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Contexto	y	responsabilidad	social	de	la	institución	
Compromiso	y	responsabilidad	social	

La	 institución	 cuenta	 con	 normas,	 mecanismos	 y	 criterios,	 efectivos,	 adecuados	 y	 pertinentes,	 para	 definir,	 organizar	 autorregular	 y	 desarrollar	 sus	
posgrados.	Las	iniciativas	para	creación	de	un	programa	deben,	de	acuerdo	con	la	normatividad,	contener	un	análisis	de	factibilidad,	viabilidad,	pertinencia	
y,	además,	demostrar	que	se	trata	de	programas	 innovadores,	originales	y	en	concordancia	con	 los	objetivos	 institucionales.	Los	proyectos	deben	estar	
avalados	por	un	departamento	académico,	para	lo	cual,	una	norma	define	la	manera	en	la	que	se	debe	estructurar.	Cuando	el	proyecto	es	avalado	por	el	
colegio	 departamental,	 se	 somete	 al	 Consejo	 Divisional,	 que	 revisa	 todos	 los	 elementos	 desde	 una	 perspectiva	más	 amplia.	 Aprobado,	 se	 remite	 a	 la	
Comisión	 conjunta	de	Educación	y	Hacienda	del	Consejo	de	Centro,	que	 revisa	 la	pertinencia	de	 la	propuesta	para	el	 centro	universitario,	 así	 como	su	
viabilidad	y	factibilidad,	recursos,	medios,	personal	e	infraestructura	necesarios	para	la	operación	del	programa.	Con	el	aval	de	la	Comisión,	el	proyecto	se	
somete	al	Consejo	de	Centro.	Después,	se	remite	a	la	Comisión	Conjunta	de	Educación	y	Hacienda	del	Consejo	general	universitario	para	el	análisis	desde	
una	óptica	 institucional.	Esta	Comisión	apoya	en	un	comité	evaluador	académico,	 integrado	por	especialistas	en	 las	áreas	del	programa,	con	miembros	
internos	 y	 externos	 a	 la	 Universidad.	 Con	 el	 aval	 de	 la	 Comisión,	 se	 somete	 al	 pleno	 del	 H.	 Consejo	 general	 universitario,	 en	 el	 que	 participan	
representantes	de	los	diversos	sectores	y	gremios	universitarios	y	de	la	sociedad.	El	presupuesto	institucional	para	atender	la	operación	del	posgrado	es	
suficiente	 y	 se	 encuentra	 comprometido	 para	 asegurar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 su	 operación.	 Desde	 el	 proyecto	 de	 creación,	 se	 debe	 presentar	
corridas	 financieras	 a	 corto,	mediano	 y	 largo	plazo.	Asimismo,	de	manera	 anual,	 la	Universidad	 cuenta	 con	programas	de	 apoyo	a	 la	 operación	de	 los	
posgrados,	que	permiten	mantener	el	equipamiento,	la	infraestructura,	así	como	los	recursos	y	medios	de	aprendizaje	necesarios	para	su	operación	con	
calidad.	Los	procedimientos	para	el	desarrollo	de	fuentes	alternas	de	financiamiento	para	 la	operación	del	posgrado	y	 la	 investigación,	se	centran	en	 la	
competición	 por	 fondos	 y	 bolsas	 participables,	 tanto	 estatales	 como	 federales.	 Otros	 medios	 de	 vinculación	 con	 la	 sociedad	 para	 obtener	 fuentes	
alternativas	de	financiamiento	se	basan	principalmente	en	la	gestión	de	donaciones	y	venta	de	servicios.	Es	necesario,	en	este	rubro,	ampliar	las	fuentes	de	
financiamiento	para	asegurar	 la	operación	eficiente	de	 los	programas	educativos,	dadas	 las	recientes	reducciones	presupuestales	que	han	afectado	a	 la	
institución.	 Las	 normas	 y	 procedimientos	 establecidos	 por	 la	 institución	 contribuyen	 al	 buen	 funcionamiento	 del	 posgrado	 y	 en	 todos	 los	 casos,	 son	
producto	de	 análisis,	 reflexión	 y	 aprobación	 colegiada	 en	diferentes	 niveles.	 Con	ellas	 se	 previene	 el	 plagio	 e	 instaura	una	 cultura	 académica	positiva,	
promotora	de	buenas	prácticas,	responsables	y	éticas.	Se	incluyen	también	protocolos	para	el	seguimiento	de	la	trayectoria	de	los	estudiantes,	el	acceso	
universal	 al	 conocimiento,	 con	 el	 pleno	 respeto	 a	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual,	 la	 equidad,	 la	 no	 discriminación,	 así	 como	 la	 prevención	 y	
oportuna	 acción	 ante	 casos	 de	 acoso,	 hostigamiento	 y	 violencia	 de	 género.	 Se	 cuenta	 con	 un	 repositorio	 institucional	 de	 todas	 las	 tesis	 de	 posgrado,	
disponibles	 para	 su	 consulta	 pública	 en	 físico,	 y	 electrónica,	 mediante	 solicitud	 escrita	 de	 los	 interesados.	 Estas	 normas	 y	 procedimientos	 también	
permiten	la	oportuna	intervención	ante	casos	de	controversia	entre	cualquiera	de	los	actores	involucrados	en	el	programa.	Aunque	el	programa	no	tiene	
egresados	aún,	 se	cuenta	con	el	apoyo	 institucional	para	 la	 creación	de	 la	 red	de	egresados.	Se	 reconoce	que	ésta	 surge	desde	 los	egresados,	pero	 se	
cuenta	con	las	instancias	que	les	facilitan,	asesoran	y	guían,	en	el	proceso	de	conformación.		

