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Foro Nacional para la Revisión del Modelo Educativo 
El Ayuntamiento de Tijuana convoca a toda la ciudadanía en la 
participación del Foro Nacional para la Revisión Del Modelo Educativo. 
   
19 de marzo de 2014      por Ivonne Villegas         

 
                  Fotografía por:  Especial                

Según los datos presentados por el  Diario El Sol de  Tijuana , e l Ayuntamiento de  Tijuana  convocó a la ciudadanía               
al  Foro Nacional para la Revisión del Modelo Educativo , los días 20 y 21 de marzo en la Sala de Lectura de                     
la  Universidad Autónoma de   Baja California ( UABC ), para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje.  
 
Edna Mireya Pérez Corona , titular de la  SEPM , dijo que el interés del presidente municipal es tomar en cuenta la                   
opinión ciudadana en los procesos de mejora continua educativa, para que de esta forma se derive en una mejor                   
impartición de conocimiento a los estudiantes.  Por otra parte afirmó que no es posible salirse de las temáticas ya                   
planteadas, porque ello implicaría ir en contra de las políticas nacionales. 
En el  Foro  se impartirá la conferencia  Programa Arca Do Letras , a cargo de  Cleide Soares , del ministerio de Cultura                
de Brasil. En el encuentro se llevarán a cabo mesas de trabajo abordando temas como  El reto de educar a los                    
mexicanos del siglo XXI ;  ¿Qué es hoy lo básico e indispensable? ;  ¿Cómo organizar la escuela de educación básica                
para que sea eficaz? ;  ¿Cómo garantizar la inclusión y equidad en la escuela de educación básica? , y el  Desarrollo                 
profesional docente ; entre otros. 
El viernes 21 de marzo se llevará a cabo el  Foro de Consulta Media y Superior , afirmó la titular del la  SEPM  en                    
donde las mesas de trabajo estarán centradas en los temas: Los fines de la educación media superior, Marco                  
curricular común, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, El desarrollo profesional y la formación continua de               
docentes y directivos, así como La gestión escolar. 
Por último, añadió que los interesados en participar pueden inscribir sus propuestas a través del correo electrónico                 
foroeducativomunicipal2014@gmail.com mailto:foroeducativomunicipal2014@gmail.com  

 
http://gabrielxala.blogspot.com.br/2014/03/interesa-brasil-el-modelo-de-educacion.html  

http://www.sexenio.com.mx/bajacalifornia/articulo.php?id=1973
http://www.sexenio.com.mx/bajacalifornia/articulo.php?id=1959
http://www.sexenio.com.mx/bajacalifornia/articulo.php?id=1971
http://gabrielxala.blogspot.com.br/2014/03/interesa-brasil-el-modelo-de-educacion.html

