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Con fundamento en el Artículo Tercero, Fracción XXI, del Estatuto de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que textualmente señala como uno de sus 

propósitos: Otorgar premios y reconocimientos a quienes contribuyan al impulso y consecución del objeto 

institucional, el Consejo Nacional, en Sesión Ordinaria 1.2013, mediante el Acuerdo 13.1.12, aprobó, por 

unanimidad y sin observaciones, la publicación de la Convocatoria Premio ANUIES 2013 en las categorías 

estudios de maestría y estudios de doctorado.  

 

La Convocatoria se difundió a través de los Consejos Regionales de la ANUIES para que éstos la hicieran del 

conocimiento de las instituciones de educación superior asociadas.  

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

 

La respuesta a la convocatoria tuvo efectos a nivel nacional y, de esta manera, se recibieron 19 tesis de 

maestría y 21 de doctorado. 

 

Como primer filtro, se realizó la revisión del cumplimiento de cada propuesta respecto a los objetivos y 

condiciones de la convocatoria y se determinó que en el proceso de evaluación participaran 12 trabajos de 

maestría y 14 de doctorado, mismos que enviaron, en tiempo y forma, los documentos requeridos. 

 

Tesis de maestría 

 

1. El servicio social de la Universidad de Guadalajara: el cumplimiento de sus objetivos desde la 

perspectiva de los prestadores de CUCEI y los jefes de unidad de los centros metropolitanos. 

2. Evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

en licenciaturas de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

3. El enfoque transaccional de la comprensión lectora. 

4. La influencia de la cultura de la disciplina en las interpretaciones de los académicos sobre el proceso 

de cambio educativo. Estudio de caso de las facultades de Pedagogía y Filosofía de la Universidad 

Veracruzana. 

5. Propuesta de modelo educativo para educación a distancia de la Escuela de Ciencias de la 

Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

6. Origen social e inserción laboral de los egresados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Guadalajara en los calendarios de egreso 2008 y 2009 A y B. 

7. Estudio comparativo de las dinámicas organizacionales en dos doctorados científicos. 

8. La vinculación universidad-sector productivo social como parte de la formación de jóvenes científicos 

de doctorado: El Colegio de Postgraduados Campus Puebla. 

9. Dirección y gestión de la educación básica media superior y superior, perspectiva del Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas 2004-2012. 

10. La Ley Orgánica y el Estatuto de la Universidad Pública Autónoma ante la auditoría de desempeño 

en la Región Centro Sur de la ANUIES. 

11. Vínculos, transferencias y deseo de saber. Reconstrucción de Trayectorias académicas de prestigio: 

tres casos de la UNAM. 
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12. Las prácticas compartidas de administración del talento humano y su relación con el contexto 

organizacional en las PyMEs del Estado de Tlaxcala. 

 

Tesis de doctorado 

 

1. La importancia del acompañamiento de los asesores en la formación de la competencia 

investigadora para graduados mediante una estrategia blended learning.  

2. Aprendizaje entre iguales: un perfil basado en las habilidades del guía estudiantil en el nivel 

universitario. 

3. Modelos predictivos y explicativos del rendimiento académico universitario: caso de una institución 

privada en México.  

4. La mediación didáctica en ambientes de aprendizaje virtual.  

5. Desarrollo personal a través del proceso de investigación: la autentificación.  

6. Monetary incentives and organizational change in mexican higher education.  

7. Pertinencia de la educación superior en la gestión de riesgo en el Municipio de Centro del Estado de 

Tabasco. 

8. Evaluación de los cursos diseñados en el ambiente virtual de apoyo al aprendizaje (AVAA) del 

Departamento de Ciencias Computacionales.  

9. La comunicación institucional universitaria: formulación de una propuesta para la Universidad de 

Guanajuato a partir del análisis comparado de la Universidad de Sevilla y la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

10. Desarrollo de la competencia argumentativa en foros de discusión en procesos de formación en 

línea. 

11. Nominación rectoral y colegios electorales universitarios estudios de caso: UAM (México) – UPN 

(Colombia). 

12. Efectos de la educación superior en el desarrollo rural de México. Teoría y evidencia bajo el enfoque 

de las capacidades. 

13. Nuevas dimensiones de las categorías étnicas convencionales: buscando estudiantes indígenas en 

una Universidad Tecnológica de Hidalgo, México. 

14. Competencias para la Docencia en Línea. 

 

 

Primera reunión  

 

Con las propuestas recibidas, la Secretaría General Ejecutiva (SGE), a través de la Dirección de Relaciones 

con Órganos Colegiados (DROC), convocó a  19 especialistas de diferentes IES del país para que discutieran 

y seleccionaran los mejores trabajos. El proceso de evaluación dio inicio con la reunión celebrada el 30 de 

agosto de 2013 en la Sala de Rectores de la SGE.  
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Miembros del jurado 

 

Dra. Adriana González Martínez Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  

Mtra. Amelia Molina García Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Dr. Ángel Torres Velandia Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

Dr. Armando Alcántara Santuario Universidad Nacional Autónoma de México 

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores Universidad Autónoma Metropolitana  

Dra. Elisa Lugo Villaseñor Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dra. Gabriela López Aymes Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dra. Laura Padilla Castro Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dra. Leticia Rocha Herrera Universidad Pedagógica Nacional  