Sistema	interno	para	el	fortalecimiento	del	posgrado	

El	SIFOR	del	Doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje	contempla	 todos	 los	 lineamientos,	 tanto	 los	de	carácter	 institucional,	como	aquellos	del	ámbito	del	
programa	educativo,	que	rigen	y	regulan	todas	las	áreas	de	la	operación	del	Doctorado	así	como	los	procesos	de	mejora	continua	que	aseguran	su	vigencia,	
su	 pertinencia	 y	 su	 actualización	 y	 revisión	 constante	 con	 base	 en	 procesos	 de	 análisis	 y	 retroalimentación:	 Se	 elementos	 que	 dan	 cuenta	 de	 la	
responsabilidad	 y	 el	 compromiso	 institucional;	 Los	 procesos	 de	 formación,	 investigación	 y	 productividad	 que	 inciden	 en	 las	 actividades	 del	 núcleo	
académico	y	de	los	estudiantes;	Se	incluyen	también	aquellos	documentos	en	donde	están	plasmadas	las	políticas	y	normas	para	garantizar	la	ética	en	la	
formación	e	investigación	del	posgrado;	los	relacionados	con	la	aplicación	de	protocolos	para	la	atención	y	prevención	de	las	violencias,	equidad	de	género,	
inclusión	 y	 no	 discriminación;	 los	 procedimientos	 para	 la	 resolución	 de	 conflictos	 académicos	 entre	 todos	 los	 actores	 involucrados:	
estudiantes/docentes/Comités	 tutoriales,	 así	 como	 los	 elementos,	 criterios	 e	 instancias	 para	 la	 determinación	 de	 sanciones,	 acciones	 de	 reparación	 y	
consecuencias,	según	proceda	en	cada	caso.	Se	contemplan	los	elementos	relacionados	con	el	proceso	de	admisión	de	los	estudiantes	y	aquellos	relativos	
al	seguimiento	de	su	trayectoria	académica	y	finalmente	los	relacionados	con	aquellos	que	intervienen	en	la	colaboración	del	programa	con	los	diversos	
sectores	 de	 la	 sociedad.	
En	 todos	 los	 casos,	 se	 trata	 de	 documentos	 que	 son	 producto	 de	 órganos	 colegiados,	 según	 su	 ámbito	 de	 competencia	 y	 que	 involucran	 también	 el	
compromiso	 de	 seguimiento	 por	 parte	 de	 todas	 las	 autoridades	 y	 los	 niveles	 en	 los	 que	 los	 procesos	 inciden.	 En	 todos	 los	 casos,	 las	 normas,	
procedimientos	y	lineamientos	son	producto	de	reflexiones	incluyentes,	participativas	y	colegiadas,	así	mismo,	es	frecuentemente	revisada	su	operación	y	
evaluada	 su	pertinencia,	para	 con	base	en	estos	análisis,	producir	mejores	versiones	de	ellos.	En	 todos	 los	 casos	 se	 cuenta	del	escrutinio	por	parte	de	
revisores	 y	 auditores	 externos,	 e	 incluso	 de	 la	 sociedad	 en	 general.	 No	 se	 incluyen	 elementos	 relacionados	 con	 la	 operación	 de	 programas	
interinstitucionales	o	multi-sede	y	multi-dependencia,	debido	a	que	no	son	aplicables,	en	este	caso,	al	programa	de	Doctorado,	aunque	 la	 institución	sí	
cuenta	 con	ellos	 dado	que	entre	 su	oferta	 académica	 se	 encuentra	 también	 a	programas	de	posgrado	de	este	 tipo.	 En	 el	 documento	en	el	 que	 se	ha	
plasmado	el	SIFOR	del	Doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje	se	encuentran	las	ligas	oficiales	para	el	acceso	público	a	estos	documentos,	asimismo,	para	
los	 casos	 en	 los	 que	 se	 trata	 de	 documentos	 específicos	 del	 Doctorado,	 como	 el	 Plan	 de	 mejora	 del	 Doctorado	 en	 Cognición	 y	 Aprendizaje;	 el	 del	
Compromiso	del	Doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje	de	la	Universidad	de	Guadalajara	con	la	formación	de	recursos	humanos	de	alto	nivel,	el	Programa	
de	Seguimiento	de	trayectorias	escolares	del	Doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje,	el	del	proceso	de	admisión	de	estudiantes	al	programa	y	este	propio	
plan	de	mejora,	se	encuentran	disponibles	al	acceso	público	en	la	página	oficial	del	Doctorado.	El	programa	de	Doctorado	en	Cognición	y	aprendizaje,	en	
concordancia	 con	 los	 lineamientos	 institucionales	 y	 la	 normatividad	 vigente,	 revisa	 sus	 documentos,	 reglamentos,	 procesos	 y	 lineamientos	 de	 orden	
interno,	de	manera	colegiada,	participativa	y	continua,	de	manera	que	se	pueda	garantizar	su	vigencia	y	pertinencia.	En	todos	los	casos,	estas	revisiones	
consideran	las	retroalimentaciones	derivadas	de	los	procesos	de	análisis	y	consulta	con	todos	los	actores	involucrados	en	el	programa.		



	

	

	
	

	
Estructura	e	infraestructura	del	programa	
Plan	de	estudios	

El	 plan	 de	 estudios	 del	 Doctorado	 en	 cognición	 y	 aprendizaje	 es	 congruente	 con	 la	 orientación,	 objetivos	 y	 metas	 planteados	 desde	 su	 diseño.	 Los	
conocimientos,	capacidades,	habilidades	y	valores	que	se	han	planteado	como	meta	a	alcanzar	en	el	proceso	de	formación,	se	logran	a	través	de	tres	ejes	
temáticos	que	constituyen	los	pilares	principales	que	conforman	el	perfil	del	egresado:	el	eje	teórico,	el	eje	metodológico	y	el	eje	transdisciplinar,	que	es	el	
que	imprime	el	sello	distintivo	a	los	estudiantes	del	posgrado,	quienes	son	formados	desde	esta	perspectiva	en	el	abordaje	de	problemas	de	pertinencia	
social	y	que	es,	actualmente	una	de	los	requerimientos	de	la	sociedad	para	lograr	una	atención	integral	y	no	fragmentada	de	sus	problemas	sustantivos,	
entre	los	que	se	encuentran,	la	educación,	el	aprendizaje	y	los	procesos	cognitivos	que	le	subyacen.		

Estos	tres	ejes	y	las	veintisiete	unidades	de	aprendizaje	que	lo	integran,	garantizan,	además	del	cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	perfil	de	egreso,	la	
incidencia	de	los	egresados	en	necesidades	y	demandas	de	los	diversos	sectores	interesados	en	los	egresados	de	este	programa,	que	fueron	detectadas	
con	 base	 en	 estudios	 de	 factibilidad	 y	 pertinencia	 realizados	 en	 dos	 ocasiones,	 primero	 para	 la	 elaboración	 del	 proyecto	 y	 segundo,	 para	 evaluar	 su	
pertinencia	actual.	Asimismo,	aseguran	el	 logro	de	 los	objetivos	planteados	en	el	 tiempo	de	duración	del	programa.	Todas	 las	unidades	de	aprendizaje	
(Asignaturas)	cuentan	con	un	completo	desarrollo	de	sus	programas	y	contenidos,	así	como	con	las	herramientas	de	trabajo,	medios	didácticos	y	material	
bibliográfico	básico	y	de	consulta.	Asimismo,	se	cuenta	en	los	distintos	acervos	a	los	que	los	alumnos	tienen	acceso,	con	la	totalidad	de	estos	materiales	y	
herramientas	 establecidas.	 Asimismo,	 tanto	 en	 el	 diseño	 del	 programa,	 como	 en	 esta	 evaluación	 reciente	 a	 la	 pertinencia	 del	 mismo,	 se	 realizaron	
revisiones	y	análisis	de	la	oferta	de	programas	similares	en	los	tres	ámbitos:	regional,	nacional	e	internacional.		

