
 
 
 
 
  
 
 
 
   

7 de agosto de 2017 
 
 
 
A los asociados de Centro Tepoztlán: 

 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, se complace en invitarlo a la Reunión-Diálogo 

que se celebrará el sábado 19 de agosto, como continuación de su programa de 
actividades de 2017, con el tema:  

 
 

Avances, retos y oportunidades de la educación en México 
 
 
en su sede de Tepoztlán, Morelos, ubicada en Tenochtitlán 55-Bis, Barrio de Santo 
Domingo, de las 9.30 a las 14.00 horas. 
 
Expositores:     Sylvia Schmelkes 

Emilio Blanco 
Presentador y 
Moderador     Mauricio de María y Campos 
 
 
La Reunión-Diálogo presentará los avances importantes del sistema educativo mexicano 
en lo relativo a la educación obligatoria en los últimos años, incluyendo los propios de la 
Reforma Educativa.  
 

Se analizará la cobertura, la permanencia, el tránsito y el aprendizaje. Se 
destacarán los problemas de los grupos en condiciones de rezago escolar – 
especialmente indígenas e hijos de jornaleros migrantes – y se harán consideraciones 
sobre la calidad y la equidad en el sistema educativo.  Habrá una aproximación a las 
causas de estos problemas y a los aciertos y pendientes de la Reforma Educativa. 

 
Un tema especial será el de los docentes de la educación obligatoria. Se hará una 

reflexión sobre sus potencialidades y problemas, y un balance crítico. de lo que hasta la 
fecha se ha podido lograr con el Servicio Profesional Docente. Se hará una breve 
referencia al nuevo modelo educativo, planteando sus fortalezas y algunas de sus 
debilidades. De manera complementaria se analizarán las implicaciones de la actual 
estructura y la distribución de oportunidades en la educación sobre la movilidad social. Se 
espera concluir con algunas recomendaciones muy generales para la política educativa 
en la educación obligatoria en México. 
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Para alcanzar estos objetivos se contará con la exposición inicial básica de la Mtra. 
Sylvia Schmelkes, socióloga e investigadora en educación, quien hasta hace poco 
presidió la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 
con anterioridad fungió como Coordinadora General de Educación Cultural y Bilingüe en 
la SEP, y Directora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación 
(INIDE) de la Universidad Iberoamericana. 
 

Se contará también con la exposición complementaria del Dr. Emilio Blanco, 
distinguido profesor-investigador especializado en temas educativos del Centro de 
Estudios Sociológicos de El Colegio de México, autor de numerosas publicaciones, y 
quien actualmente participa en el proyecto de aspectos distributivos de la educación de 
dicha institución. 
 
 

En caso de contar con su asistencia, le agradeceremos nos la confirme a la 
brevedad posible al teléfono 5449-3037 (directo), o por vía electrónica: 
gsalazar@colmex.mx. 
  
 
 A fin de cubrir los gastos de nuestra Reunión-Diálogo –café, galletas, refrescos, 
refrigerio, servicios en Tepoztlán--, se solicita una aportación de $100.00 por persona, la 
cual podrá hacerse efectiva al momento de su asistencia.  
 
 Saludos cordiales, 
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CENTRO TEPOZTLÁN VÍCTOR L. URQUIDI 
 

Reunión-Diálogo 
 

Avances, retos y oportunidades de la educación en México 
 

Tepoztlán, Morelos, 19 de agosto de 2017 
 

Listado de asistentes 
 
 
Expositores:     Silvia Schmelkes  

Emilio Blanco 
Presentador y 
Moderador     Mauricio de María y Campos 
 
 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi 
 
Héctor Barragán Valencia  
Secretaría de Salud 
 
Flora Botton 
COLMEX, Centro de Estudios de Asia y África 
 
Rolando Cordera 
UNAM, Programa Universitario de Estudios de Desarrollo 
 
Fernando Cortés 
UNAM, Programa Universitario de Estudios de Desarrollo / FLACSO 
 
Susana Chacón 
Club de Roma 
 
Guillermo Knochenhauer 
UNAM 
 
Jorge Máttar Márquez 
CEPAL, Sede Subregional en México 
 
Javier Matus Pacheco 
UNAM, Red del Agua 
 
Jorge Mercado 
Mercado Arquitectos 
 
Úrsula Oswald Srping 
UNAM, CRIM 
 
Rafael Pérez Miranda 
Universidad Autónoma Metropolitana-Az. 
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Rosa María Rubalcava 
Centro Tepoztlán 
 
Tiahoga Ruge 
Centro Tepoztlán 
 
Ramón Carlos Torres 
UNAM, Programa Universitario de Estudios de Desarrollo 
 
Elena Sandoval 
Centro Tepoztlán 
 
Invitados especiales 
 
Félix Cadena Barquín 

Daniel Dultzin 

Gabriela Esteva 

Adán Baltasar García Fajardo 

Humberto García 

Adriana Guerra Gómez 

Stephen Kurtz 

José A. Molina Farro 

Elisa Núñez 

Mónica Ortiz Álvarez 

Francisco Paoli Bolio 

María Fernanda Torres 

María Luisa Velasco Campos 

 


