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Entrevista a Lilian Álvarez Arellano 

La visión y el trabajo del IISUE en el CCH
CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

El Colegio de Ciencias y Humanidades na-
ció con una vocación de innovar, de buscar ca-
minos para acercar a los jóvenes a las ciencias
y a las humanidades por medio de novedosos

estímulos al aprendizaje y técnicas de enseñanza. El 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE) surgió para el estudio de la propia 
Universidad en un afán de mejorar la comprensión de 
un fenómeno tan complejo e importante como es la 
educación, afi rmó en entrevista Lilian Álvarez Arellano, 
titular de su Secretaría Académica.

Al hablar sobre la base de colaboración que exis-
te entre ambas entidades universitarias, aseguró que 
es natural que se unan para lograr sus propósitos. 
“Las dos están interesadas en que la enseñanza y 
el aprendizaje mejoren, en fortalecer la capacidad 
de autocrítica de los maestros para que mantengan 
una constante refl exión sobre su práctica docente”. 
Tenemos la tarea de promover una educación de ca-
lidad, abundó.

“Desde hace muchos años varios investigado-
res del IISUE se dedican a estudiar el nivel medio 
superior: cuestiones de ideología, identidad juvenil, 
pertinencia de la educación, desarrollo de la ciuda-
danía, enseñanza de la lengua y la literatura, entre 
otros temas”.

Actividades bilaterales 

Pretendemos con este convenio involucrar a un mayor 
número de alumnos y profesores o tutores en las in-
vestigaciones sobre este nivel educativo. 

Específi camente, algunos cometidos en las ba-
ses de colaboración son seminarios de investigación 
educativa y evaluación del aprendizaje, un coloquio 
sobre la enseñanza de las ciencias sociales, un di-
plomado de actualización en didáctica de la his-
toria, talleres para las habilidades transversales y 
sobre educación pertinente en los alumnos de ba-
chillerato, “son actividades que retroalimentan al 
docente puesto que le sirven como refl exiones 
sobre su labor”, mencionó.

El interesante diálogo ya fue puesto 
en marcha, pues el CCH ha abierto 
sus puertas a investigadores como 
Gabriela Flores de la Cruz, Leticia 
Pogliaghi, Héctor Vera y Jorge Ernesto 
Bartolucci, para que trabajen a favor de una 
educación fortalecida.

El Instituto publica un boletín electrónico mensual 
que incluye reseñas de sus actividades, de tal suerte 
que los académicos y demás interesados participen. 

Asimismo, los docentes pueden colaborar en las 
publicaciones indexadas del IISUE: Revista Iberoame-
ricana de Educación Superior y Perfi les educativos, las 
cuales tienen su versión en línea de acceso gratuito. 
También es posible consultar más de 30 libros, tanto 
del catálogo histórico como del actual.

Con base en el acuerdo, los maestros con proyec-
tos de la INFOCAB pueden incluir en su equipo a in-
vestigadores del Instituto para una asesoría o partici-
pación. Igualmente, existe la posibilidad de estancias 
de investigación para profesores y alumnos del CCH. 

Con este convenio el Colegio le da al IISUE la po-
sibilidad de acercarse de manera sistemática a su 
objeto de estudio, que es la educación, los métodos 
educativos, las trayectorias escolares, quién es el es-
tudiante del CCH de hoy, entre muchos otros puntos 
importantes. 