El	 Plan	 de	 estudios	 del	 Doctorado	 en	 Cognición	 y	 aprendizaje	 se	 estructura,	 con	 base	 en	 la	 normatividad	 universitaria	 en	 áreas	 de	 formación,	 bajo	 el	
sistema	de	 créditos.	 Estas	áreas	 son:	Área	de	 formación	Básica	Común,	Área	de	 formación	Básica	Particular	 y	Área	de	 formación	Optativa.	 Esta	última	
permite	dotar	al	programa	de	doctorado	con	amplia	 flexibilidad,	dado	que	posibilita	a	 los	estudiantes	 la	elección	de	trayectorias	académicas	con	cierto	
grado	de	adecuación	a	sus	necesidades	de	formación.	En	esta	área	de	formación	se	contempla	cerca	del	10%	de	los	créditos	del	plan	de	estudios	completo.	



	

Otro	elemento	que	abona	a	la	flexibilidad	curricular	es	la	posibilidad,	con	base	en	el	juicio	de	la	Junta	Académica	del	Doctorado	y	con	el	visto	bueno	del	
coordinador	 del	 programa,	 de	 que	 los	 estudiantes	 puedan	 hacer	 equivalentes	 cursos	 tomados	 en	 otras	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 a	 nivel	
doctorado,	de	la	nación	o	extranjeras.	Ello	permite	entonces,	que	los	estudiantes	puedan	realizar	actividades	de	intercambio	y	movilidad,	tanto	nacionales	
como	 internacionales,	 con	 valor	 en	 créditos	 aplicable	 al	 propio	programa.	 Existe	 apertura	para	que	 los	 estudiantes	 elijan	 sus	 temas	de	 investigación	 y	
elaboren	 sus	 proyectos	 correspondientes	 considerando	 los	 intereses	 de	 los	 sectores	 de	 la	 sociedad	 en	 los	 que	 el	 programa	 incide.	 De	 acuerdo	 con	 la	
normatividad	vigente,	la	revisión	del	plan	de	estudios	para	su	actualización	profunda,	comienzan	al	egreso	de	la	primera	generación,	hecho	que	aún	no	ha	
sucedido,	 y	 tienen	 que	 finalizarse	 antes	 de	 los	 cinco	 años	 de	 operación.	 Los	 procedimientos,	 responsables	 y	 detalles	 de	 operación,	 están	 plenamente	
definidos	por	ordenamientos	de	alcance	institucional,	así	mismo	se	contemplan	revisiones	de	contenidos	de	las	asignaturas	al	final	de	cada	periodo	lectivo	
por	parte	del	cuerpo	de	profesores,	a	las	que	la	junta	académica	debe	dar	visto	bueno.		

Núcleo	Académico	

El	núcleo	académico	es	el	idóneo	y	adecuado	para	el	programa,	su	orientación,	enfoque	transdisciplinar	y	nivel.	Cada	uno	de	los	profesores	elegidos	para	la	
impartición	de	las	unidades	de	aprendizaje,	cuenta	con	la	experiencia,	el	bagaje,	la	formación	y	las	habilidades	adecuadas	para	ofrecer	a	los	estudiantes	
una	formación	de	calidad,	además,	todos	ellos	cuentan	con	capacidades	para	el	desarrollo	de	soluciones	para	problemas	de	los	sectores	de	la	sociedad	de	
índole	 local,	regional	o	nacional.	Todos	y	cada	uno	de	ellos	fue	sometido	a	revisión	por	parte	de	la	 junta	académica	del	programa	para	asegurar	que	se	
cumple	con	los	requerimientos	establecidos.		

Dada	 la	matrícula	actual	en	 las	dos	generaciones	en	curso	en	el	Doctorado,	 se	conserva	ampliamente	una	 relación	adecuada	estudiantes/profesor	que	
permite	 la	atención	personal	y	puntual	a	cada	uno	de	 los	estudiantes.	Cuando	sea	necesaria	 la	atención	de	una	nueva	generación,	 la	primera	ya	habrá	
egresado,	 por	 lo	 que	 este	 nivel	 de	 atención	 es	 conservable	 con	 la	 planta	 académica	 disponible.	
En	sintonía	con	 lo	dispuesto	en	el	Reglamento	General	de	Posgrado	de	 la	Universidad	de	Guadalajara,	 la	planta	académica	está	 formada	por	dieciocho	
profesores	de	 tiempo	 completo	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	 (artículo	19),	 con	 grado	académico	de	doctorado	 (artículo	36).	 Por	otra	parte,	 es	de	
destacar	que	más	de	 la	mitad	de	 los	 integrantes	 (67%)	pertenecen	al	Sistema	Nacional	de	 Investigadores,	dos	en	nivel	Candidato,	ocho	en	nivel	 I	y	dos	
investigadoras	en	nivel	II.	Asimismo,	se	ha	cuidado	que,	con	base	en	los	lineamientos	del	CONACyT,	la	proporción	de	académicos	formados	en	instituciones	
externas,	 sea	 la	 adecuada	 para	 garantizar	 que	 no	 hay	 procesos	 endogámicos	 en	 detrimento	 de	 la	 formación	 de	 calidad	 que	 el	 programa	ofrece	 a	 sus	
alumnos.		

Para	 contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 los	 núcleos	 académicos	 de	 los	 posgrados,	 la	 Universidad	 dispone	 de	 programas	 específicos	 y	 participa	 en	
convocatorias	nacionales	que	otorgan	recursos	para	investigadores	y	profesores	de	programas	de	posgrado,	con	el	objetivo	de	que	puedan	ingresar	al	SNI	
y	 a	 otros	 programas	 de	 reconocimiento	 académico,	 y	 para	 que	 conserven	 la	 distinción	 quienes	 ya	 cuentan	 con	 ella.	
Las	actividades	de	estos	académicos	son	fuertemente	apoyadas	con	fondos	institucionales	a	través	del	Programa	de	Apoyo	a	la	Mejora	de	las	Condiciones	
de	Producción	de	Miembros	del	SNI	y	SNCA	 (PROSNI)	y	el	Programa	de	Becas	de	Permanencia	SNI-SNCA.	Entre	 los	apoyos	que	se	otorgan	a	 través	del	
primero,	destaca	la	participación	en	eventos	académicos,	presentación	de	ponencias,	pago	de	membresías	de	redes	y	asociaciones,	registros	en	índices	de	
revistas	internacionales,	incorporación	de	estudiantes	de	la	UdeG	como	ayudantes	de	investigación,	adquisiciones	de	equipos,	materiales	y	literatura	para	
el	desarrollo	de	investigaciones,	por	mencionar	algunos,	asimismo,	a	través	del	segundo,	se	busca	garantizar	apoyos	económicos	en	reconocimiento	a	la	
productividad	de	los	académicos	miembros	del	SNI	y	del	SNCA	adscritos	a	la	institución.		

