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EDITORIAL  

 

Presentamos a nuestros lectores el número 15 de la Revista Interinstitucional 
TTiieemmppoo  ddee  eedduuccaarr, correspondiente al semestre enero-agosto de 2007. No 
podemos dejar del lado la enorme satisfacción y entusiasmo, que la aparición 
de este número produce en los miembros de todo el equipo que hace posible 
este proyecto editorial.  
 
El esfuerzo, producto de la cooperación institucional, así como el espíritu de 
trabajo del equipo de la revista, está dando los resultados, gracias por 
supuesto, también, tanto a nuestros autores; a los miembros de nuestra 
cartera de árbitros, así como a las autoridades de las tres instituciones, 
quienes apoyan de manera irrestricta este esfuerzo, el cual hoy muestra 
nuevamente sus fortalezas. 
 
Evidentemente hace falta recorrer camino. No obstante, los pasos importantes 
se recorrieron y lo que viene corresponde a un trabajo de pulimento, de 
apertura, de mejora constante en los órdenes en los que es necesario redoblar 
el brío. 
 
El presente número esta constituido por cinco trabajos agrupados en tres 
grandes temáticas: Sujetos, Actores y Procesos de formación, Educación 
Cultura y Sociedad y Didácticas Especiales y Medios. Ofrecemos dos 
interesantes reseñas que recomendamos ampliamente a los lectores. 
 
Finalmente, sugerimos nuevamente a todos aquellos interesados en colaborar 
con nosotros, consulten el apartado correspondiente a Información para 
colaboradores y no duden en enviarnos al correo electrónico: 
teducar@uaemex.mx así como a los correos electrónicos de los miembros de 
Comité Editorial, sus escritos. De igual manera se invita a los interesados en la 
investigación educativa, a visitar la página de la Red ALyC, en donde pueden 
tener acceso a los artículos de TTiieemmppoo  ddee  eedduuccaarr en formato pdf. 
 
 


