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Para este número de Reencuentro. Análisis de Problemas 
Universitarios, se seleccionó el tema de Gestión de la Informa-
ción, por considerar la importancia que tiene su aplicación a una 
gran variedad de situaciones educativas y sociales.

Una educación moderna exige de capacitar a los estudian-
tes en el uso de los conocimientos para la solución de problemas. 
De otra manera, aunque los estudiantes tengan un amplio cono- 
cimiento sobre temas tan importantes como la ciencia, cuando 
tratan de usar esos conocimientos, vuelven sobre lo que apren-
dieron, porque no han desarrollado una capacidad reflexiva  sobre 
el uso de los conocimientos.

De lo que se trata con la gestión de la información, es in-
formar a estudiantes y a aquellos que administran la educación, 
sobre la necesidad de adquirir conocimientos y habilidades que 
les permita enfrentar los retos que se presentan en la sociedad 
actual, y el papel que tienen estos instrumentos en la transfor-
mación social.

El saber gestionar la información es vital para que los es-
tudiantes puedan continuar desarrollando sus conocimientos y 
sus habilidades que necesariamente cambian con el tiempo, con-
virtiéndose así en parte de una educación para toda la vida.

Buscando extender el conocimiento sobre nuestra tecno-
logía y su uso, se comenzó a impartir en la uam-Xochimilco, hace 
unos 8 años, una Maestría en Gestión de la Información por 

convenio con la Universidad de la Habana, Cuba, quien pro- 
porciona el grado académico y con la Universidad de Murcia 
España, que reconoce el grado expedido por la Universidad de 
la Habana. Por lo que respecta a la uam-x, el programa está en 
trámite en los consejos, que una vez aprobado  permita a esta 
institución otorgar, en conjunto con otras universidades, el grado 
académico correspondiente.

Se trata entonces de una maestría internacional que se 
imparte bajo los auspicios de la Cátedra unesco.

En este número de Reencuentro se presentan en una 
primera parte trabajos sobre el tema elaborado por profesores 
relacionados con la maestría.

En una segunda parte se incluyen tres trabajos derivados 
de las tesis de alumnos graduados.

En una tercera parte se da a conocer los nombres y las 
tesis de los estudiantes graduados, haciendo notar que quince 
de ellos son de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la que 
se impartió la maestría por convenio con la uam-Xochimilco.
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