Las	competencias	de	 la	planta	académica	para	 realizar	sus	 funciones	de	docencia	se	 fortalecen	a	 través	del	Programa	de	Formación	para	 la	 Innovación	
Docente	 (PROINNOVA),	 con	el	 que	 se	busca	que	el	 personal	 académico	 sea	 capaz	de	diseñar	 proyectos	 curriculares	 de	manera	 creativa	 e	 innovadora,	
generando	estrategias	didácticas	en	las	que	utilicen	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	que	su	práctica	docente	requiera	y	teniendo	como	
referente	 el	 aprendizaje	 centrado	 en	 sus	 estudiantes,	 a	 fin	 de	 incidir	 en	 la	mejora	 continua	 de	 las	 prácticas	 docentes	 y	 de	 los	 procesos	 de	 formación	
profesional.	En	este	2020,	derivado	de	 la	Pandemia	de	COVID,	se	 implementaron	programas	de	capacitación	para	el	uso	de	herramientas	digitales	para	
continuar	con	los	procesos	de	formación	en	línea.		

Líneas	de	generación	y	aplicación	del	conocimiento	

Existe	 una	 completa	 correspondencia	 entre	 las	 LGAC,	 el	 perfil	 de	 egreso,	 el	 plan	 de	 estudios,	 el	 perfil	 de	 los	 profesores/profesoras,	 la	 orientación	 del	
programa	 y	 sus	 objetivos	 y	 perfil.	 El	 análisis	 interdisciplinario	 de	 las	 habilidades	 cognitivas	 permite	 comprender	 mejor	 la	 manera	 en	 que	 se	 da	 el	
aprendizaje	en	medio	de	un	contexto	que	ya	de	por	sí	es	complejo,	tal	como	es	lo	es	la	realidad	educativa.	Esto	es	sumamente	importante	en	términos	de	
equidad	 de	 oportunidades	 de	 desarrollo.	 A	 partir	 de	 la	 implementación	 de	 políticas	 de	 alfabetización	 masiva,	 se	 manifestaron	 problemas	 que	
anteriormente	no	se	observaban	en	sociedades	orales;	las	dificultades	en	el	proceso	de	aprendizaje	de	la	lectura	y	la	escritura;	así	como	el	desarrollo	de	
habilidades	 matemáticas	 abstractas	 fueron	 algunas	 de	 ellas.	 Estas	 manifestaciones	 no	 sólo	 fueron	 anecdóticas,	 sino	 que	 generaron	 diferencias	 entre	
quienes	 se	enfrentaban	 al	 sistema	 escolar,	 teniendo	 como	 consecuencias,	 entre	 otras	muchas,	 el	 rezago	 y	 abandono	 escolar,	 los	 cuales,	 a	 largo	 plazo	
inciden	en	la	posibilidad	de	acceder	a	una	escolaridad	más	alta	y	a	mejores	fuentes	de	empleo.	Así,	el	doctorado	en	cognición	y	aprendizaje	a	través	de	sus	
LGAC,	brinda	a	los	estudiantes	diferentes	marcos	conceptuales	y	temáticas	de	investigación	con	abordajes	multi	y	transdisciplinares,	que	permitan	realizar	
estudios	a	profundidad	abonando	al	campo	de	conocimiento,	así	como	a	 la	comprensión	problemas	en	contextos	educativos	y	alternativas	de	solución	
para	mejorar	las	condiciones	de	los	menos	favorecidos.		

El	 Doctorado	 en	 Cognición	 y	 Aprendizaje	 cuenta	 con	 dos	 LGAC	 que	 contribuyen	 al	 proceso	 de	 formación	 de	 los	 estudiantes	 de	 la	 siguiente	manera:	
La	LGAC	Procesos	Cognitivos.	Entre	las	temáticas	de	investigación	destacadas	en	el	Programa	Nacional	Estratégico	del	CONACyT	PRONACE	de	Educación	
para	 la	 Inclusión	y	 la	Paz,	 se	encuentra	el	estudio	de	 los	procesos	de	 lectura,	escritura	y	matemáticas.	La	 línea	de	 investigación	de	Procesos	Cognitivos	
aborda	estas	temáticas,	desde	perspectivas	teóricas	y	metodológicas	diversas,	incluyendo	las	nuevas	alfabetizaciones,	propias	del	desarrollo	tecnológico	y	
la	incorporación	de	las	TIC	en	el	campo	educativo.	Esta	línea	integra	el	abordaje	de	problemas	relacionados	con	los	siguientes	temas:	Lectura,	escritura	y	



	

cálculo;	 Procesos	 básicos	 de	 aprendizaje;	 Desarrollo	 cognitivo	 y	 nuevas	 tecnologías.	
La	LGAC	Cognición,	culturas	y	sociedad.	Uno	de	 los	supuestos	 implícitos	en	el	Programa	Nacional	Estratégico	del	CONACYT	PRONACE	Educación	para	 la	
Inclusión	 y	 la	 Paz	 es	 que	 el	 desarrollo	 del	 conocimiento	 surge	de	 los	 procesos	 de	 interacción	 social,	 es	 decir,	 el	 conocimiento	no	 es	 sólo	 un	producto	
individual,	sino	requiere	de	procesos	de	socialización	a	través	del	diálogo,	de	la	discusión	académica	y	de	la	interacción	social;	en	suma,	el	aprendizaje	es	
social.	La	línea	de	Cognición,	culturas	y	sociedad	reconoce	esta	realidad	dentro	del	campo	educativo	y	se	interesa	en	los	procesos	de	aprendizaje	en	donde	
las	prácticas	sociales	permiten	 la	construcción	conjunta	de	saberes,	generando	mecanismos	de	 inclusión	que	permiten	 la	elaboración	de	conocimientos	
que	parten	de	 la	 complejidad	de	 la	 realidad	educativa.	 Esta	 línea	 integra	el	 abordaje	de	problemas	 relacionados	 con	 los	 siguientes	 temas:	Aprendizaje	
social;	Cognición,	cultura	y	aprendizaje,	y	Procesos	de	formación		

A	través	estas	LGAC,	el	doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje,	en	sintonía	con	el	PRONACE	Educación	para	la	Inclusión	y	la	Paz,	favorece	la	formación	de	
investigadores	con	conocimientos	de	los	procesos	biológicos,	psicológicos	y	sociales	de	la	cognición	y	el	aprendizaje,	para	la	comprensión	de	la	complejidad	
propia	 del	 fenómeno	 educativo,	 con	 un	 sentido	 solidario	 y	 de	 compromiso	 social,	 favoreciendo	 el	 enlace	 academia-sociedad	 a	 través	 del	 análisis	 y	 la	
implementación	de	estrategias	de	solución	de	las	problemáticas	nacionales	concretas	de	mayor	relevancia	para	el	país.		

