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NOMBRE y CLAVE Df,L PROYECTO oBSf,RVACIONf,S DE LA COMISION I)IC'I'AM EN

Conceptos, métricas y metodologías para el
estudio histórico de la corrupción en América
Latina y sus dinámicas de
exclusión y desigualdad
uso3l700626r

Cumple con los elementos establecido para la presentación
de proyectos de investigación.

Se recomienda su aprobación para
su registro.

Capital social: Democracia, Participación
soc¡al, Voluntariado, Confianza y Cohesión en
población mexicana vulnerable
a eventos sociales y naturales
uso3 I 7001306

Cumple con los elementos establecido para la presentación
de proyectos de investigación

Se recomienda su aprobación para
su registro.

Cumple con los elementos establecido para la presentación
de proyectos de investigación

Se recomienda su aprobación para
su registro.

Relaciones entre las dimensiones ambientales
(predictibi lidad y estabi lidad), conducta
sustentable y su efecto sobre el
Bienestar
uso3 r 7006281

Cumple con los elementos establecido para [a presentación
de proyectos de investigación

Se recomienda su aprobación para
su registro.

Violencia de género en el Departamento de
Trabajo Social de la Universidad de Sonora.
Propuestas para la comprensión y superación
del problema
uso3l7006l I I

De acuerdo con el enunciado que dice que la violencia de género
es un problema social importante en el país y en las universidades
en específico, sin embargo, se requiere de una mayor
argumentación, en términos de un protocolo de investigación,
sobre la relevanciq alcances, factibilidad, utilidad y los
propósitos que motivan su desanollo. El documento es demasiado
sintético y todavía más la pretensión de estudiarlo en una
universidad y en un PA (Programa Académico) en particular sin
abundar sobre datos o diagnósticos previos que indiquen la
existencia de un problema, como el de la violencia de género.
Tampoco se puede afirmar cosas sin sustento o sin fuentes, por

No se recomienda su aprobación.
La propuesta requiere de un mayor
esfuerzo en el planteamiento del
problema, utilizac¡ón de enfoques
teóricos y conceptuales,
antecedentes sobre el tema en la
Universidad de Sonora, mayor rigor
en la elaboración metodológica. -w

Zona de desarrollo próximo y factores
psicológicos relacionados con el desempeño
académico en universitarios
uso3 r 7003 r44



ejemplo: ".. . los repofes más recientes afirman que la prevalencia
de violencia de género va en aumento en las instituciones de
educación superior...", pero no se proporciona más información.
Se sabe que se estudiará violencia de género en un PA pero no
cómo se hará, qué aspectos de la v¡olenc¡a se abordarán, qué
papel tiene la variable género (en mujeres y hombres), tampoco
se menciona la población objetivo (estudiantes, profesores,

¿qu¡én?), tampoco se indaga en los aspectos institucionales
(denuncias, reconocimiento del problema, medidas
implementadas, entre otros).
En el documento están ausentes o parcialmente abordados
algunos conceptos. No existe una definición clara acerca de los
conceptos centrales de la investigación, en el documento solo se

mencionan autores que han trabajado sobre el tema. Considero
clave para el entendimiento de la violencia de género y que
pudieran ser valiosos en el desarrollo de la investigación
incorporar conceptos, por ejemplo: violencia (formas, tipos,
riesgo, etc.), cultura (tradición versus imaginario de cambio sobre
prácticas sociales y significados asociados a la equidad de género,
entre otros), género (construcción social y cultural de las
diferencias e identidades), poder (estructuras de poder yjerarquías
en las cuales interactúan los actores: estud¡antes y profesores), e

institución (gestión y tratamiento de la violencia). Realizando lo
anteriorjunto a enfoques y tradiciones sobre el tema.
La metodología no es dec¡r qué técnicas de invest¡gac¡ón se

util¡zarán, sino plantear proced¡mientos puntuales tend¡entes a

la descripción, análisis o comprensión del problema. El

documento solo plantea la utilización de metodología mixta
(cuantitativa y cual¡tativa), sin embargo, no cont¡ene
procedimientos puntuales a seguir. No se sabe qué se desea
medir porque no existen var¡ables e ¡nd¡cadores. Es dec¡r, no
ex¡sten d¡mens¡ones de anál¡sis desde la cual se desagreguen
variables e indicadores a med¡r en un instrumento de trabajo
como la encuesta. Lo mismo ocurre en cuanto a la metodología
cualitat¡va, en donde se plantea la realización de entrevistás,
pero no se sabe para qué, a qué población, d¡mensiones a

aborda r, entre otros.
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Pequeña agricultura, territorio y conflictos
socioambientales en cinco ejidos de los
municipios de Hermosillo, Ures y La Colorada,
Sonora.

uso317006263

Cumple con los elementos establecido para la presentación
de proyectos de investigación

Se recomienda su aprobación para
su registro.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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Dr. Rafael Ramírez Villaescusa

Dr. Jesús Enríquez Acosta

-1k :.^I'.A\-S-lekc§
Dra. Teresa lveth Sotelo Quiñones

Dra. Virginia Romero Plana

o,". nr","u' ffi lu?luuo sn,

1)4

V'

,QI


