 
Área: Formación Docente y Gestión 



 

Dr. Rangel 
Alcántar 
Rodolfo 

 Educación y TIC 
 Formación de profesores 

“UCOL CA 53 
Educación, equidad y habilidades digitales” 

(En Consolidación) 
Sí  

Profesor-investigador de la Facultad de Pedagogía 
Directivo en Educación Básica, experto en desarrollo de programas con integración de TIC, formación 
de profesores, dirección de proyectos empleando TIC 
Área: Currículum y Formación Docente 

Dra. Karla 
Kae Kral 

 Género y educación 
 Interculturalidad e 

inclusión educativa 
 Migración y educación 

UCOL-CA-62  
“Estudios Históricos y de Género en Educación” 

(Consolidado) 
Sí 1 

Profesora-investigadora de la Facultad de Pedagogía 
Coordinadora del proyecto, “Educación sin fronteras. Diagnóstico de estudiantes transnacionales en el 
Estado de Colima”, en colaboración y financiado por la Secretaría de Educación Pública Colima (2009-
2011) 
Coordinadora del proyecto, “Educación inclusiva en el Estado de Colima”, en colaboración y financiado 
por la Secretaría de Educación Pública Colima (2011-2012). 
Co-coordinadora del proyecto “Igualdad de género en educación básica: Propuestas alternativas”, en 
colaboración con la Unidad de Igualdad de Género, Secretaría de Educación Pública Colima, (octubre 
2017- diciembre 2019) 
Área: Formación Docente 

  
 

Profesores colaboradores 
 
 

Nombre Temas Cuerpo Académico PRODEP SNI

Mtra. Norma 
Angélica 

Barón 
Ramírez 

 

 TIC en educación 
 Educación a Distancia 
 Gamificación en educación

“UCOL CA 53 
 Educación, equidad y habilidades 

digitales” (En Consolidación) 
Sí  

Profesora-investigadora de la Facultad de Pedagogía 
Coordinadora académica de la licenciatura en Pedagogía (2011), experiencia en el diseño y 
producción de recursos educativos digitales, desarrollo y dirección de proyectos educativos 
empleando las TIC. 
Área: Formación Docente y Currículum 

Dra. Tapia 
González 
Georgina 

Aimé 

 Género y educación 
 Filosofía de la educación 
 Pedagogía ambiental 

UCOL-CA-62 
 “Estudios Históricos y de Género 

en Educación” 
 (Consolidado) 

Sí 1 

Miembro de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños/as, certificada como formadora de 
docentes en Filosofía para Niños/as 
Tallerista sobre género y medio ambiente a estudiantes de bachillerato de la U de C (Actividades 
organizadas por el Centro Universitario de Estudios de Género). 



 

Formadora de recursos humanos en prácticas filosóficas en el aula y filosofía aplicada a la educación 
(Facultad de Pedagogía de la UCOL). 
Área: Formación Docente 

Dra. 
Florentina 
Preciado 
Cortés 

 

 Género y educación 
 Vejez y jubilación en el profesorado 

universitario desde la perspectiva de 
género 

UCOL-CA-62 
 “Estudios Históricos y de Género 

en Educación” (Consolidado) 
Sí 1 

Profesora-investigadora de la Facultad de Pedagogía 
Tallerista cursos de formación de profesores de nivel medio superior y superior. 
Evaluadora en el programa de estímulos al personal académico. 
Evaluadora de planes y programas de estudio. 
Evaluadora de proyectos de investigación. 
Área: Formación Docente 

Dr. José 
Manuel Ruiz 

Calleja 

 Gestión educativa y pedagógica. 
Pedagogía, Didáctica general.  

 Teoría curricular y diseño curricular 
de pregrado y posgrado 

ASOCIADO a UCOL CA 53 
Educación, equidad y habilidades 

digitales” (En Consolidación) 
NO NO 

Profesor investigador de la Facultad de Pedagogía. Miembro del Comité curricular de la Licenciatura 
en Pedagogía. 
Asesor y consultor de evaluación en dependencias de la Secretaría de Educación estatal de Colima.
Asesoría de Tesis de Investigación de pregrado y posgrado. 
Impartición de materias de pregrado y posgrado vinculadas a la Gestión Educativa, la Investigación, 
Epistemología, Diseño, desarrollo y evaluación curricular.  
Área: Currículum y Formación Docente 

  
 

Profesores colaboradores de otras Facultades de la Universidad de Colima 
 
 

Nombre Facultad 
Experiencia Profesional y Área de Formación de la MIE en la que 

contribuye 

Dr. Julio 
Cuevas 
Romo 

Facultad de 
Ciencias de la 

Educación 

Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Asesoría a asociaciones civiles y organismos públicos 
Área: Formación Docente 

Dra. Norma 
Guadalupe 
Márquez 
Cabellos 

Facultad de 
Ciencias de la 

Educación 

Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Asesoría a asociaciones civiles y organismos públicos 
Supervisión escolar en la SE 
Área: Formación Docente y Currículum

Dr. Acosta 
Díaz Ricardo 

Facultad de 
Telemática 

 

Profesor-Investigador de la Facultad de Telemática desde el 2003, Director de 
la Facultad de Telemática (2008-2012), Consultor de Tecnologías de 
Información en el área de educación en la Organización de Estados 
Americanos, Washington, DC, USA. 2001-2003. 
Área: Currículum

  
  



 

 
Profesores visitantes de otras Universidades 

 
 

Nombre Institución 
Experiencia Profesional y Área de Formación de la MIE en la que 

contribuye 

Mtra. Nieto 
Caraveo Luz 

Universidad 
Autónoma de 

San Luis Potosí 

Educación ambiental y desarrollo sostenible en los niveles técnico y superior: 
incorporación de la perspectiva ambiental al currículum, programas capacitación 
y actualización. 
Diseño y evaluación curricular: construcción social de los currículos 
profesionales, análisis del contexto profesional; innovación, flexibilidad y 
pertinencia curricular; énfasis en los niveles técnico y superior (licenciatura y 
posgrado). 
Área: Currículum

Dr. Flores 
Crespo 
Pedro 

Alejandro 

Universidad 
Autónoma de 

Querétaro 

Experto en política educativa, con especialidad en desarrollo.  Miembro del 
Comité Técnico sobre Fomento a la Cultura de la Evaluación del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 
Coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales, UAQ (PNPC-Conacyt) 2014-
2016. 
Área: Gestión y Formación Docente 

Dr. Canto 
Herrera 

Pedro José 

Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

Profesor Investigador Titular de tiempo completo adscrito a la Facultad de 
Educación de la UADY en las áreas de Tecnología Educativa, Currículum, 
Didáctica y Estadística. 
Doctor en Educación Superior impartido por UADY-Ohio University. Ha sido 
coordinador del área Físico-matemáticas en la licenciatura en educación, 
coordinador del área de Didáctica en la licenciatura en educación, coordinador 
de la Especialización en Docencia y coordinador de la Maestría en Educación 
Superior. 
Área: Currículum 

 

   


