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NÚMERO VEINTISIETE GUIÓN DOS MIL DIECIN VE (27-2019) 

En la ciudad de Guatemala, el día diecinueve de no iembre del año dos 

mil diecinueve, siendo las nueve horas con cer minutos (09:00), 

reunidos en el salón de sesiones d el Bloque Legislati o TODOS, ubicado 

en la séptima avenida nueve guión treinta y cuatr , zona uno, p rim er 

nivel, oficina cien, Edificio Morales (7ª avenida 9- 4 , zon a 1). Con el 

objeto de llevar a cabo sesión ordinaria de tr bajo del mes de 

noviembre, estando presentes los señores diputad s miembros de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología: F lix Ovidio Monzón 

Pedroza, Presidente; Víctor Manuel Cruz Clave ía, Vicepresidente; 

Mirma Magnolia Figueroa Resen; Dunia Marisol Es ina de Díaz; Pedro 

Pablo Tzaj Guarchaj y Héctor Leonel 

Diputados que presentaron excusa: Marleni 

(PRESENTÓ EXCUSA), Aracely Chavarría 

Montenegro. 

Matías Santiago 

(PRESENTÓ 

EXCUSA), Sofia Jea n etth Hernández Herrera (PR SENTÓ EXCUSA), 

Floridalma Leiva Hern ández (PRESENTÓ SA), Dalio José 

Berreando Zavala (PRESENTÓ EXCUSA), Boris Rob to España Cáceres 

(PRESENTÓ EXCUSA), Osear Stuardo Chinchilla G zmán (PRESENTÓ 

EXCUSA), Rodolfo Moisés Castañón Fuentes (PR SENTÓ EXCUSA), 

Pedro Méndez Carrete (PRESENTÓ EXCUSA), Gusta o Arnoldo Medrano 

Osorio (PRESENTÓ EXCUSA), Juan Armando hun Chanchavac 

(PRESENTÓ EXCUSA) y Fidel Reyes Lee SENTÓ EXCUSA). 

Personas Invitadas: Licenciada Claudia Coordinadora 

Empresarios por la Educación; Licenciada Verónic Spross, Directora 

Ejecutiva Empresarios por la Educación y Jo é Alberto Rivera, 

García, Hilda Marleny Duque Estada, Rosa Ma ría So ares Morán, Silvia 
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J a neth Mejía Reyes, Claudia Michelle Hernández He nández, Francisco 

Javier García del Pinal, Jorge Mario Huertas d e a Torre, Francisco 

Javier González Xé. PRIMERO: Apertura de la s sión. Bienvenida. 

Se inicia con cuórum mínimo del número tata de integrantes d e 

la Comisión. SEGUNDO: El diputado Ovidio Pedroza, 

Presidente de la Comisión d e Educación, Ciencia y ecnología, somete 

a consideración de los integrantes de la Comisión, 1 agenda de trabajo 

para la presente sesión en el orden s iguiente: 1) Palabras de 

bienvenida; 2) Conocimiento del Acta ión ordinaria con 

número CECT-26-20 19; 3) Aprobación de la Age da; 4) Despacho 

Calificado; 5) Presentación por parte del Centro e Investigaciones 

Económicas Nacionales, con el tem a "La Educac ón debe ser una 

prioridad en América Latina" (Manifiesto de la Red L tinoamericana por 

la Educación); ·6 ) Puntos Varios. TERCERO: Lect a del Acta de la 

Sesión Ordinaria de la Comisión Ciencia y 

Tecnología. El Diputado Ovidio Monzón , President de la Comis ión 

somete a con sid eración el Acta de la Comis ión de Trabajo de la 

Sesión Ordinaria con Número CECT-26-2019 proce e a darle lectura y 

los integrantes de la Comisión se dan por ente ados. CUARTO: 

