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RESUMEN

Escenarios que favorecen la producción de 
conocimiento en los cuerpos académicos desde el  
marco institucional y de políticas educativas 

 El propósito de este artículo es considerar el marco 
institucional y de política educativa que norma y 
orienta las actividades de producción de conocimiento 
de los académicos, en particular sus modos colectivos, 
en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), en México; para  describir los escenarios que 
favorecen la producción de conocimiento. Además 
se retoman algunas de las opiniones vertidas en las 
entrevistas individuales realizadas a profesores de 
tiempo completo de la UAEH.

Por producción de conocimiento se asume lo 
establecido por el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública 
para los cuerpos académicos libros, capítulos de libros, 
patentes, prototipos, artículos indexados, artículos 
arbitrados, asesorías, consultorías, informes técnicos, 
obras de arte, etcétera 
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ABSTRACT
Scenarios that favor the production of knowledge 
in academic group from the institutional norm and 
education politics

The purpose of this article is to consider the institutional 
norm and educational politics that regulates and guides 
the activities of production of academic knowledge, 
particularly its collective modes, at the Autonomous 
University of Hidalgo State in Mexico to describe 
scenarios that favor the production of knowledge. 
In addition they incorporate some of the opinions 
expressed in individual interviews with academics.
 
For production of knowledge it is assumed established 
by the Program Improvement Teacher of the Ministry 
of Education for books , book chapters , patents , 
prototypes , indexed articles, refereed articles, advice 
, consultancy , technical reports , works of academic 
bodies art etc.
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