Infraestructura	del	programa	

Los	espacios	con	los	que	cuenta	el	personal	académico	del	Doctorado	en	cognición	y	aprendizaje	y	sus	estudiantes	para	el	desarrollo	de	sus	actividades	son	
adecuados,	seguros	y	suficientes.	El	Doctorado	se	ubica	en	las	instalaciones	del	Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	Campus	Belenes,	
en	Zapopan,	Jalisco.	El	Campus	cuenta	con	seguridad	interna	y	externa,	consultorio	y	protección	civil.	Es	vigilado	mediante	seguridad	privada	que	controla	
acceso,	espacios	privados	y	comunes.	El	estacionamiento	tiene	510	espacios.	El	programa	cuenta	con	aulas	suficientes:	8	con	capacidad	para	20	personas,	
mobiliario	suficiente	tipo	mesa	redonda.	Estas	aulas	están	equipadas	con	cañón	de	proyección	y	pantalla	retráctil,	pintarrón,	facilidades	de	conexión	para	
equipos	de	audio	y	video,	aire	acondicionado,	 luz	artificial	y	 luz	natural.	 La	programación	del	uso	de	estas	aulas	se	coordina	desde	el	área	de	servicios	
generales	del	Campus,	que	garantiza	que	todas	 las	necesidades	de	espacio	sean	atendidas.	De	 igual	manera,	el	Campus	cuenta	con	tres	auditorios,	dos	
para	300	personas	y	uno	para	700.	En	estos	espacios	se	realizan	las	conferencias	y	eventos	académicos	que	el	Doctorado	organiza	a	lo	largo	de	cada	ciclo	
escolar.		

Todos	 los	 profesores	 adscritos	 al	 programa	 cuentan	 con	 espacios	 dignos	 y	 suficientemente	 amplios	 y	 equipados	 para	 el	 desarrollo	 de	 sus	 funciones	
académicas,	dentro	del	mismo	campus.	 Los	 Investigadores	Titulares	con	mayor	antigüedad	en	 la	 institución	cuentan	con	espacios	 individuales	para	sus	
funciones	y	los	profesores	con	menor	antigüedad	y	con	categorías	de	asociado	o	asistente,	cuentan	con	espacios	compartidos.	Cada	espacio	es	compartido	
por	un	máximo	de	2	profesores.	Todos	los	espacios	cuentan	con	al	menos	un	equipo	de	cómputo	para	cada	persona	y	una	impresora.	Adicional	a	estos	
espacios,	se	cuenta	con	cuatro	espacios	para	desarrollar	tutorías	individuales	y	eventualmente,	alojar	a	profesores	huéspedes	o	visitantes.		

Se	dispone	de	seis	 laboratorios	de	cómputo	con	equipo	suficiente	y	actualizado	para	atender	a	las	necesidades	del	programa.	154	equipos	de	cómputo,	
además	de	20	equipos	para	uso	libre	y	15	computadoras	para	consulta	de	catálogo	de	Biblioteca	Central;	Todos	los	equipos	con	Monitor	de	19	pulgadas;	
procesador	 Intel	 i5,	 de	10ma	generación,	 8	Gb	de	Ram,	1Tb	de	disco	duro,	Acceso	a	 Internet	de	banda	ancha.	 La	plataforma	es	Windows	10	Pro	 y	 se	
incluyen	paquetes	con	licencia	bajo	acuerdo	institucional	con	Microsoft,	Oracle,	Adobe,	IBM,	MathWorks,	Turnitin	y,	además,	paquetería	de	uso	libre	como	
PSPP,	Gephi,	SoctNetV,	R	Studio,	Iramuteq.	Se	cuenta	con	licencias	de	ATLAS	Ti,	versión	8,	pero	es	necesario	gestionar	la	actualización	a	la	versión	9.	La	
capacitación	a	profesores	para	 su	uso	se	 realiza	mediante	el	programa	de	capacitación	 institucional	y	a	 los	alumnos,	desde	el	 curso	propedéutico	y	en	
semestres	posteriores,	con	lo	que	requiere	cada	proyecto.	En	estos	espacios,	los	alumnos	procesan	datos,	elaboran	documentos	y	realizan	búsquedas	de	
información.	Estos	laboratorios	no	requieren	de	certificaciones	especiales	para	su	uso,	sin	embargo,	se	plantea	como	ideal	la	certificación	de	sus	procesos	
bajo	 la	norma	 ISO	900.	 Los	estudiantes	y	el	personal	académico	cuentan	con	acceso	 institucional	a	 los	 servicios	de	Elsevier	y	Clarivate,	principalmente	
basados	en	Scopus	y	WOS,	El	número	de	bases	de	datos	incluidas	en	el	acceso	es	suficiente	y	permite,	además	de	la	consulta,	descarga	de	documentos	a	
texto	completo.		

Se	cuenta	además	con	acuerdos	institucionales	con	Microsoft	y	Google	y	Cisco,	que	permite	usar	toda	su	paquetería	y	facilidades	de	almacenamiento	en	la	
nube.	 Ello	 ha	 permitido	 las	 clases	 en	 línea	 a	 partir	 de	 la	 Pandemia	 de	 COVID.	 Se	 cuenta	 con	 Google	 Classroom	 y	 con	 Moodle,	 Zoom	 y	 Webex.	 La	
Universidad	cuenta	con	instancias	especializadas	para	el	mantenimiento	adecuado	de	todas	estas	facilidades.		

	



	

	

	
	

	
	
Proceso	académico	del	programa	
Proceso	de	admisión	

La	convocatoria	de	ingreso	al	programa	se	realiza	de	manera	bi-anual,	por	acuerdo	de	la	junta	académica.	Para	su	difusión	se	emplean	diversos	medios,	
como	la	página	oficial	del	programa,	banners	 informativos	en	la	página	oficial	del	Centro	Universitario	y	 la	oficial	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	y	de	
manera	 simultánea	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	 a	 listas	 de	 posibles	 interesados	 y	 a	 través	 de	 los	 social	 media	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	
(Facebook,	 Twitter	 y	 Youtube).	
Todos	 los	 procesos	 involucrados	 han	 sido	 definidos	 de	manera	 colegiada	 por	 parte	 de	 la	 junta	 académica	 del	 programa,	 acorde	 con	 la	 normatividad	
universitaria	vigente.	Estos	procesos	también	son	estipulados	en	la	convocatoria	y	se	encuentran	para	consulta	pública	disponibles	en	la	página	oficial	del	
programa	de	doctorado.	Asimismo,	la	evaluación	de	la	eficiencia	en	la	operación	del	proceso	y	la	pertinencia	de	las	acciones	implementadas	son	evaluadas	
a	la	luz	de	las	opiniones	de	todos	los	actores	involucrados	y	con	base	en	esta	retroalimentación,	se	prevén	los	mecanismos	para	implementar	mejoras	en	la	
siguiente	edición	de	la	convocatoria.		