Despacho Calificado: El Diputado Ovidio Monzón Presidente de la 

Comisión, m a nifiesta que para la presente sesión o m a n a se cuenta 

con el siguiente despacho calificado: 1) Memorán la Quinta 

Secretaría del Congreso de la República donde rem ten el cronogram a 

d e recepción de actas correspondientes a las sesion s de trabajo de los 

m eses d e noviembre y dicie mbre del 2019, basados en la 

calenda rización del Departamento d e Nóminas, por o que las sesiones 

de diciembre se llevarán a cabo los días 3 y 4 de dicie 
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QUINTO: El Diputado Ovidio Monzón, Presidente d la Comisión le da 

la bienvenida a la Licenciada Claudia 

Empresarios por la Educación, quien 

Coordinadora 

su intervención 

manifestando que la educación debe ser una pri ridad en América 

Latina. Por lo que a partir del Encuentro Region 1 de Ministros de 

Latinoamérica llevado a cabo en Bogotá, Colombia donde estuvieron 

presentes las. organizaciones de la sociedad civil Latinoamericana 

de Organizaciones de la Sociedad Civil por la E cación, que está 

compuesta por organizaciones provenientes de uince países de 

Latinoamérica, cuyo objetivo común es: Garantizar a todos los niños, 

niñas y jóvenes de la región el derecho de una ducación pública 

inclusiva, equitativa y de calidad. En el Manifiesto e dicho Encuentro 

Regional demandaron lo siguiente: 1) ticen trayectorias 

completas; 2) se garantice aprendizaje con sentido; 3) potencia r el rol de 

docentes y directivos; 4) sumar esfuerzos por medio de alianzas y 5) ir 

más allá de las pruebas estandarizadas. Para amplia la información, le 

ceden la palabra a la Licenciada Verónica Spross, Dir ctora Ejecutiva de 

Empresarios por la Educación manifestando que p ra América Latina 

es fundamental que la educación sea una prioridad · siblc en políticas 

públicas enfocadas a que las niñas, niños y jóvenes logren trayectorias 

educativas completas con aprendizajes relevant donde sus 

op1mones y decisiones sean tomadas en cuenta. Se necesita sistemas 

educativos incluyentes, maestros con estrategias n cesanas para que 

cada estudiar1le sea la mejor versión de si mismo por lo que como 

sociedad civil hacen un llamado urgente para que las políticas 

educativas garanticen la permanencia de los niño y jóvenes y con 

participación en las escuelas; que se necesita u a educación que 

permita la innovación, que logre los resultados que n cesitan estos 
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jóvenes para el tema laboral. Para lograrlo pre ntaron las cinco 

prioridades en educación (Plan de Gobierno 2 Eje 1: 

Inversión en el desarrollo de la primera infancia: a) a pliar la cobertura 

de educación inicial; b) fortalecer la preprimaria. Eje 2: Fortalecimiento 

de la profesión docente: a) mejora de la formación inicial docente; b) 

selección de los docentes por mérito; c) promoción d la certificación de 

docentes y d) creación de la carrera docente que pro ueva el desarrollo 

profesional continuo. Eje 3: Mejoramiento de 1 s aprendizajes y 

desarrollo de competencias: a) promoción de la certi cación de centros 

educativos; b) mejoramiento de la eficiencia int rna del sistema 

educativo; c) desarrollo de acciones para mejorar el prendizaje de los 

estudiantes; d) inclusión de las para competencias 

Tecnologías de Información y Comunicación del siglo XXI; 

e) institucionalizar un calendario escolar de dosciento días y mejorar el 

uso del tiempo efectivo en el aula y e) talecimiento del 

acompañamiento escolar. Eje 4: Formación relevante para jóvenes en la 

secundaria: a) continuar con la reforma de a secundaria y 

b) aprendizajes relevantes para la rendimiento y el 

empleo y Eje 5: Fortalecimiento de la gestión el Ministerio de 

Educación: a) Política de infraestructura; b) Garant zar la entrega en 

tiempo de los programas de apoyo; c) esquema e financiamiento 

sustentable fiscalmente y alineado a un plan de la go plazo para la 

mejora de la calidad educativa; d) fortalecimiento las Direcciones 

Departamentales de Educación (Descentralizació de toma de 

decisiones, responsabilidades y gestiones). SEXTO: o habiendo más 

que hacer constar, se da por finalizada la sesión e el mismo lugar y 

fecha de su inicio, siendo las diez horas y cinco minutos 

(10:45). Leído lo escrito a los comparecientes, lo acep mos, ratificamos 



ACTA NÚMERO VEINTISIET GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE 
(27-2019) 

