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LA CONFIGURACIÓN DE LOS MODELOS DE LA
CALIDAD EDUCATIVA EN CENTROAMÉRICA

La investigación regional “Modelos de la calidad educativa en Centroamérica: dinámicas y tensiones
entre modelos de desarrollo y modelos de Estado”, es un esfuerzo de la Red de Investigación
Educativa Jesuita en Centroamérica –RIEJCA-, en el que se busca comprender la configuración
de los modelos de la calidad educativa en Centroamérica, a partir del estudio comparativo de los
procesos de reformas educativas emprendidos a finales de los años ochenta y principios de los
años noventa en la región. Leer más.

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

VRIP ESTADÍSTICAS

En la actualidad el Instituto de
Investigación y Proyección
sobre Dinámicas Globales y
Territoriales (IDGT) analizará
críticamente los procesos
de
reconfiguración
de
territorios y subjeividades en
el marco de la globalización,
los procesos de resistencia
y producción de horizontes
alternativos, para fortalecer
luchas y estrategias de la
pluralidad de sujetos.
Leer más.

INVESTIGACIONES EN
PROCESO
CONTEXTO Y DINÁMICAS
MIGRATORIAS EN GUATEMALA

Desde el IDGT se espera poder compartir en 2018
los resultados de tres procesos de investigación
en el campo de las migraciones: 1) Políticas
migratorias estadounidenses y resistencias de
los centroamericanos indocumentados en la era
de Trump, 2) Diagnóstico sobre desplazamiento
forzado interno en Guatemala; y 3) Migración de
retorno y proceso de reintegración en el altiplano
occidental guatemalteco. Leer más.

MIGRACIONES EN PLAZA PÚBLICA

Una vez por semana en el medio digital Plaza
Pública se presenta una columna de opinión
que busca analizar alguna faceta de la realidad
migratoria en Guatemala. Estas columnas son
escritas por investigadores y otros colaboradores
que tienen interés en este tema y buscan ofrecer
su punto de vista. Leer más.

DESTACADO EN PZP Y BRÚJULA

EN CAMINO A GUATEMALA

LA CORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN LA
ECONOMÍA Y DESARROLLO DE GUATEMALA
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