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Coadyuvan ciencias de la educación a resolver problemáticas sociales
“Los grandes desafíos que enfrentamos hoy, producto de las transformaciones
sociales, ambientales y económicas de las últimas décadas, nos exigen reforzar nuestra
capacidad de respuesta para atender problemas desde la perspectiva teórica, de
investigación, vinculación y gestión”, expresó Gustavo Urquiza Beltrán, secretario académico
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En el marco de la inauguración del Congreso Nacional Transversalidades en la
educación media superior y superior, que dio inicio este 11 de octubre en un hotel de
Cuernavaca, Gustavo Urquiza, en representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez, destacó la importancia de este espacio de exposición y diálogo, “para comprender
cómo desde la educación se cuestiona y se aborda el estudio sobre las diversas situaciones y
problemas sociales”.
Dicho congreso tiene como finalidad propiciar un espacio que permita la exposición, la
reflexión y el diálogo sobre la incorporación de las transversalidades en las funciones y
prácticas de las instituciones de educación media superior y superior, entre estudiantes,
académicos e investigadores.
Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el
Desarrollo Universitario (CIIDU) recalcó que con esta actividad se busca abordar situaciones
sociales emergentes, principalmente en el estado de Morelos, así como la implementación de
posibles estrategias que coadyuven al análisis y resolución de diferentes problemáticas.
“Consideramos que las instituciones educativas requieren asumir un posicionamiento
ante las situaciones sociales y desde sus funciones realizar análisis que permitan aportar
proyectos a la reconstrucción del tejido social y desde la educación se contribuya a conformar
una mentalidad ciudadana más comprometida, consciente de nuestro contexto social”, dijo
Lugo Villaseñor.
Las actividades de este congreso, dieron inicio con la conferencia magistral de Pablo
Cortés González, investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga,
España, con el tema Resiliencia y formación universitaria, en la que habló de la importancia de
los diálogos y estrategias de convivencia para analizar conocimientos de frontera y trabajar
sobre nuevas propuestas de solución desde la transversalidad.
Dicho congreso es organizado por la Secretaría Académica de la UAEM, a través de la
Dirección de Desarrollo Educativo y el CIIDU, el cual continúa hasta el próximo 13 de octubre
con simposios, talleres, exposición de carteles científicos digitales y conferencias magistrales
que impartirán especialistas de diferentes partes del país y el extranjero.
En el inicio del congreso estuvieron presentes Mario Ordóñez Palacios, director de
Desarrollo de la Investigación; Fabiola Álvarez Velasco, secretaria ejecutiva del Colegio de
Directores; Rubén Castro Franco, director de Estudios Superiores; Guadalupe Torres
González, director de Desarrollo Educativo, así como estudiantes, académicos e
investigadores de diferentes instituciones.
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