Hoja No. 5 de 5 

y firmamos los diputados que durante el desar ollo de la sesión 

estuvimos presentes, derivado de la ausencia de 1 Secretaria de la 

Comisióylas;~ión de la u • .• .,,.,. •• 

Felix Ovidio 

Mirma Magnolia Figueroa Resen 

Integrante 

~ 
rVíctor Man el Cruz Clavería 

"---vice residente 

Duni 

ontenegro 



S ión Ordinaria CECT- 23-2019 

LISTADO DE ASISTENCIA 
Sesión Ordinaria CECT-023-2019 
Martes 19 de noviembre de 2019 

09:00 horas 
Salón de sesiones Bloque Legislativo T 

(T' avenida 9-34, zona 1, primer nivel, oficina O, 

No. Nombre 

O 1 Felix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente 

02 Víctor Manuel Cruz Clavería 
Vicepresidente 

03 Marleni Lineth Matías Santiago 
Secretaria 

04 Mirma Magnolia Figueroa Resen 

OS Aracely Chavarría Cabrera 

06 Sofía Jeanetth Hernández Herrera 

07 Floridalma Leiva Hernández 

08 Dunía Marisol Espina de Díaz 

19 de noviembre de 2019 

-1" 



09 Dalio José Berreondo Zavala 

10 Boris Roberto España Cáceres 

11 Pedro Pablo Tzaj Guarchaj 

12 Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 

13 Rodolfo Moisés Castañón Fuentes 

14 Héctor Leonel Lira Montenegro 

15 Pedro Méndez Carrete 

16 Gustavo Arnoldo Medrano Osorio 

1 7 Juan Armando Chun Chanchavac 

18 Fidel Reyes Lee 

Se ión Ordinaria CECT- 23-2019 
19 de noviembre de 2019 



,-

9 de noviembre de 2019 
Ref.33 -2018/MLMS/saavdch 

Diputado 
Felix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 

Congreso de la República 

Su despacho 

Señor Diputado: 

Por este medio me dirijo a usted, augurándole éxitos en su abor legislativa. 

El motivo de la presente es para informarle que debido a p ogramación de cirugía en 
la mano derecha, le presento mi excusa, por lo que me será im osible asistir a la Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión que Usted dignamente dirig , programada para el día 
martes 19 de noviembre del presente año. 

Por lo que solicito se tome la presente como excusa y se ha a de conocimiento de Jos 
honorables miembros de la Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 
personal. 

Cordialmente 

Ce. Archivo 

Diputada Distrito d Baja Verapaz 
Unidad Nacional de la Esperanza 

consideración y estima 



t;iuatema . Martes 19 áe noviembre áe{ 2019 
O]'. 52 - J\C-.'.MC 

5 eñor V íyutaáo 
:Fé{ix Ovíáw .'.Monzán 'Peároza 
'Presíáente áe {a Comísíón áe 'Eáucacíón, Cíencía y 'Tecnofogía 
Congreso áe {a 1~e_púGCíca 
Su Ves_pacfio 

Res_petav{e Víyutaáo .'.Monzón: 

Con un atento sa{uáo me áírijo a usteá auguránáo{e toáa {ase áe éxítos a{ fren te 
áe sus CaGores {egísfativas. 

'E{ motivo áe {a _presente es _para _presentar mí '.Excusa 
reunión áe tra6ajo áe {a comis ión que usteá áígnamente yresíáe, 
áía áe fioy martes 19 áe novíemvre áe{ afio en curso; esto 
ínfierentes a mí cargo. 

.{no _poáer asístír a (a 
ísma que se reaCíza e{ 

e6íáo a comyromísos 

Sin otro _partícu{ar me suscrivo áe usteá con mís más aftas mues ras áe agraáecímiento 
_por {a atención _prestaáa a {a _presente . 

