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Anuario educativoQuienes dedicamos nuestro esfuerzo a la educación estamos con-

vencidos de que ésta constituye la actividad más importante que 

vienen realizando los seres humanos desde siempre, porque es con 

ella que cada sociedad trasciende y hace posible el desarrollo de sus 

nuevas generaciones, acrecentando el patrimonio de conocimientos 

y culturas que conforman la civilización actual. 

Su importancia es reconocida y aceptada de manera univer-

sal, aunque cada nación y cada sociedad la cuida y la promueve 

de manera distinta. De hecho, no resulta ilógico pensar que de 

alguna manera los estadios de desarrollo al que han llegado los 

diferentes pueblos a través de la historia, han estado directamen-

te asociados con el nivel de esfuerzo y de éxito en sus proyectos 

educativos. 

Me siento sumamente honrado por la invitación que se me ha 

hecho para presentar esta nueva edición del Anuario educativo mexi-

cano: visión retrospectiva de la Universidad Pedagógica Nacional, 

cuyo contenido pone de manifiesto la riqueza y la diversidad de los 

innumerables trabajos de investigación y reflexión que hoy tienen 

lugar en el sistema educativo.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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