
Designación de la ciudad de Puebla como sede del XVI Congreso Nacional de 

Investigación Educativa 

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2020 

El pasado viernes 30 de octubre de 2020, en la LVI Asamblea General de Asociados, se eligió, por 

una amplia mayoría, a la ciudad de Puebla como la sede del XVI Congreso Nacional de Investigación 

Educativa (CNIE) y el VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado (ENEPE) que se realizará 

del 15 al 19 de noviembre de 2021. 

Participaron en la presentación de la propuesta de sede, el Secretario de Educación del estado de 

Puebla, Dr. Melitón Lozano Pérez y la Subsecretaria de Educación Superior, Mtra. América Rosas 

Tapia. 

El Dr. Lozano, comentó que el CNIE “representa una oportunidad de mejora hacia la calidad de la 

educación”, también expresó que este evento será fundamental para generar “espacios de diálogo 

del estado actual y el futuro de la educación” y destacó la importancia de este congreso para 

promover y fortalecer la investigación educativa con altos estándares de calidad en Puebla y en todo 

el país. 

La propuesta y presentación de la ciudad de Puebla como sede del XVI CNIE, contó con el respaldo 

de asociados del COMIE de dicho estado, así como de diversas instituciones de educación superior 

entre las que se encuentran la Universidad Iberoamericana (IBERO), Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla (UPAEP), Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Benemérito 

Instituto Normal del Estado (BINE), la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla (ENSEP). 

Al finalizar la presentación, se llevó a cabo una votación en la que el 98% de los asociados se 

manifestaron a favor de la ciudad Puebla. 

Durante la asamblea también fue electa la Dra. Martha Vergara Fregoso como Coordinadora General 

de Comité Científico del XVI CNIE, y el Dr. Juan Carlos Silas Casillas como Coordinador del VI 

ENEPE. La organización de la decimosexta edición del CNIE comenzará formalmente en las próximas 

semanas. 


