
Conferencia  -Lunch con 
Eduardo Andere

Con el tema:

Las competencias y el nuevo 
currículo 2011 de la SEP

Perfil Académico
Dr. Eduardo Andere M
Es analista y escritor en temas de 
políticas públicas, política educativa y 
educación comparada e investigador 
honorario de medio tiempo del 
ITAM.

Es Doctor en Ciencia Política del 
Colegio de Boston con maestrías en 
Economía y Administración Pública 
de las Universidades de Boston y 
Harvard respectivamente. Obtuvo su 
licenciatura en Derecho de la 
Universidad Iberoamericana. Su tesis 
fue galardonada con el Primer 
Premio de Economía Banamex.

Es autor de siete libros sobre 
educación, política educativa y 
educación comparada: 1) "La 
educación en México: un fracaso 
monumental". 2003. Planeta. 2) 
"México sigue en riesgo: El 
monumental reto de la educación". 
2006. Planeta. 3) "¿Cómo es la mejor 
educación en el mundo? Políticas 
educativas y escuelas en 19 

países". 2007. 
Santillana. 4) 
"El poder de 
aprender: 
escuelas que 
piensan". 
2008. 
Autor. 5) 
"The 
lending 
power of 

PISA: league 
tables and 'best practice' in 
education." 2008. Centro de 

Investigación de Educación 
Comparada de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad de 
Hong Kong. 
Versión en 
español 
publicada en 
2010 con el 
título: El 
poder de 
PISA: listas de 
ranking y 
mejores 
prácticas en 
educación internacional. Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario. Nuevo 
Pensamiento. 6) "Finlandia: el éxito 
en PISA y más allá comienza en 
primaria y más atrás". 2010. Autor. 7) 
"La cultura del aprendizaje: hogar y 
escuela del siglo XXI". 2011. Autor.

El Dr. Andere es autor de varios 
artículos en revistas especializadas 
nacionales e internacionales, es 
miembro del SNI II, colabora como 
escritor y consejero editorial en la 
revista Educación 2001, y es 
colaborador invitado y consejero 
temático de educación del periódico 
Reforma.

       

  eduardoandere.org

FECHA
Sábado 10 de Septiembre, 2011

HORA
2:30 a 4:00 pm

LUGAR:
Hotel Camino Real Guadalajara
Av. Vallarta 5005
Col. Chapalita Guadalajara, Jal.

COSTO
$750 (600 para los participantes 
en el Taller Lectura y Escritura)
Incluye Lunch, conferencia, y un 
libro del Dr.  Andere a elegir: “La 
cutlrua del Aprendizaje: Hogar y 
Escuela en el Siglo XXI” o 
“Finlandia: El éxito en PISA; y más 
allá, comienza en FInlandia, y más 
atrás”

INSCRIPCIONES
Realizar su pago a través de 
PayPal o depósito bancario, y 
enviar por fax o e-mail su 
comprobante y ficha de registro. 
Escriba a:
conferencias@valledefiladelfia.com

o llame al (449) 9960945

Atención: Lic. Lupita Aguayo

CUPO LIMITADO.
NOTA: El evento no es exclusivo 
para participantes en el Taller 
“Lectura y escritura tempranas 
en el Aula Preescolar”. Es posible 
asistir sólo a uno de los dos 
eventos, o a ambos. 
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Eduardo Andere

(El poder de aprender)
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