
 

 

i. Colaboración con otros actores de la sociedad 

Maestría en intervención educativa 
 

Educación Matemática 
 

Docente Perfil 
Sistema Nacional de 

Investigadores 

Dr. Cesar 
Martínez 
Hernández 

Matemática Educativa Nivel 1 
Vinculación con el sector social y productivo 
 Proyecto de vinculación con Escuelas Primarias de la zona escolar 37 
 Proyecto de vinculación con Escuela Telesecundaria de la zona escolar 05 
 Proyecto de vinculación con educación media superior 
 Proyecto “Centro de Atención en Educación Matemática” (UCOL) 

Dr. Julio 
Cuevas 
Romo 

Matemática Educativa 
Educación y Diversidad 
Educación y Derechos Humanos 

Nivel 1 

 Proyecto “Centro de Atención en Educación Matemática” (UCOL) 
 Red “Negociación de saberes locales y universales” (UAM) 
 Proyecto “Trayectorias escolares de estudiantes” (CONACYT) 
 Proyecto “Las matemáticas también cuentan” Comunidad de Suchitlán. 
 “Educación para los Derechos Humanos” (UASLP) 

Dra. Adriana 
Isabel 
Andrade 
Sánchez 

Matemática Educativa Candidata 
 Proyecto “Centro de Atención en Educación Matemática” (UCOL) 
 Proyecto “Loro Matemático” 
 Proyecto de Vinculación con educación media superior 
 Proyecto de evaluación externa del programa de la reforma educativa ciclo 

escolar 2017-2018 

Mtro. Jesús 
Antonio 
Larios Trejo 

Matemática Educativa No 
 Docencia en la Secretaría de Educación Pública. Proyectos para 

desarrollar, el uso de plataforma educativa en nivel Secundaria, Creando 
líderes en educación, Autonomía curricular una posibilidad. 

 “Cápsula del tiempo 2018-2118” con el Archivo Histórico del Municipio de 
Colima. 

 Experiencias educativas con el Archivo Histórico del Municipio de Colima y 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente en 
Colima. 

 “Encuentro de niñas y niños lectores” con el Archivo Histórico del Municipio 
de Colima y Fomento Cultural de Colima, A. C. 

 “Legados, aprendizajes intergeneracionales” con el Archivo 
Histórico del Municipio de Colima y la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, correspondiente en Colima. 



 

 "Buena vibra" y "Cuento y canto con Ciencia" con Fomento Cultural de 
Colima, A. C., Secretaría de Cultura de Colima y el Comedor Comunitario 
de Suchitlán, Comala, Colima. 

 “Charangay” con Fomento Cultural de Colima, A. C. 

Dra. Carmen 
Silvia Peña 
Vargas 

Matemática Educativa 
Procesos y prácticas educativas 

No 

 Proyecto “Centro de Atención en Educación Matemática” (UCOL) 
 
 

Educación y Ciudadanía 
 

Docente Perfil 
Sistema Nacional de 

Investigadores 

Dra. Ciria 
Margarita 
Salazar C. 

Pedagogía y didáctica de la cultura 
física 

Nivel 1 

Vinculación con el sector social y productivo 
Presidenta de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima a 
través de la cual realiza las siguientes actividades: 
 Apoya a 80 asociaciones civiles en temas relacionados a Educación, 

atención a la discapacidad y profesionalización del cuarto sector. 
 Apoya con programas educativos y recreativos, así como de formación 

para las asociaciones integrantes a esta red en temas educativos y de 
desarrollo de proyectos. 

 Desarrolla programas culturales y recreativos en comunidad; atención a 
poblaciones vulnerables con programas educativos y nivelación de 
matemáticas; análisis de la situación laboral de egresados de la FCE. 

Dra. Norma 
Guadalupe 

Márquez 
Cabellos 

Educación especial 
Educación inclusiva 

Nivel 1 

 Monitor de aula regular en apoyo a los niños y niñas con discapacidad y 
trastorno en educación básica. 

Dr. Julio 
Cuevas 
Romo 

Matemática Educativa 
Educación y Diversidad 
Educación y Derechos Humanos 

Nivel 1 

 Proyecto “Centro de Atención en Educación Matemática” (UCOL) 
 Red “Negociación de saberes locales y universales” (UAM) 
 Proyecto “Trayectorias escolares de estudiantes” (CONACYT) 
 Proyecto “Las matemáticas también cuentan” Comunidad de Suchitlán. 
 “Educación para los Derechos Humanos” (UASLP) 

Dr. Emilio 
Gerzaín 
Manzo 
Lozano 

Pedagogía y Didáctica de la cultura 
física 
Educación Inclusiva 

No 

 Atención a niños con Trastornos de Conducta a Hiperactividad en la 
escuela primaria pública de la zona oriente de la ciudad de Colima 

 Fortalecimiento de habilidades sociales en niños con dificultades de 
comunicación entre 9 y 12 años a través de actividades lúdicas. 