El	programa	ha	contado	con	dos	aspirantes	extranjeros,	provenientes	de	Ecuador,	pero	por	cuestiones	de	la	Pandemia	de	COVID,	no	continuaron	con	el	
proceso.	
El	proceso	de	selección	es	realizado	de	manera	colegiada	por	parte	de	la	junta	académica	del	programa	que,	integra	además	de	algunos	de	los	miembros	
del	NAB	y	al	coordinador	del	programa,	a	un	miembro	externo.	

Ha	sido	complicado	contar	con	estudiantes	de	 tiempo	completo,	debido	a	que	no	se	 les	puede	ofrecer	beca	para	 su	dedicación	exclusiva	al	programa.	
Hasta	ahora,	todos	los	estudiantes	en	el	programa	sostienen	su	dedicación	de	tiempo	completo	con	base	en	recursos	propios	o	apoyos	familiares,	lo	que	es	



	

muestra	también	de	su	nivel	de	compromiso	con	el	proceso	de	formación	que	han	asumido.	Es	necesario	gestionar	apoyos	económicos	que	aseguren	las	
condiciones	para	que	los	estudiantes	se	puedan	dedicar	de	tiempo	completo	al	programa	con	menos	complicaciones.	

Los	mecanismos	actuales	que	permiten	asegurar	la	dedicación	de	tiempo	completo	al	programa	se	basan	en	el	compromiso	personal	informado	por	parte	
de	 los	 alumnos	 y	 la	 seguridad	 de	 que	 estas	 condiciones	 les	 son	 informadas	 desde	 el	 momento	 en	 el	 que	manifiestan	 su	 interés	 por	 incorporarse	 al	
programa.		

Seguimiento	de	la	trayectoria	académica	de	los	estudiantes	

La	institución	garantiza	la	recolección,	análisis	y	uso	de	la	información	del	seguimiento	de	la	trayectoria	académica	de	estudiantes	desde	su	ingreso	hasta	
su	egreso,	mediante	varios	mecanismos:	para	la	gestión	de	los	datos	se	cuenta	con	un	sistema	electrónico	de	información	académica	de	los	alumnos,	en	el	
que	además	de	concentrar	datos,	se	recaban	los	niveles	de	los	indicadores	básicos	de	trayectoria.	Otro	mecanismo	más,	es	el	seguimiento	que	se	realiza	
por	parte	de	los	tutores	asignados	a	cada	uno	de	los	estudiantes.	

Con	estos	insumos,	las	trayectorias	académicas	de	los	alumnos	son	revisadas	por	la	junta	académica	del	programa	y	se	plantean	acciones	de	mejora,	así	
como	mecanismos	para	el	seguimiento	de	éstas.		

Los	estudiantes	hasta	el	momento,	no	participan	directamente	en	las	instancias	colegiadas	del	programa,	aunque	su	opinión	sí	es	recabada	al	final	de	cada	
semestre.	 Se	 requiere	 la	 creación	 de	 mecanismos	 para	 incorporarlos	 en	 las	 instancias	 colegiadas	 que	 son	 ámbito	 de	 competencia	 del	 programa	 de	
doctorado.	
Para	 detectar	 el	 plagio	 académico	 se	 cuenta	 con	 licencias	 del	 servicio	 de	 detección	 de	 plagio	 Turnitin	 y	 el	 servicio	 de	 detección	 de	plagio	 de	 Google	
Classroom	para	 revisión	de	 tareas,	 aunque	este	 servicio	 recién	 se	ha	 incorporado.	Para	erradicarlo,	 se	 cuenta	 con	el	 código	de	ética	 institucional	 y	 los	
procedimientos	de	sanción	y	análisis	de	casos,	previstos	en	la	ley	orgánica	y	en	el	estatuto	general	de	la	Universidad.	Hace	falta	un	programa	propio	del	
Doctorado	para	la	promoción	de	la	originalidad	y	la	erradicación	del	plagio	académico.		

Las	 tutorías	 académicas	 son	 revisadas	 por	 la	 junta	 académica	 con	 base	 en	 los	 reportes	 entregados	 por	 los	 tutores	 y	 las	 encuestas	 de	 opinión	 que	 la	
coordinación	del	programa	de	posgrado	aplica	al	final	de	cada	semestre	a	los	alumnos.	Con	estos	insumos,	 la	junta	académica	del	programa	realiza	una	
revisión	y	planea	acciones	de	mejora.	

Los	temas	de	tesis	son	propuestos	por	los	alumnos	desde	el	momento	de	su	solicitud	de	ingreso	al	programa,	con	la	participación	en	el	curso	propedéutico	
y	 la	 asignación	 durante	 éste,	 de	 un	 tutor	 académico	 provisional,	 asignación	 que	 se	 realiza	 de	manera	 colegiada.	 Estos	 proyectos	 son	 desarrollados	 y	
enriquecidos	 para	 asegurar	 su	 pertinencia,	 concordancia	 con	 las	 líneas	 y	 objetivos	 del	 Doctorado	 en	 cognición	 y	 aprendizaje	 y	 su	 relación	 con	 las	
necesidades	específicas	de	los	sectores	sociales	en	los	que	el	programa	incide.		

Los	directores	de	 tesis	 son	asignados	de	manera	 colegiada	por	parte	de	 la	 Junta	Académica	del	programa,	 con	base	en	 las	experiencias	de	 los	 tutores	
provisionales	asignados	durante	el	propedéutico,	 la	orientación	disciplinar	del	proyecto	y	 sus	 requerimientos	específicos.	 En	este	proceso	 se	 considera	
asimismo,	 la	 opinión	 del	 alumno	 e	 incluso	 sus	 sugerencias	 de	 directores	 externos	 si	 es	 el	 caso.	 El	 comité	 tutoríal	 es	 asimismo,	 asignado	 de	 manera	
colegiada,	 considerando	 la	 opinión	 del	 director	 de	 tesis,	 asegurando	 de	 que	 se	 trata	 de	 expertos,	 tanto	 internos	 como	 externos,	 que	 pueden	 hacer	
aportaciones	sustanciales	al	proceso	de	trabajo	de	tesis.	El	trabajo	de	tesis	es	evaluado	de	manera	colegiada	y	participativa,	con	base	en	las	presentaciones	
que	los	alumnos	realizan	en	el	coloquio	semestral,	así	como	las	opiniones	de	los	lectores	y	miembros	del	comité	tutorial.		

En	todos	los	casos	se	consideran	los	criterios	de	CONACyT	en	relación	con	el	número	de	direcciones	de	tesis	recomendables	para	cada	académico.		

