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EDITORIAL  

 

En este número, presentamos a nuestros lectores cuatro colaboraciones de 
investigadores adscritos al Centro de Estudios de la Universidad (CEU), 
organismo de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como un 
trabajo proveniente de la Universidad de la Habana, Cuba. 
 
Sirva este sitio para agradecer la valiosa colaboración de los miembros del 
CEU, con quienes mantenemos cercanía, por compartir espacio físico e 
institucional. Igualmente para la Doctora Gloria Fariñas de la Universidad de la 
Habana. 
 
Respecto del contenido de nuestro número 13, se encuentra dividido en tres 
campos temáticos: Filosofía, Teoría y Campo de la Educación, con los escritos 
del Dr. Juan M. Parent y el Dr. Noé Esquivel.  El campo de la Investigación  
Educativa es el área temática  ocupada por los escritos del Dr. René Pedroza 
Flores y la Dra. Gloria Fariñas León. El tema de Gestión y Organizaciones 
Educativas lo integra el trabajo de la Dra. Laura Leticia Heras Gómez. 
 
Nuestros lectores encontrarán como cierre la sección de Reseñas, en donde 
presentamos lecturas altamente recomendables, las cuales, por cierto, son 
publicaciones recientes de dos de nuestros autores. 
 
Finalmente, no está de más solicitar nuevamente a todos aquellos interesados 
en participar con trabajos, que nos los envíen a las direcciones electrónicas de 
nuestras instituciones y/o a la dirección electrónica de la revista. Por favor, no 
olviden consultar la información para colaboradores. 

   

   

   

   

   


