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159537 Inv Educativa y/o Cient  SERGIO RODOLFO TORRES COMPRENSIÓN DE CIENCIA E INTERPRETACIÓN DE UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE $220 000 00

PROYECTOS APROBADOS CONVOCATORIA DE LA SUB SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEP/CONACYT 2010

En apego a las bases establecidas en la Convocatoria SEP/SEB-CONACYT 2010, y con el objeto de instrumentar su contenido, se apoyan únicamente propuestas de investigación científica en
educación básica que que estudien y analicen la realidad de la educación básica, que permitan mejorar la política y programas de acción orientados al mejoramiento de la calidad, equidad y
atención a la diversidad en los niveles, tipos y modalidades que constituyen la educación básica en México, y generen conocimiento de frontera.

Para la formalización de los proyectos aprobados, se suscribirá con cada sujeto de apoyo el Convenio de Asignación de Recursos considerando las etapas, duración del proyecto y
calendarización de ministraciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Convocatoria SEP/SEB-CONACYT 2010 y sus Términos de Referencia que forman parte de la misma, la formalización de los proyectos aprobados, estará
condicionada a que no existan duplicidades con otros programas apoyados por el Conacyt. Asimismo, estará condicionada a que el responsable técnico haya entregado los informes técnicos
finales de apoyos anteriores y no tenga adeudos financieros con el Conacyt. 

Por lo anterior y una vez transcurrido el proceso de evaluación de proyectos, a continuación se enlistan aquellos proyectos que fueron aprobados por el Comité Técnico y de Administración del
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.

159537 y
Basica OCHOA CULTURA CIENTÍFICA  EN LA ESCUELA SECUNDARIA HIDALGO $220,000.00

159948 Inv Educativa y/o Cient 
Basica

 MARIA TERESA FERNANDEZ 
NISTAL 

Concepciones y prácticas sobre la educación intercultural en 
maestros y alumnos de poblaciones indígenas rurales. INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA $283,000.00

160105 Inv. Educativa y/o Cient Aplic  GRACIELA CORTES CAMARILLO Educación primaria intercultural bilingüe en Yucatán: concepciones 
y aspiraciones de padres/madres, niños/niñas  y docentes. UNIVERSIDAD DE ORIENTE $327,600.00

160233 Inv Educativa y/o Cient 
Basica

 MARIA REYNA HERNÁNDEZ 
COLORADO 

Propuesta pedagógica para la educación rural sustentable: 
prácticas innovadoras para la enseñanza de las ciencias con la 
participación comunitaria en Coacoatzintla, Veracruz, México.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA $852,480.00

160836 Inv. Educativa y/o Cient Aplic  DOLORES GRACIELA CORDERO 
ARROYO 

Identificación y delimitación de estandares de desempeno de los 
asesores tecnico pedagogicos de zona de educación primaria en  
Baja California

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA $330,072.00

160857 Inv. Educativa y/o Cient Aplic  CARLOS MUÑOZ IZQUIERDO La educación cívica y ciudadana de los alumnos de secundaria en 
México. Una perspectiva internacional comparada UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA AC $510,000.00

160997 Inv Educativa y/o Cient 
Basica  LUCIA MARTINEZ MOCTEZUMA Educar para ser ciudadano: higiene, moral y género en los libros 

de texto mexicanos, 1889-1959 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS $550,000.00
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161569 Inv. Educativa y/o Cient Aplic  RONALD BYRON NIGH NIELSEN Enseñanza intercultural de la ciencia con base en los huertos 
escolares en escuelas de los Altos de Chiapas

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL $204,300.00

161611 Inv. Educativa y/o Cient Aplic  PEDRO ALEJANDRO FLORES 
CRESPO 

Es posible desarrollar la democracia participativa en la escuela?�
Uso de la evaluacion, participacion social y deliberacion publica en 
la secundaria de Mexico

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA AC $672,000.00

161987 Inv Educativa y/o Cient 
Basica  EPIFANIO ESPINOSA TAVERA Prácticas de alfabetización inicial en el contexto de la RIEB UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL $316,730.00

162640 Inv Educativa y/o Cient 
Basica  VERÓNICA TORRES COSÍO 

Estudios de casos sobre uso de tecnología computacional, 
innovación e intervención que mejoren las prácticas pedagógicas y 
los resultados de aprendizaje de los alumnos de primaria y 
secundaria invidentes en México

UNIVERSIDAD DA VINCI, A.C. $614,000.00

162654 Inv. Educativa y/o Cient Aplic  TERESA SHAMAH LEVY 
Programa integral para promover la actividad física y la 
alimentación correcta en escolares del Estado de México, dirigido a 
profesores y padres de familia.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA $1,749,992.00

162764 Inv. Educativa y/o Cient Aplic  MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ 
OLIVEROS 

Diseño y evaluación de un modelo de intervención para prevenir 
obesidad en escolares basado en estrategias de promoción de la 
salud y gestión institucional

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA $562,050.00

162784 Inv Educativa y/o Cient 
Basica  BALDOMERO ALBARRÁN LÓPEZ Interrelaciones entre movimientos migratorios, trabajo precario, 

pobreza y educación de los niños migrantes UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL $400,000.00

162843 Inv Educativa y/o Cient 
Basica  RAQUEL DOMÍNGUEZ MORA 

Estudio exploratorio sobre la dinámica de la violencia  familiar y 
escolar al interior de las comunidades educativas en la Región de 
Puerto Vallarta.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $377,000.00

Fecha de publicación: 21 de Diciembre de 2011
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