Proceso	de	formación	

	



	

	

	
	
Pertinencia	del	programa	de	posgrado	
Enfoque	multidisciplinario	de	la	investigación	y	la	innovación	

El	núcleo	académico	sí	 identifica	 los	problemas	complejos	afines	al	posgrado	con	Académica	se	sugiere	que	 la	asistencia	de	alumnos	y	profesores	a	 los	
conferencias	impartidas	dentro	del	programa,	especialmente	del	eje	interdisciplinar,	sean	consideradas	como	actividades	primordiales	para	el	aprendizaje	
de	estrategias	metodologías	y	recursos	adecuados	para	la	investigación	inter,	multi	y	transdisciplinaria.	

El	 programa	 de	 doctorado	 establece	 como	 obligatoria	 la	 asistencia	 a	 los	 Coloquios	 semestrales	 de	 Avances	 de	 Investigación	 de	 cada	 una	 de	 las	 tesis	
doctorales;	 al	 final	 de	 la	 intervención	de	 los	 integrantes	del	 Comité	 Tutorial,	 los	 alumnos	 también	hacen	observaciones	 y	preguntas	 a	 cada	una	de	 las	
exposiciones	de	sus	compañeros.	En	este	2020,	debido	a	 la	pandemia	de	COVID,	 las	exposiciones	de	 los	alumnos	fueron	grabadas	en	video	y	puestas	a	
disposición,	 tanto	 de	 alumnos	 como	 integrantes	 de	 Comités	 Tutoriales,	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 Classroom	 de	 Google.	
Se	tienen	establecidas	etapas	semestrales	para	el	desarrollo	del	proyecto	de	investigación.	Primer	semestre:	delimitación	del	problema	de	investigación;	
segundo	semestre:	elaboración	del	estado	de	la	cuestión;	tercer	semestre	determinación	de	la	perspectiva	teórica;	cuarto	semestre:	realización	del	trabajo	
de	campo,	quinto	semestre:	análisis	de	datos;	sexto	semestre:	elaboración	del	borrador	de	tesis.		

Colaboración	con	actores	de	la	sociedad	

Al	 reconocer	 la	 importancia	 del	 estudio	 a	 partir	 del	 dialogo	 interdisciplinar	 y	 la	 conformacion	de	 redes	 de	 colaboracion	para	 la	 realizacion	del	 trabajo	
conjunto	con	el	 fin	de	enriquecer	 la	 formacion,	 tanto	de	estudiantes,	 como	de	profesores	del	Doctorado,	 se	han	establecido	 relaciones	de	movilidad	a	
traves	de	tres	mecanismos:		

Convenios	institucionales.	Las	gestiones	han	iniciado	a	traves	de	la	firma	de	cartas	de	intención	por	parte	de,	Universidad	Técnica	de	Machala,	Machala,	El	
Oro,	 Ecuador;	 Red	 Internacional	 sobre	 Enseñanza	 de	 la	 Investigación	 RISEI;	 Université	 de	 Sherbrooke,	 Canada;	 Doctorado	 en	 Ciencias	 Cognitivas.	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos	e	Impulsora	de	la	Cultura	y	las	Artes	IAP.	Sinaloa,	México.		

Productos:	
1.Se	realizó	una	sesión	de	exposición	de	proyectos	de	investigación	de	los	estudiantes	del	Doctorado	con	la	participación	como	comentaristas	de	la	Dra.	
Laura	 Amarilis	 Borja	 Herrera,	 Vicerrectora	 de	 la	 Universidad	 Técnica	 de	 Machala,	 y	 el	 Dr.	 Tomás	 Iván	 Fontaines	 Ruíz,	 de	 la	 Red	 Internacional	 sobre	
Enseñanza	de	la	Investigación;	ambas	instituciones	de	Ecuador.	A	través	el	diálogo	con	los	expertos,	los	estudiantes	tuvieron	la	oportunidad	de	refinar	sus	



	

temas	 de	 investigación.	
2.El	Dr.	Gerardo	Restrepo,	de	la	Facultad	de	Educación	de	la	Université	de	Sherbrooke,	Canadá,	nos	acompañó	durante	un	ciclo	de	conferencias	sobre	inter	
y	 transdisciplinariedad;	 en	 donde,	 a	 través	 de	 la	 ponencia	 Cognición	 y	 aprendizaje	 desde	 aproximaciones	 multi,	 inter	 y	 transdisciplinares	 compartió	
conocimientos	y	experiencias	en	la	realización	de	estudios	del	área	de	la	neuropsicología	educativa.	

3.En	colaboración	con	el	Centro	de	Investigación	en	Ciencias	Cognitivas	y	su	Doctorado	en	Ciencias	Cognitivas	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	
Morelos;	el	 Instituto	Nacional	de	Psiquiatría	Ramón	De	la	Fuente	Muniz,	 la	Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	y	el	
Centro	Universitario	del	Norte,	de	la	Universidad	de	Guadalajara;	organizamos	el	evento	Semana	del	Cerebro.	El	cerebro	social;	el	cuál	se	realizará	en	línea	
a	través	de	plataformas	virtuales,	abierto	al	público	en	general.		

b)	 Codirecciones	 de	 Tesis	 con	 profesores	 de	 Universidades	 del	 Extranjero,	 con	 los	 profesores:	
a.	Dr.	Carlos	Barbosa	Alves	De	Souza	de	la	Universidad;	Universidade	Federal	Do	Pará,	Brasil.		

b.	 Dr.	 Tomás	 Fontaines	 Ruiz;	 Universidad	 Técnica	 de	 Machala,	 Ecuador.	 c.	 Dr.	 Daniel	 Pallarés	 Domínguez;	 Universitat	 Jaume	 I,	 España.	
d.	Dr.	Guido	Riccono,	Universidad	de	Buenos	Aires,	Argentina.		

Productos:	Los	Codirectores	de	Tesis	han	colaborado	en	la	Dirección	de	Tesis	de	los	estudiantes	del	posgrado;	participando	en	asesorías	individualizadas	y	
en	la	realización	de	los	Coloquios	de	Avances	de	Investigación	de	cada	ciclo	escolar.		

c)	Colaboración	intra	e	interinstitucional.		

El	Doctorado	ha	tenido	la	fortuna	de	contar	con	la	participación	de	destacados	académicos	del	área	de	las	ciencias	de	la	conducta,	las	neurociencias	y	los	
estudios	 sociales	 en	 dos	 espacios	 en	 particular;	 por	 una	 parte,	 en	 las	 asignaturas	 del	 eje	 de	 interdisciplinariedad,	 en	 donde	 se	 ha	 contado	 con	 la	
participación	 de	 académicos	 tanto	 de	 la	 Universidad	 de	Guadalajara,	 como	 de	 otras	 instituciones.	 Por	 otra	 parte,	 las	 conferencias	 inaugurales	 que	 se	
realizan	al	 inicio	de	cada	ciclo	escolar,	han	sido	la	ocasión	para	escuchar	a	expertos	en	diferentes	áreas	de	la	cognición	y	el	aprendizaje	hablar	sobre	las	
investigaciones	más	recientes	o	más	representativas	de	sus	trayectorias	académicas.		