.'Atentamente, 



Diputado 
Félix Ovidio Monzón 
Presidente 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

1 9 noviembre del 201 9 
Of. No.: 375-2019/BAC/ SJHH/ rg 

Con muestra de mi más alta consideración y esti a, tengo el agrado de 
dirigirme a usted deseándole éxitos al frente de su dign cargo. 

El motivo de la presente, es para hacer de su con cimiento que me será 
imposible asistir a la Sesión de Comisión programa a para el día de hoy 
martes 19 de los presentes, en el horario de las 9:00 a.m. Por motivo 
padecer quebrantos de salud, razón por la cual me excuso de no µoder 
asistir il la reunió11 de trabajo. 

Sin 0tro particular, no me resta más que suscribí me de usted. 

A k:ntamc.nte, 

c e archivo 

10 ..:ali.? 7-69 zona 1, Edificio Casa de la. Cvitura, segundo nivel. 



Señor Diputado 

Ovidio Monzón 

Comisión de Educación 

Congreso de la República 

Su D espacho 

Estimado señor Presidente: 

08/FLH/-allg 

19 de noviembre de 2019 

Con un atento saludo me dirijo a usted, para hacer de su conocimient que me será imposible 

asistir a la sesión que esta comisión tuvo a bien programar para el día hoy martes 19 de 
noviembre del año en curso, a partir de las 9:00hrs; por tener com romisos adquiridos con 

anterioridad y n1e será imposible estar presente, por tal razón agrade o se sirva presentar mi 

excusa a los integrantes de la comisión. 

Sin otro particular, me despido. 

Atentamente, 

'"f/' '"f/ww;¡1vno 
¡;, vrm n !:l 'fl 30 os3 ~8N O'.) 

1.r_~'::'!f_~xrr¡. ~OJL ·'[.~<! 1 

Dip-. ~~ Lwv~ H~ 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 



CON GR so 
ICA 

Guatemala, 19 de noviembre de 2019 

Señor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente, Comisión de Educación 
Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Apreciado Señor Presidente: 

De manera atenta me dirijo a usted, con el propos1 o de presentarle mi 
excusa por no poder asistir a la sesión ordinaria e trabajo convocada 
para el día de hoy debido a compromisos adquiridos c n anterioridad. 

Sin otro particular me suscribo de usted co 
consideración y alta estima. 

Cordialmente, 

muestras de mi 
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Guatemala, 19 de noviembre de 2019. 

Señor Diputado 

Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Su Despacho 

Honorable Señor Presidente: 

COMISION DE EDUCACIQ:,1. CIE.NC\A Y TEC.~OGI~ 

Me dirijo a usted, deseando que sus actividades se desarrollen s tisfactoriamente. 

Con fundamento en el artícu lo 63 de la Ley Orgánica del Org nismo Legislativo, que 

li teralmente se lee: " ... Excusas: cuando a un Diputado le fu re imposible asistir a 
alguna sesión para las que hubiere sido convocado, deberá exc sarse con anticipaci~n. 
En caso de enfermedad, situación imprevista y otras causas d fuerza mayor ... ", me 
permito informar que no podré asistir a la sesión programad para e l martes 19 de 
noviembre a las 9:00 horas, por causas de fuerza mayor. En virt d de lo anterior, solicito 
se tome la presente como excusa y se haga del conocimiento de los onorables miembros de 
la Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consid ración y respeto. 

