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ENES, 31 de octubre de 2016. Un contingente de 25 personas entre estudiantes, docentes y directivos
de esta institución estuvieron participando en el VI Congreso Internacional RIAICES 2016, efectuado
del 27 al 29 de octubre en las instalaciones de la Universidad de Sonora. Este evento fue organizado
por la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior, la Universidad
de Sonora y otras instituciones, entre ellas, nuestra Escuela Normal. La temática central fue la
Universidad ante el Horizonte 2020: Inclusión y Cultura Colaborativa entre Empresas y Sociedad.
Entre las múltiples actividades que se realizaron en el marco del Congreso, estuvo un panel de expertos
que se denominó “Armonización entre la Educación Media Superior y Superior, ante las demandas de
los estudiantes, los docentes y las empresas”. En él participaron Pedro Alejandro Flores Crespo por la
Universidad Autónoma de Querétaro; Fernando Ribeiro Goncalves de la Universidad de Algarve en
Portugal; Paulo Fossatti de la Universidad UniLasalle de Brasil y María Jesús Gracia López
representando a nuestro país y particularmente a esta Escuela Normal.
En este interesante espacio de charla se abordaron los problemas que se presentan con los egresados
de Educación Media Superior una vez que se incorporan a la educación superior. Las conclusiones
conducen a apuntar que es necesaria la articulación o armonización entre los niveles educativos
señalados para lograr mejores resultados educativos. Asimismo, se concluyó que en los tres países
analizados se viven situaciones análogas en el tema en cuestión, pese a la distancia y a la cantidad de
recursos destinados a la educación.
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