Red temática de colaboración:
CULTURA, POLITICA Y EDUCACION

La red académica CULTURA, POLTICA Y EDUCACION es un grupo de
investigadores sociales constituido formalmente el año 2009; ese
año fue postulada para recibir el apoyo otorgado por PROMEP para
fortalecer la cooperación interinstitucional entre grupos de
investigación nacionales y del extranjero.
Participan en la red el Cuerpo Académico (CA) Cultura,
identidades y género de la Universidad Autónoma de Nuevo León;
el CA Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Zacatecas; el CA Cultura y educación: devenir y actualidad de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y el grupo de
investigación externo a PROMEP Governance and working
conditions of professors in universities of NAFTA countries,
perteneciente a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Tennessee Knoxville (USA).
La iniciativa se prosperó sobre la base de una trayectoria
previa de colaboración y, en el año 2013, se incorporaron dos
grupos de investigadores más: el CA Psicología, salud y género de
la Universidad de Guadalajara y el CA Problemas socio-históricos de
educación, género y cultura de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.

Gracias al financiamiento de PROMEP (ahora PRODEP), del año
2010 al 2015 se desarrollaron dos proyectos colectivos:
* Cultura política en universidades estatales de
México, Estados Unidos y Canadá y su impacto en las
condiciones de trabajo, salud y productividad y
creatividad científicas del profesorado.
* El impacto del modelo neoliberal en los procesos de
gestión, la cultura organizacional, interacción social y
la salud del profesorado y del alumnado universitarios
en instituciones de educación superior pública
mexicanas.
Al día de hoy la red ha organizado seis coloquios, cuatro con sede
en las universidades de adscripción de los CA, uno en la UNAM, y
otro en la Universidad de Tennessee; ha publicado tres libros
colectivos, doce artículos indexados, nueve capítulos de libros y
varias memorias en extenso.
Actualmente todos los CA participantes en la red son
consolidados.

