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Liíneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
Ariadna Acevedo

* Formación ciudadana y educación, 1870-1970
5. Historia de la educación
* Indígenas y educación, 1870-1970
y del conocimiento
* Historia de las ciencias sociales, 1870-1970
3. Didácticas
especializadas

Susana Ayala
Reyes

4. Estudios socioculturales
sobre escuela, aula y
* Políticas lingüísticas en la educación siglos XX y XXI
comunidad
6. Jóvenes: educación,
trabajo y salud

Alicia Civera
Cerecedo

* Actuación y participación lingüística en contextos
educativos.
* Estudios sobre el lenguaje en las prácticas lúdicas y
artísticas de los procesos educativos.

* Educación, historia y antropología de las
sensibilidades, emociones, cuerpo y género.
* Culturas estudiantiles, docentes y juveniles

* Historia de la educación rural y formación docente,
5. Historia de la educación siglos XX y XXI
y del conocimiento
* Historia de la educación en México y Latinoamérica,
siglos XX y XXI
5. Historia de la educación * Racismo, mediciones de inteligencia, mediciones
y del conocimiento
corporales, medicina y escuela, siglos XIX y XX

Laura Cházaro

7. Políticas e instituciones
* Políticas de investigación científca, género y
de educación, ciencia y
economía del conocimiento.
tecnología

María De Ibarrola
Nicolín

6. Jóvenes: educación,
trabajo y salud

* Formación no escolar para el trabajo: capacitación
en el trabajo, formación en la familia.

Sylvie Didou

* Políticas de educación superior,
internacionalización y equidad.
7. Políticas e instituciones * Educación superior tecnológica.
de educación, ciencia y
* Movilidad internacional.
tecnología
* Programas de equidad para grupos vulnerables en
establecimientos tecnológicos y universidades
interculturales.

2. Cultura digital y
educación
Inés Dussel

* Cultura visual y educación
* Cultura digital

4. Estudios socioculturales
* Educación y memoria
sobre escuela, aula y
* Cambios curriculares
comunidad

6. Jóvenes: educación,
trabajo y salud
Valentina Glockner

* Estudios sociales sobre infancias y juventudes.
* Educación no formal.
* Educación para la niñez migrante.
* Educación en contextos de emergencia

4. Estudios socioculturales
* infancia y educación indigena, educación
sobre escuela, aula y
comunitaria
comunidad
4. Estudios socioculturales
* Migración y racismo
sobre escuela, aula y
* Otredad, vida escolar y discriminación
comunidad
Daniel Hernández 6. Jóvenes: educación,
trabajo y salud
Rosete

* Deserción escolar y embarazo juvenil

* La relación sociedad-Naturaleza como precursora
7. Políticas e instituciones
del cambio climático
de educación, ciencia y
* Aproximaciones antropológicas al concepto de
tecnología
desastre natural
2. Cultura digital y
educación
Judith Kalman

* Tecnologías digitales y práctica social
* Usos locales de las tecnologias digitales en la
escuela
* Entornos digitales y cultura escrita

* Escritura académica
4. Estudios socioculturales
* Entornos digitales de escritura
sobre escuela, aula y
* Usos locales de las tecnologias digitales en diversos
comunidad
contextos sociales

Alma Maldonado

* Internacionalización de la educación superior.
7. Políticas e instituciones
* Organismos internacionales
de educación, ciencia y
* Desigualdad y educación superior
tecnología
* Políticas de ciencia y tecnología

5. Historia de la educación * Historia intelectual de la educación y la
y del conocimiento
investigación científica en México, siglo XX
Susana Quintanilla
Osorio
7. Políticas e instituciones
de educación, ciencia y
* Historia de la investigación científica en México
tecnología

Rosalba Ramírez

Elsie Rockwell
Richmond

* Educación superior: políticas, sujetos, instituciones y
7. Políticas e instituciones
equidad educativa
de educación, ciencia y
* Formación de investigadores: políticas cien?ficas,
tecnología
itinerarios académicos y mercados de trabajo
* Incidencia de las políticas y gestión educativas en la
4. Estudios socioculturales equidad y la inclusión en primarias: estudios
sobre escuela, aula y
etnográficos en zonas "vulnerables".
comunidad
* El trabajo docente y las prácticas de enseñanza:
estudios etnográficos en primaria
* Incidencia de reformas educativas recientes (19925. Historia de la educación
la fecha) en la equidad y la inclusión en primarias:
y del conocimiento
estudios desde la antropología histórica

Eugenia Roldán

* Historia de los libros escolares
5. Historia de la educación
* Historia de conceptos educativos, siglos XIX-XX
y del conocimiento
* Historia transnacional de la educación

