José María Morelos, Quintana Roo a 26 de febrero de 2019.
“2019, Año del respeto a los Derechos humanos”

PARTICIPACIÓN DE LA UIMQROO EN EL 5º CONGRESO DEL PALECH, CLIE 2019
“RE-EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA SOCIEDAD Y LA CALIDAD HUMANA”
Del 20 al 22 de febrero de 2019, se realizó el 5º Congreso Latinoamericano de Investigación
Educativa (CLIE) en el Centro Internacional de Convenciones de Cancún, Quintana Roo. En
representación de la comunidad universitaria asistieron el Rector de la UIMQROO, Profr. Rafael
Antonio Pantoja Sánchez; asimismo la M.C. María Luisa Raygoza Alcocer y la Dra. Margarita de
Abril Navarro Favela, quienes son Directora Académica y Jefa de Departamento de Desarrollo
Sostenible, respectivamente.
El CLIE es un evento de periodicidad anual y de carácter
itinerante para la reflexión, difusión y socialización de
conocimiento, como aportación a la comunidad internacional
interesada en el restablecimiento del equilibrio social en las
naciones desde la educación. Durante la jornada académica se
incluyen conferencias magistrales, talleres, mesas-panel,
ponencias y reuniones de trabajo colaborativo.

Ilustración 1. Profr. Rafael Antonio
Pantoja S., Rector de la UIMQROO, con
la M.C. María Luisa Raygoza Alcocer y
Dra. Margarita de Abril Navarro Favela.

Este año, al ser el Gobierno del Estado de Quintana Roo el
anfitrión del evento, a través de la Secretaría de Educación, las
palabras de inauguración estuvieron a cargo de la Lic. Ana Isabel
Vázquez Jiménez, quien en su discurso señaló la importancia de
la calidad educativa para el Gobernador Carlos Joaquín
González, e hizo énfasis en la necesidad de impulsarla con base
en los valores y el desarrollo socioemocional de los estudiantes.
Asimismo, mencionó los retos para lograr la cobertura, abatir la
deserción y promover la permanencia.

Los ejes del CLIE son: aprendizaje-servicio, educación
incluyente, bienestar físico y emocional para la paz social,
calidad humana y tecnología: binomio perfecto, ambientes sanos para el aprendizaje y la
sustentabilidad; temas relevantes en la agenda educativa global.
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