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El Instituto de Investigaciones so-
bre la Universidad y la Educación 
(IISUE) y la Escuela Nacional Colegio 

de Ciencias y Humanidades fi rmaron 
una base de colaboración para promo-
ver la formación y la actualización de 
los profesores de este bachillerato.

En este convenio ambas dependen-
cias universitarias desarrollarán durante 
dos años actividades de investigación 
educativa y actualización disciplinaria 
de las distintas áreas de conocimiento: 
seminarios, talleres, conferencias, di-
plomados, evaluación del aprendizaje y 
enseñanza de las Ciencias Sociales.

En el evento, Mario Rueda Beltrán, 
director del IISUE, afi rmó que dadas sus 
líneas de investigación, el Instituto siem-
pre ha procurado los diálogos directos 
con las propias entidades de la Univer-

sidad, por lo que esta es la ocasión para 
conocer mejor el trabajo del CCH.

“Tenemos investigadores interesa-
dos en la educación media superior, 
lo cual constituye una oportunidad de 
acercamiento e intercambio; nuestro 
deseo es generar una retroalimenta-
ción”, externó.

A su vez, Jesús Salinas Herrera, director 
general de la ENCCH, destacó la perti-
nencia del convenio, pues se buscan 
“resultados productivos en espacios de 
trabajo colaborativos y de refl exión que 
enriquezcan a la Universidad”.

Por un conocimiento
más profundo del bachillerato
En entrevista, Rueda Beltrán aseguró que 
el IISUE tiene como principal actividad 
la producción de conocimientos sobre la 
Universidad, tanto en su pasado como en 
su presente. “Un grupo de más de cien 

académicos dedicamos el tiempo mayo-
ritario a hacer investigación educativa. 
El archivo histórico es la memoria más 
grande que tiene la institución”. 

“En relación con el nivel bachillerato, 
varios académicos realizan actividades 
como formación de maestros; conoci-
miento de los estudiantes y sus culturas; 
didácticas específi cas de matemáticas, 
lengua, historia y temas cercanos a los 
problemas de la vida nacional, y en par-
ticular, los de la educación. Con esta 
perspectiva nos parece que hay que em-
pezar en casa”, aseguró. 

“También se cuenta con cursos de di-
versa naturaleza e invitados extranjeros. 
Manejamos uno de los centros docu-
mentales más importantes del país y 
publicamos dos revistas especializa-
das en educación, lo que deriva en un 
gran caudal de recursos, tanto humanos 
como materiales; de ahí que los ponga-
mos al servicio del CCH”, afi rmó.

Además de enfatizar en la relevan-
cia de lo vivencial, imprescindible para 
enriquecer perspectivas en la investiga-
ción formal, recordó que ya se habían 
realizado algunos intercambios entre 
docentes del Colegio e investigadores del 
Instituto: “El convenio de colaboración 
formaliza algo que venía ocurriendo”. 

Estuvieron en el acto Lilian Álvarez 
Arellano y Mayra Razura Barranco, se-
cretarias general y técnica del IISUE; 
José Ruiz Reynoso, secretario académico 
del CCH; Javier Fuentes Maya y Alejan-
dro Cornejo Oviedo, profesores de apoyo 
de dicha secretaría, así como Esther Ga-
lindo Rivero, secretaria auxiliar del Área 
Histórico Social. 

Séptima edición de Imaginatta, centrada en la 
equidad de género, se publicará en formato digital

Se trata de una revista creada con la convicción de que la escuela es un espacio 
para promover la imaginación, las ideas, la creación, la refl exión, el pensa-
miento crítico y con ello la libertad, explicó su directora, Ana Payán. 

Los propósitos de digitalizar la revista son incorporar los recursos tecnológicos 
a los procesos de enseñanza e investigación y responder a las inquietudes de los 
jóvenes, quienes requieren cada vez más de plataformas de información. 

Para realizar este número, se investigó sobre autoras como Simone de Beauvoir, 
Joan Wallach Scott, Judith Butler, Graciela Hierro, Marta Lamas y Ana Buquet. 
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Educación media superior: 
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para el IISUE
 » Vinculación entre enseñanza e investigación traerá 

nuevos aportes educativos