Cordialmente, 

Ce: Archivo 



CONCR 

Seífor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente de la Comisión de Educación 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Honorable Seífor Presidente: 

De manera atenta me dirijo a usted, para 
conocimiento que me fue imposible asistir a la reunión program 
19 de los corrientes a las 09:00 horas , por haber programad 
actividades para este mismo día; asimismo, agradeceré se haga 
honorables miembros de dicha Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de c 

ce. Archivo 

/') 
,/ 

L-==1-' ~t¡.:;¡._,L/./. 
osOruard · 

Jefe de Bloque egislativo Compromiso, 
Renovación y Orden - CREO-

so 
ICA 

9 de noviembre de 2019 
Ref.!OSCHG-lr 

COMISION DF. F.D\JCN~ li' 11" n =_:,:c;1A Y TECNObOGl.' 
CONGRr!sC I)(' U> ¡.¡ :; •. ;.·uc,1 ')~ GUATEMALA 

cer de su apreciable 
a el día de hoy martes 
con anticipación otras 
el conocimiento de los 



~~de~~ 
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Guatemala, 19 e noviembre de 2019 

Diputado 

Félix Ovidio Monzón Pedrosa 

Comisión de Educación, Ciencias y Tecnología 

Congreso de la República de Guatemala 

Su Despacho. 

Honorable Diputado Monzón: 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades 
parlamentarias. 

El objeto de la presente es para presentarle mi respectiva excus , no podre asistir a la 
Sesión Ordinaria de la Comisión que usted dignamente Preside, rogramada para el día 
martes 19 de noviembre en curso, a las 09:00 h ras, por traslape de 
actividades, por lo ucho le agr deceré, se sirva aceptar la presente excusa. 

Sin otro pa 1cular y agradeciendo anticipadamente la me 
suscribo usted con muestras de ~estima personal. 

Atenta ente, 



~ 

~~de~~ 
~~ckk~ 

~uatemala~ ~ QQ/ 

Guatemala, 19 d noviembre de 2019 
Oficio PM /empr No. 108-2019 

Señor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnolo ía. 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Diputado: 

De manera atenta lo saludo con el respeto de siempre, desean o éxitos y bendiciones 
en sus labores diarias al frente de tan digno cargo. 

Sirva la presente para remitir excusa ya que no pude asistir la Sesión convocada 
esta fecha, por motivos personales; agradezco su comprensión. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a I presente. 

Atentamente, 

~· , ' 
. _r.. ~. 

. .) 

) . 
' ~ , ..< 

.~ I 

¡,.. " ( 



(juatema{a, 19 áe :Nov em6re áe 2019. 

'Díputaá.o 
:fé{íx Ovúfío :Monzón Peároza 

Presúiénte áe (a Comísíón áe 'Eáucadón, 
Cíencía y 'I'ecnofógía. 

Congreso áe (a 'R.epúfJ{íca áe (iuatema~ C..'A. 

Su 'Despaclio 

Jfonora6{e Sr. Tresíáente: 

C MISION OE EOUCACIOi~. CIENCIA Y TEC:<lOlOOlA 
C NGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

.. 'Atentamente me dirijo a usteá yara ftacer áe u conocímíento que 
yor comyromísos contraíáos con anteríoríáaá n me será yosí6{e 
yresentarme a {a reuníón yrogramaáa yara e{ dia e ftoy martes 19 áe 
{os corríentes, a {as 09:00 ftoras, yrogramaáa y r (a Comísíón que 
dignamente usteá yresíáe, m otívo yor e{ cua{ es oy yresentanáo {a 
excusa corre.ponáíente. 

Sín naáa más que agregar y agraáecíen 
atencíón que se sírva áar a {a yresente . 

..'Atentamente, 

----,..;:___ 
'Dtp. 'Dr. {gustavo 

C011fJreso dé 

c. c . .'A.rcliívo 

áe antemano {a 



CONOR. SO 
ICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUT DOS 
GUATEMALA, C.A. 

Ho11orable Señor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente de Comisión de Educación Ciencia y Tecnología 
Congreso ele la República 
Su Despacho 

Ho11orable Señor Presidente: 

19 noviembre del año 2019. 

Es un gusto dirigirme a usted y desearle éxitos en sus activida les parlamentarias. 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento quepo razones de fuerza mayor 
me será imposible asistir a la Sesión Ordinaria de Trabajo de l Comisión de Educación 
Ciencia y Tecnología que Usted dignamente preside, programada pa a el día de hoy martes 19 
ele noviembre del presente por lo que presento la excusa correspondie te. 

Sin otro particular, me suscribo del Señor Presidente, deferen emente. 