 

Subdirección de Educación Especial. Unidad de Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular 35 en Colima. 

 Escuela para padres con hijos con problemas de comunicación “Cómo 
aprender en casa”. Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
35 en Colima. 

 Yoga para alumnos con Trastorno y Déficit de Atención e Hiperactividad. 
Escuela Secundaria de Educación Especial de la Subdirección de 
Educación Especial. 

 Procesos de Sensibilización para vivir en la diversidad. Serie de 
conferencias y exposiciones fotográficas. H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Colima. 

 Procesos de Sensibilización para la convivencia con la diversidad social 
en un entorno turístico: personajes cotidianos en Comala, Pueblo Mágico.  

Mtra. Mireya 
Sarahí 
Abarca 
Cedeño 

Procesos y prácticas educativas No 
 Cápsula del tiempo 2018-2118. Con el Archivo Histórico del Municipio de 

Colima. 
 Experiencias educativas. Con el Archivo Histórico del Municipio de Colima 

y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente en 
Colima. 

 Encuentro de niñas y niños lectores. Con el Archivo 
Histórico del Municipio de Colima y Fomento Cultural de Colima, A. C. 

 Legados, aprendizajes intergeneracionales. Con el Archivo 
Histórico del Municipio de Colima y la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, correspondiente en Colima. 

 "Buena vibra" y "Cuento y canto con Ciencia". Con Fomento Cultural de 
Colima, A. C., Secretaría de Cultura de Colima y el Comedor Comunitario 
de Suchitlán, Comala, Colima. 

 Charangay. Con Fomento Cultural de Colima, A. C. 
 La Oveja Negra. Con la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de 

Colima, Fomento Cultural de Colima, A. C. y Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, correspondiente en Colima. 

 
 

Educación Física 
 

Docente Perfil 
Sistema Nacional de 

Investigadores 

Dra. 
Rossana 
Tamara 
Medina 

Valencia 

Pedagogía y didáctica de la cultura física Nivel 1 
Vinculación con el sector social y productivo 
 Proyecto Peques Ucol 
 Diseño e implementación de proyectos educativos y recreativos para el 

CEDEFU 
 Diseño e implementación del proyecto Servicios Universitarios para el 

programa de Calidad de Vida: Área Ciencias de la Educación 
 Diseño de proyectos recreativos en la empresa Trotamundos 
 Proyecto de evaluación externa del programa de la reforma educativa 

ciclo escolar 2017-2018 



 

Dr. Eduardo 
Gómez 
Gómez 

Actividad física 
Deporte para la salud y calidad de vida 

No 

 Proyecto PIADEPS en educación media superior. 
 Proyecto para la enseñanza del futbol en alumnos de primaria. 

Dra. Isela 
Guadalupe 

Ramos 
Carranza 

Pedagogía y didáctica de la cultura física Candidata 
 Proyecto sobre la planificación estratégica de empresas. Vinculación con 

los gimnasios públicos y privados de Colima, Villa de Álvarez y 
Manzanillo. 

 Proyectos para la creación de empresas. Vinculación con empresas 
privadas. 

 Proyecto Gestor deportivo municipal. Vinculación con los institutos 
municipales del estado de Colima. 

 Evaluaciones de satisfacción de servicios. Vinculación empresas 
privadas y públicas. 

 Evaluación calidad eventos deportivos. Vinculación con Instituto del 
deporte del estado de Colima. 

Mtro. Pedro 
Julián Flores 

Moreno 

Actividad física 
Deporte para la salud y calidad de vida. 

No 

 Proyecto con equipos Atlético la Villa y Villa de Álvarez sobre Variabilidad 
de la Frecuencia Cardiaca en Jugadores Jóvenes de Futbol por Posición 
de Juego. 

 Proyecto sobre dirección de Actividades física en egresados que 
practican running.  

 Proyecto de Entrenadores personales en la Federación de Egresados de 
la UdeC. 

Dr. Lenin 
Tlamatini 
Barajas 
Pineda 

 

Actividad física 
Deporte para la salud y calidad de vida 

No 

 Diseño de eventos deportivos para egresados de la Universidad de 
Colima. 

 Proyecto de Intervención Educativa para el Desarrollo de Estilos de Vida 
Saludables a Bachilleratos de la Universidad de Colima y CBTIs  

 Proyecto sobre hábitos de exposición solar y conocimiento sobre el 
cuidado de la piel del educador físico del estado de colima. 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.  

 Perfil de aptitud física en ciclistas de rutas juveniles Seleccionados con 
el INCODE 

 
 
 

 

 

 


