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• Juan Carlos Tedesco, ex Ministro de Educación de Argentina y funcionario de la UNESCO dictará
conferencia magistral sobre temas educativos: SCS.
• Felipe Martínez Rizo y Bonifacio Barba Casillas, catedráticos del departamento de Educación serán
reconocidos por la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación.
• Se espera la participación de 500 académicos provenientes de México, Sudamérica y el extranjero.
Cada dos años se realiza el Encuentro Internacional de Historia de la Educación, sin embargo, para la
presente edición fue seleccionada como sede la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con lo
cual se refrendará su presencia a nivel nacional por tener una destacada trayectoria en lo que
respecta la investigación educativa; así lo comentó Salvador Camacho Sandoval, profesor
investigador de la Institución y presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
(SOMEHIDE) al anunciar en rueda de prensa la catorceava edición de este evento que se llevará a
cabo del 3 al 5 de noviembre en la Institución.
Ahondó que el encuentro estará conformado por múltiples actividades, dentro de las cuales destacó
tres conferencias magistrales con especialistas del ámbito educativo como Juan Carlos Tedesco, ex
Ministro de Educación de Argentina y funcionario de la UNESCO; Ann Staples, catedrática del Colegio
de México, quien hablará sobre las formas de hacer historia de la educación, así como Alberto
Arnaut, académico y especialista en temas de educación.
Asimismo, Camacho Sandoval agregó que se efectuarán cuatro paneles sobre temas como las
reformas educativas en México, maestros a través de la historia, las Escuelas Normales en el país y
las metodologías de la investigación en la historia de la educación; 170 ponencias individuales, 25
presentaciones de libros, tres exposiciones fotográﬁcas, por mencionar algunas actividades.
Igualmente puntualizó que en el marco de este encuentro, la Sociedad Mexicana de Historia de la
Educación reconocerá académicos con amplia trayectoria sobre la investigación educativa, dentro de
los cuales destacó que Felipe Martínez Rizo, ex rector de la UAA y a Bonifacio Barba Casillas, ambos
catedráticos del departamento de Educación, quienes serán distinguidos por esta asociación civil por
ser pilares fundamentales de la investigación educativa en el país.
Camacho Sandoval agregó que se espera una participación estimada de 500 académicos
provenientes de México, Sudamérica, así como de alumnos y maestros de Escuelas Normales de la
entidad.
Por su parte, María Dolores Villalpando Calderón, jefa del departamento de Educación, destacó la
relevancia del XIV Encuentro Internacional de la Historia de la Educación, pues este evento
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enriquecerá ampliamente los conocimientos de la comunidad estudiantil y docente de la licenciatura
en Asesoría Psicopedagógica como para la maestría y el doctorado en Investigación Educativa.
En su momento, Andrés Reyes Rodríguez, jefe del departamento de Historia, destacó que este
departamento colabora en la coordinación de este evento para recordar la manera de la enseñanzaaprendizaje en la educación de México y plantear nuevas alternativas sobre este proceso educativo.
Finalmente, Christian Medina López Velarde, subdelegado del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) en Aguascalientes, mencionó que esta dependencia gubernamental se sumará a las
actividades del XIV Encuentro Internacional de la Historia de la Educación con la presentación de tres
exposiciones fotográﬁcas de una catedrática del Colegio de San Luis sobre la educación en zonas
marginales, otra del CINVESTAV sobre la historia de la educación de México y una tercera sobre los
orígenes de la educación en el país.
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