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Representará a BC en evento nacional

Gana porteño concurso de matemáticas
JAIME VILLARREAL
el

mexicano

ENSENADA.- Alejandro León, alumno del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP),
plantel Ensenada, estudiante de la
carrera de Informática, fue el ganador del Concurso Estatal de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación.
Organizado por el CONALEP Baja
California, dicho concurso tiene fin
de motivar a los estudiantes para que
pueda dar libertad a su imaginación
y desarrollar toda su creatividad, favoreciendo el desarrollo de sus competencias.
En la competencia participaron los
seis planteles de CONALEP del Estado, quedando como triunfador un
alumno del plantel Ensenada, quien
representará a la institución educativa en el concurso a nivel nacional.
Este año se contó con la participación de siete alumnos para el Con-

curso de Lenguaje y Comunicación,
y ocho para el de matemáticas, rompiendo el tabú de las matemáticas
antipáticas, presentando una cara
amable y humana de esta disciplina,
que puede ser sumamente amena e
incluso divertida.
Se resaltó la importancia de estimular la creatividad, la fluidez de ideas,
el espíritu crítico y la objetividad,
despertando con ello el interés en el
estudio de las matemáticas, las ciencias y desarrollando en los estudiantes un espíritu de investigación.
Este tipo de concursos abre un espacio de encuentro, de contraste, de
opiniones y de reflexión, promoviendo y fomentando la realización de
actividades diversas en materia de
ciencia y tecnología, conservación
y protección al medio ambiente, lo
que prepara a los estudiantes para su
participación en concursos, no sólo
dentro del plantel, sino a nivel estatal
y/o nacional.

En Latinoamérica

En declive la educación superior
ENSENADA.- Como parte del programa de la segunda reunión de
la Red Global de Logro e Inclusión
(GAIN), se realizó una conferencia
impartida por Francisco Marmolejo,
especialista en educación superior
del Banco Mundial, en la que habló
sobre el acceso, la retención de los
estudiantes y la graduación exitosa,
como los retos actuales de la educación superior en todo el mundo.
“En algunos países la educación superior se ha convertido casi universal podría decir”, comentó durante
su conferencia impartida en CETYS
Universidad, y continuó “prácticamente en todos los escenarios futuros, la educación superior seguirá
creciendo al menos en los próximos
20 años”.
Esa es la buena noticia, advirtió. La
mala es que el retorno económico en
la educación lleva una tendencia en
declive que, en el caso particular de
Latinoamérica, no solamente se observa en la educación superior sino
también en preparatoria.
Explicó que el declive en el retorno
económico, es decir, cuánto y cuándo
se recupera la inversión en estudios
de educación superior, se debe precisamente a la sobreoferta de profesionistas: “el suministro es superior a
la demanda”.
Durante la bienvenida al foro, el

ENSENADA.- Francisco Marmolejo,
especialista en educación superior del
Banco Mundial, durante su participación
en la segunda reunión de la Red Global
de Logro e Inclusión (GAIN).

cual tiene por objetivo el intercambio de las mejores prácticas de la
educación superior en todo el mundo, el Rector de CETYS Universidad,

ENSENADA.- Participaron los seis planteles de CONALEP del Estado, quedando
como triunfador un alumno del plantel Ensenada.

Fernando León García, deseó a los
participantes una reunión productiva
que desencadene más espacios con
la misma finalidad.
“Ojalá el producto de toda la interacción, discusión y la exposición de
las mejores prácticas en educación
superior, nos lleve a tener una tercera, cuarta o más conversaciones

donde el foco sea lo que le pasa a los
estudiantes, si son exitosos y qué podemos hacer al respecto”, compartió.
En la reunión participaron más de
30 expertos en educación superior
procedentes de Australia, Canadá,
Colombia, Alemania, Reino Unido,
Estados Unidos y México.

