PARTICIPA COLTLAX EN FORO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE
LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA


Se busca contribuir a la educación para solucionar problemáticas nacionales
como la pobreza, seguridad pública, empleo y cambio climático.

Con el objetivo de promover la discusión y deliberación de propuestas para la
elaboración de leyes en materia educativa, El Colegio de Tlaxcala, A.C (Coltlax)
participó en el “2° Foro Regional de Consulta sobre Legislación Secundaria en
Materia Educativa”, evento que se llevó a cabo en el estado de Puebla.
El foro que organizó la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la
Subdirección de Educación Superior (SES) y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) tuvo la finalidad de
formular propuestas para actualizar ordenamientos en la materia.
Los profesores-investigadores del Coltlax expusieron sus opiniones en una mesa
de trabajo con el tema “Actualización de la Ley de Ciencia, Tecnología e
Innovación”.
En su participación, Sergio Flores González, investigador del Coltlax, mencionó
que dentro de la historia educativa de México existen tres importantes sucesos
que se tienen que reflexionar, para así ser congruentes con los retos y demandas
que solicita la sociedad actual.
Flores González destacó la importancia de la creación de un modelo humanista
dentro de la ciencia y la tecnología, ya que este permitiría que los centros de
investigación formen una idea de compromiso con el desarrollo del país, por medio
de investigadores comprometidos al desarrollo nacional, sustentable, urbano
industrial y político regional.
Además, enfatizó que con ello se garantiza aportar conocimiento científico que
responda a los problemas que tiene México en seguridad, migración, marginación,
pobreza, empleo y desnutrición, por mencionar algunos.
Finalmente, el profesor-investigador del Coltlax invitó a las autoridades
competentes de la educación a estar abiertos a nuevas ideas y propuestas, así
como ser más sensibles para la creación de centros de investigación regionales y
con ellos incentivar la participación de jóvenes comprometidos con el desarrollo de
su entidad, ya que ellos son el futuro de sus localidades.