Por	 otra	 parte,	 es	 necesario	mencionar	 que	 los	 profesores	 del	NAB	 tienen	 colaboración	 con	 instituciones	 académicas	 nacionales	e	 internacionales,	 así	
como	con	redes	académicas	con	labores	de	activismo	social.		

	

	

Relevancia	de	los	resultados	del	programa	
Trascendencia	y	evolución	del	programa	

El	Doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje	pretende	formar	investigadores	con	un	sólido	conocimiento	de	las	explicaciones	biológicas,	psicológicas	y	sociales	
de	 la	 cognición	 y	 el	 aprendizaje,	 pero	 también	 con	 una	 mirada	 interdisciplinaria,	 una	 actitid	 de	 apertura,	 diálogo,	 y	 compromiso	 social.	
El	 análisis	de	 los	 resultados	obtenidos	por	 los	egresados	en	 cuanto	a	 su	 capacidad	de	 realizar	proyectos	de	 investigación	o	 innovación,	que	permita	el	
avance	 del	 conocimiento	 científico	 pero	 también	 la	 solución	 de	 problemas	 concretos	 se	 realizará	 a	 través	 de	 la	 información	 obtenida	 por	medio	 del	
seguimiento	de	egresados.		

Actualmente,	el	DCyA	no	cuenta	con	egresados,	sin	embargo	ya	ha	establecido	 los	mecanismos	de	seguimiento	de	 los	mismos	por	parte	del	programa.	
Por	 otra	 parte,	 debe	 de	mencionarse	 que	 la	 Coordinación	 General	 de	 Investigación,	 Posgrado	 y	 Vinculación	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 realiza	
anualmente	estudios	de	seguimiento	de	egresados	y	empleadores,	como	parte	de	sus	estrategias	de	evaluación	de	la	calidad	de	la	formación	del	posgrado.		



	

Redes	de	las	personas	egresadas	

Como	 parte	 de	 la	 Red	 Universitaria	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara,	 los	 egresados	 del	 Doctorado	 en	 Cognición	 y	 Aprendizaje,	 pueden	 participar	 de	
manera	voluntaria,	 en	 la	Red	de	egresados	y	exalumnos	de	esta	 institución,	que	 tiene	 como	misión	 fortalecer	 la	 vinculación	de	 la	Universidad	con	 sus	
egresados	y	ex	alumnos,	así	 como	establecer	acuerdos	de	apoyo	mutuo	con	empresas	y	organismos	que	conforman	 los	diferentes	sectores	de	nuestra	
sociedad,	en	los	cuales,	se	desarrollan	profesionalmente	los	universitarios.	Todos	lo	egresados	pueden,	si	así	lo	desean,	vincularse	a	esta	Red	a	través	de	su	
sitio	web	http://www.egresados.udg.mx/.		

Además	el	Doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje,	en	congruencia	con	las	políticas	públicas	que	buscan	ampliar,	profundizar	y	dinamizar	la	colaboración	
con	 los	 diferentes	 sectores	 académicos,	 institucionales,	 económicos	 y	 sociales,	 que	 incentiven	el	 desarrollo	 científico,	 tecnológico	 y	 la	 innovación	para	
atender	los	problemas	señalados	en	los	Programas	Nacionales	Estratégicos	(PRONACES),	ha	diseñado	su	Red	de	Egresados,	para	generar	sinergias	a	través	
de	 la	 colaboración	 interinstitucional,	el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 redes	 de	 egresados,	 para	 abordar	 los	 problemas	 nacionales	 prioritarios,	 que	 incidan	 en	 el	
bienestar	social,	la	sustentabilidad	y	el	desarrollo	de	México.		

Eficiencia	terminal	y	tasa	de	graduación	

Por	ser	un	programa	de	reciente	creación,	actualmente	el	Doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje	no	cuenta	con	egresados;	pero	se	planea	determinar	a	
eficiencia	terminal	del	programa	a	través	del	análisis	de	la	proporción	de	estudiantes	de	cada	cohorte	generacional	que	concluyan	sus	estudios	y	obtengan	
el	grado	de	Doctor	en	Cognición	y	Aprendizaje	en	un	plazo	no	mayor	de	12	meses	una	vez	terminados	los	créditos.		

Por	 otra	 parte,	 también	 se	 determinará	 la	 tasa	 de	 graduación	 a	 través	 del	 cálculo	 de	 la	 proporción	 de	 estudiantes	 de	 cada	 cohorte	 generacional	 que	
concluyan	los	créditos	académicos	y	obtengan	el	grado	de	Doctor	en	Cognición	y	Aprendizaje,	sin	considerar	el	tiempo	establecido.		

Productividad	en	investigación	e	innovación	

Los	 estudiantes	 del	 Doctorado	 en	 Cognición	 y	 Aprendizaje	 participan	 de	manera	 frecuente	 en	 la	 elaboración	 de	 productos	 de	 investigación,	 ya	 sean	
ponencias	al	participar	en	congresos	nacionales	e	internacionales;	o	publicaciones	tanto	de	manera	individual	como	en	forma	conjunta	con	sus	directores	
de	 tesis.	
La	 producción	 escrita	 de	 los	 estudiantes	 de	 la	 primera	 generación	 aun	 está	 en	 proceso	 debido	 a	 que	 se	 encuentran	 delimitando	 su	 pregunta	 de	
investigación.	Las	evidencias	se	encuentran	en	el	archivo	15.1		

Los	integrantes	del	Núcleo	Académico	Básico	son	investigadores	que	en	su	mayoría	pertenecen	al	Sistema	Nacional	de	Investigadores;	por	lo	cual	cuentan	
con	una	producción	destacada	y	 reconocida	por	el	CONACYT;	así	mismo,	participan	en	procesos	de	publicación	en	colaboración	con	otras	 instituciones	
tanto	nacionales	como	del	extranjero.	El	Doctorado	en	Cognición	y	Aprendizaje	ha	incentivado	la	publicación	conjunta	entre	profesores	y	estudiantes,	sin	
embargo,	no	todos	los	integrantes	del	NAB	cuentan	con	un	estudiante	en	este	programa	de	doctorado,	por	lo	cual	se	presenta	la	producción	de	quienes,	
junto	 con	 su	 director	 de	 tesis,	 han	 realizado	 publicaciones	 conjuntas.	 Por	 otra	 parte,	 los	 estudiantes	 de	 la	 segunda	 generación	 aun	 se	 encuentran	
determinando	su	pregunta	de	investigación,	por	lo	cual	aun	no	cuentan	con	producción	académica.	Cabe	señalar	que	dentro	de	las	publicaciones	del	NAB,	
se	encuentran	productos	realizados	de	manera	conjunta	con	otros	profesores	del	posgrado,	es	decir,	en	colaboración	profesor-profesor.		

	

	
	
	
	
	


