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En referencia al COVID-19 existe una amplia pro-
ducción de artículos e investigaciones publicadas 
o compartidas en cientos de portales electrónicos 
de universidades públicas, privadas, locales, na-
cionales e internacionales. Dentro de este colectivo 
coinciden diversos especialistas que van desde 
ciencias médicas, biológicas, químicas, sociales, 
humanísticas y otras disciplinas. Esto favorece la 
divulgación de experiencias y compartir los resulta-
dos obtenidos al estudiarse los múltiples factores de 
esta pandemia. Dentro de esta propuesta la UNAM, 
al igual que otras universidades del país y del mun-
do entero, participa en este esfuerzo investigativo 
global. A mitad del año en curso comparte una obra 
con 34 trabajos donde se reflexiona entre diversos 
campos disciplinarios e interdisciplinarios que abor-
dan temáticas de la educación y la universidad.

Con esta obra la máxima casa de estudios en México busca cumplir su responsabilidad 
universitaria al atender este problema nacional presentando un libro con seis ámbitos 
temáticos. Los primeros tres son “Educación, escuela y continuidad pedagógica”, “Edu-
cación superior” y “Educación, tecnología y conectividad”. Transversalmente se incluyen 
temas como “Educación, desigualdad y género”, “Educación y cultura. La dimensión 
histórica”. En este último tema expertos del IISUE presentan varios momentos históricos 
de México y España al enfrentar epidemias y pandemias. Para cerrar “La educación hacia 
el futuro” incluye proyecciones en cimentar una educación efectiva para la salud social e 
individual; los riesgos del ambiente y sustentabilidad; y prepararse para futuros riesgos y 
situaciones de calamidad nacional.

Podría decirse que, durante este recorrido, los lectores encontrarán, sin afán exhaustivo, 
ejercicios analíticos emanados desde la coyuntura de esta pandemia al reflexionar la rela-
ción con proyectos de largo alcance del cuerpo académico del IISUE. En definitiva, esta 
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obra pretende abrir una reflexión mediante diversas voces, con pluralidad de enfoques 
entre investigadoras e investigadores, en el gremio académico, directivo, autoridades y 
administradores en general de la educación. Este documento está disponible en formato 
electrónico y ha sido descargado en diferentes países de Centroamérica y España. Sin 
dificultad es posible encontrar puntos de descarga en internet.