Mtra. Lourdes Margarita Chehaibar Náder Universidad Nacional Autónoma de México 

Dra. María Isabel Royo Sorrosal  Universidad Iberoamericana Puebla  

Dra. María Luisa Zorrilla Abascal Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dr. Martín De Los Heros Rodenil Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  

Dra. Mery Hamui Sutton Universidad Autónoma Metropolitana 

Dra. Ofmara Zúñiga Hernández Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dra. Rosa María Torres Hernández Universidad Pedagógica Nacional  

Dr. Tomás Ejea Mendoza  Universidad Autónoma Metropolitana  

Dra. Úrsula del Carmen Zurita Rivera  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  

Dr. Wietse de Vries Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  

 

 

En esta reunión, los miembros del jurado revisaron y discutieron los criterios de evaluación propuestos por la 

DROC, y acordaron evaluar los trabajos sobre la base de los criterios agrupados en las siguientes categorías: 

 

 Estructura de la investigación 

 Redacción y estilo 

 Planteamiento del problema  

 Sustento teórico y metodológico  

 Desarrollo de la investigación 

 Conclusiones 

 Aportes a la educación superior (para tesis de doctorado) 

 

Asimismo, se definió el mecanismo de evaluación con las siguientes consideraciones: 

 

1. El proceso de evaluación se llevaría a cabo en dos etapas. 

2. En la primera etapa: 

a. Cada trabajo sería leído por 3 miembros 

b. Cada miembro leería, al menos, cuatro trabajos de acuerdo con la distribución acordada.  

c. La primera lectura de los trabajos se realizaría considerando: a) estructura de la 

investigación, b) redacción y estilo, y c) planteamiento del problema. 
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3. La segunda etapa consistiría en la lectura a los trabajos finalistas y la selección de los ganadores.  

 

 

Segunda reunión 

 

Por lo anterior, en la reunión celebrada el 20 de septiembre de 2013 se presentaron las calificaciones 

asignadas a cada una de las tesis y se acordó que los trabajos finalistas fueran: 

 

Maestría  

 El servicio social de la Universidad de Guadalajara: el cumplimiento de sus objetivos desde la 

perspectiva  de los prestadores de CUCEI y los jefes de unidad de los centros metropolitanos. 

 La influencia de la cultura de la disciplina en las interpretaciones de los académicos sobre el proceso 

de cambio educativo. Estudio de casos de las facultades de Pedagogía y Filosofía de la Universidad 

Veracruzana. 

 Origen social e inserción laboral de los egresados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Guadalajara en los calendarios de egreso 2008 y 2009 A y B. 

 Vínculos, transferencias y deseo de saber. Reconstrucción de trayectorias académicas de prestigio: 

tres casos de la UNAM. 

 

Doctorado  

 Modelos predictivos y explicativos del rendimiento académico universitario: caso de una institución 

privada en México.  

 Monetary incentives and organizational change in mexican higher education.  

 Nominación rectoral y colegios electorales universitarios estudios de caso: UAM (México) – UPN  

(Colombia). 

 Efectos de la educación superior en el desarrollo rural de México. Teoría y evidencia bajo el enfoque 

de las capacidades. 

 Nuevas dimensiones de las categorías étnicas convencionales: Buscando estudiantes indígenas en 

una Universidad Tecnológica de Hidalgo, México. 

 

 

Tercera reunión 

 

En la reunión del 25 de octubre, se presentaron las calificaciones asignadas a las tesis finalistas en cada 

categoría y el jurado acordó, unánimemente: 

 

1. Otorgar el premio ANUIES 2013, en la categoría mejor tesis en estudios de maestría, a María Araceli 

Montiel Oviedo, Maestra en Ciencias, en la especialidad de Investigaciones Educativas por el  Centro 

de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por su trabajo Vínculos, 

transferencias y deseo de saber. Reconstrucción de Trayectorias académicas de prestigio: tres 

casos de la UNAM. 



 
 

 
 
 

6 

 

 

2. Someter el trabajo ganador a valoración del Consejo Editorial de la ANUIES para su posible 

publicación. 

3. Declarar desierto el premio ANUIES 2013 en la categoría mejor tesis en estudios de doctorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México, D.F., a 25 de octubre de 2013 
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ANEXO “A” 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Lourdes Margarita Chehaibar Náder, Universidad Nacional Autónoma de México 

Leticia Rocha Herrera, Universidad Pedagógica Nacional 

Rosa María Torres Hernández, Universidad Pedagógica Nacional 

Úrsula del Carmen Zurita Rivera, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  

Martín De Los Heros, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Ofmara Zúñiga Hernández, Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

Gabriela López Aymes, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Ángel Torres Velandia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dra. Elisa Lugo Villaseñor, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Laura Padilla Castro, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Tomás Ejea Mendoza, Universidad Autónoma Metropolitana  

Dinorah Gabriela Miller Flores, Universidad Autónoma Metropolitana 

Mery Hamui Sutton, Universidad Autónoma Metropolitana 

Wietse de Vries, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Armando Alcántara Santuario, Universidad Nacional Autónoma de México 

Amelia Molina García, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Adriana González Martínez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

María Isabel Royo Sorrosal, Universidad Iberoamericana, Puebla 

María Luisa Zorrilla A., Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

 

 


