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La Dra. Lorenza Villa Lever, investigadora de tiempo
completo en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), estará en CETYS Universidad,
campus Ensenada, el próximo sábado 25 de enero
para ofrecer la Conferencia Magistral “Reforma
Educativa 2013. Actores y escenarios”. El evento se
llevará a cabo a las 11:30 a.m. en el Centro Estudiantil
"Luis Fimbres Moreno" y será dirigido a docentes,
estudiantes y público en general.

Cumplió 62 años el Estado de Baja California
Crean nuevo Juzgado Federal en Ensenada
Vigilarán Influenza en centros escolares
Por reanudar exportación de moluscos de
Baja California
Sondeo
Sondeo: Expectativa Hirata
Nota Roja

La coordinadora del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Dra. Cecilia Osuna Lever,
explicó que esta conferencia forma parte del Programa de Profesores Visitantes 2014 del
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades del Sistema CETYS Universidad, el cual a
través de la participación de la Dra. Villa busca fortalecer las líneas de investigación del
Centro de Excelencia en Derecho Humano y Sociedad, así como el programa de Maestría
en Educación.
“En la conferencia se analizarán quiénes son los actores principales en la Reforma
Educativa, las implicaciones que tendrá en el Sistema Educativo y en el magisterio, así
mismo se señalará cuáles son sus debilidades”, comentó la Dra. Osuna Lever.
Además de visitar el campus Ensenada, la catedrática estará en campus Mexicali y Tijuana
del 22 al 26 de enero, periodo en el cual sostendrá reuniones de trabajo con académicos
del Colegio y otros invitados para charlar sobre proyectos de investigación educativa que
desarrollan en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
La Dra. Lorenza Villa Lever cuenta con estudios de Doctorado en Sociología, en L’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) París, Francia. Actualmente es
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Investigadora Titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Profesora en
el Doctorado en Ciencias Sociales, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
Política y Sociales de la UNAM. En su experiencia destacan las líneas de investigación en:
Educación superior y desigualdad social; Formación de científicos sociales y Políticas
Educativas.
Por su parte, Osuna Lever señaló que para este semestre el Programa de Cátedras
Distinguida PIMSA 2014 y el de Profesores Visitantes contarán con la participación del Dr.
Ramón Mínguez en febrero y el Dr. Eduardo Romero en abril, ambos académicos de la
Universidad de Murcia, España, quienes abordarán temas sobre Educación y Valores.
La Conferencia Magistral “Reforma Educativa 2013. Actores y escenarios” es un evento sin
costo. Los interesados en asistir deberán confirmar su asistencia con la Dra. Cecilia Osuna
Lever al teléfono: 174 50 95 ext. 151 y 177 ó al correo electrónico: cecilia.osuna@cetys.mx.
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