
Ensenada B.C. a 27 de enero de 2023 

 

Carta de exposición de motivos 

 

Es fundamental buscar mayor reconocimiento académico, institucional y social, a la 

investigación en los temas estudiados en Educación en los diversos campos disciplinares,  

 

Considerando, que en los últimos 10 años existe un crecimiento importante de la 

investigación en Normales y Universidades (con carreras profesionales afines al área). Así 

como, el apoyo a trabajos de investigación e investigadores, y las tendencias de creación de 

Redes y Grupos de investigación o Cuerpos Académicos que están produciendo 

conocimiento científico. Necesitan fortalecerse las temáticas, sujetos y contextos de estudio 

determinados por los intereses de los investigadores. Se requiere mayor información sobre el 

número y perfil de los investigadores educativos del país, que abordan los temas de estudio 

(pertenezcan o no a COMIE), sobre los destinatarios y usuarios de la investigación y los 

medios para conocer su impacto a nivel social, institucional. También es necesario promover 

un mayor conocimiento sobre las características de los órganos de difusión impresos y 

electrónicos, los criterios editoriales para la publicación de los resultados de investigación.  

 

Es necesario seguir creciendo y coadyuvar en la organización de una comunidad de 

investigadores que marque las directrices de la investigación educativa en los campos de 

estudio, considerando su impacto en la mejora de los individuos y la sociedad, propiciar 

diversos niveles de conciencia que le permitan ejercitar los niveles de pensamiento hacia una 

conciencia crítica liberadora y de acción frente a problemas concretos.  

 

Me motiva seguir aprendiendo y enfrentar nuevos retos, promover acciones que 

fortalezcan la integración, desarrollo y articulación de las áreas temáticas del COMIE; definir 

temas prioritarios como la formación de valores en las prácticas cotidianas que proponen los 

educadores, como mejorar la educación para la salud hacia un bienestar pleno.  Además de 

continuar con el trabajo realizado por la actual coordinadora del área; y seguir fortaleciendo 

la investigación educativa, en el campo de educación en áreas disciplinares. 

 

Presento mi intención de participar en este proceso selectivo, expresando un 

compromiso y respeto a los protocolos, con fundamento en esta convocatoria para la elección 

de la persona que fungirá como coordinador del Área temática 06. Educación en campos 

disciplinares.  

 

Atentamente  

 
Jesús Arturo Guerrero Soto 

Asociado titular 

 

 