I¿ 
\ 

c. e an :/11vo 

1~ ri I 70 / c1 

Ot.'4_5 



Congreso de la República de Guate 

~y~~~ 
DIPUTAD O 

Re.f. FRL-dt-19-11-2019-133 

Nueva Guatemala de la Asunción, 19 de noviembre de 2019. 

OMISION OE EOIJCACl1:Jk'. G!6i'!~I!\ ' l :oCNOlOOlf. 
ONGRESO ()E LA RE••, 1P.!.•C.,1 r:.1:. GUATEMALA 

Asunto: Excusa p r inasistencia a sesión 

Ordinaria de Com sión programada el día 
martes 19 de no11iem re de 2019. 

Seiior Presidente: 

Tengo a honra dirigirme a su digno cargo, con la finalidad de prese tarle mis excusas /)Or no 
/)oder asistir a la sesión de comisión, programada en la feclw descrita n el asunto, por asuntos 

de fuerza mayor. ···:¡ 
Me valgo de la ocasión para re ·t~~...-:i Señ r Presidente, muestra. distinguidas de mi alta 
consideración y deferente esti . . 

Dr. 

.) 

C.c. Archivo 

Señor Diputado 

Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente, Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Congreso de la Re/)úbUca 
Su despacho 

1 
') •· 

" 
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?iJO/Jniói.(/n, tÚJ C(/5d!1eaekfJ1, ?iJ¡.e11da'cY ~ 10/off.tá' 

?iJo4'?u:6o, tÚJ la ~1íUiea 
~1alema/a,, ~ ~ 

CONVOCATORIA CECT-31-2019 
Sesión Ordinaria 

A: Señores Diputados: 
• Víctor Manuel Cruz Clavería • Pedro Pabl TzaJ GuarchaJ 
• Marleni Llneth Matías Santiago • Dallo José rreondo Zauala 
• Héctor Leonel Lira Montenegro • Rodolfo Mol és Castañón 
• Sofía Jeanetth Hernández Herrera 
• Borls Roberto España Cáceres 
• Gustavo Arnoldo Medrano Osorio 
• Juan Armando Chun Chanchauac 
• Aracely Chauarría Cabrera 
• Dunla Marisol Espina de Díaz 

DE: Diputado Felix Ouidio Monzón Pedroza 
Presidente de Comisión 

ASUNTO: Sesión Ordinaria de trabajo 

FECHA: 13 de noviembre de 2019 

De la manera más atenta me dirijo a ustedes 
artículo 28 de la Ley Orgánica del Organismo Legisl tivo y a Hculo 4 del 
Reglamento para el funcionamiento de Comisiones de Tr bajo del Congreso de 
la República, atentamente se les convoca a sesión or inaria de trabajo de 
Comisión, la que tendrá verificativo el día martes 1 de noviembre del 
presente año, a las 09:00 horas, en el salón de sesion s del Bloque TODOS 
(7ª avenida 9-34, zona 1 Edificio Morales, primer nivel, o cina 100). 

Sin otro particular y en espera de contar con su p ntual asistencia, me 
suscribo de ustedes. 



Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

?fJ(i 111iJir/11 rk C(firlrrf'af'k:Í1, 7fJin1f'iaJ f'f' 1r-k;,yr~r-

1fJr, 11,7 n tJ;. rk la (fj){)prí61if'a 

@-rmtf' /JI({!({ 1 ?), ~ 

Sesión Ordinaria CECT-023-201 

martes 19 de noviembre 2019 
09:00 horas 
Salón Bloque TODOS (Salón Moral s, primer nivel 
oficina 100) 

Agenda 

1. Palabras de Bienvenida 

2 . Conocimiento del Acta CECT-26-2019 

3. Aprobación de la Agenda 

4. Despacho Calificado 

5. Presentación por parte del Centro de Investiga iones Económicas 
Nacionales-CIEN-, con el tema "La Educaci ' n debe ser una 
prioridad en América Latina" (Manifie o de la Red 
Latinoamericana por la Educación/Reduca). 

6 . Puntos Varios 


