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Actualmente es coordinadora del programa de Doctorado en Investigaciones 
Educativas en el die-Cinvestav. Sus líneas de investigación son: Historia de la cien-



INTERNACIONALIZACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA: POLÍTICAS, ITINERARIOS, SABERES E INSTRUMENTOS184

cia y educación, siglo XIX; cultura material científica, medidas e instrumentos cien-
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ethos y estructura de organización, académicos. 
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sos de formación de investigadores; estudiantes y educación superior. 
Correo electrónico: rgramire@cinvestav.mx

José Raúl Rodríguez Jiménez

Profesor de Tiempo Completo, Departamento de Sociología y Administración 
Pública, Universidad de Sonora. Doctor en Educación, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Líder del Cuerpo Académico Innovación Educativa. Miembro de 
la Red sobre Internacionalización y Movilidad Académicas y Científicas (rimac). Te-
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de Investigadores de conacyt y Editor en Jefe de Tapuya: Latin American Science, 
Technology and Society. Sus áreas de interés son la circulación internacional del 
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