
   

Colecciones de las publicaciones  
del centro de estudios educativos

Colección de Boletines Estadísticos sobre la Educación Mexicana
A partir de 1966 el cee ha venido publicando 12 Boletines Estadísticos al año, que pro

porcionan una infor mación estadística detallada del sistema escolar mexicano.

Colección de un año (a partir de 1966)
$ 50.00 m. n.
U.S. 4.00

Colección del quinquenio 19661970
$ 250.00 m. n.
U.S. 20.00

Colecciones de monografías

Los Folletos de Divulgación que mensualmente publicó el CEE en años anteriores pueden 
obtenerse en for ma de colecciones temáticas. Cada colección incluye en tre 8 y 15 monogra
fías (entre 160 y 300 páginas)

Colección Planificación Educativa
$90.00 m. n.
U.S. 7.20

Problemas del desarrollo escolar. El sexenio educativo 19641970. Fecundidad y demanda 
educativa. La ense ñanza media en el mundo de hoy. La educación, rica en problemas, pobre 
en mercados. Fundamentación y diseño de un sistema de crédito estudiantil para México. 
Chi huahua Uno. Estudio de planeación de la Universidad de Sonora. Reflexiones sobre la 
planificación educativa. Sis temas de información en la administración y planeamiento de los 
sistemas educativos. Un debate simulado sobre la solución de los problemas educativos de 
los grupos menos favorecidos. Educación, cantidad y calidad. El currículum flexible. Burocra
tización, Diversificación y Crecimiento Organizacional en las instituciones escolares. Educa
ción y sistemas escolares en América Latina: pro blemática y tendencias de solución.
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Colección Problemas Universitarios
$ 54.00 m. n.
U.S. 4.30

Radiografía de la unam, I y II. La autonomía universi taria. Situación de la enseñanza supe
rior en los estados de Sonora y Jalisco. La enseñanza superior en Centro américa. Misión 
de la universidad en México como país en desarrollo. El currículum flexible. Proyecto de un 
sis tema para evaluar el profesorado del CETyS y determinar sus sueldos. El profesor univer
sitario y el currículum.

Colección Economía y Educación
$48.00 m.n.
U.S. 3.90

Estimación del cambio tecnológico en la productividad de la economía mexicana durante la 
década 19501960. A mejor educación, mejor empleo. La educación y el em pleo en América 
Latina. Desarrollo económico y educa ción. La investigación científica y el desarrollo eco
nómico. Aspiraciones escolares y nivel socioeconómico. Fron teras de la investigación en 
torno al financiamiento para el desarrollo educativo. La productividad del gasto edu cativo 
como instrumento en la planificación escolar: com paración de dos estudios realizados en 
Colombia.

Colección Psicología y Aprendizaje I
$ 72.00 m.n.
U.S. 5.75

La educación de adultos. El sistema Montessori. La orientación vocacional, esencial en la 
educación. “La La bor”: una nueva ruta para la educación mexicana. El con sejero escolar. 
¿Qué espera de ti el maestro de tus hijos? Los nuevos programas de enseñanza primaria. 
La “unidad” en la educación del niño. Psicología dinámica y educa ción, I y II. Televisión y 
enseñanza. La autonomía en la educación escolar. 15 preguntas sobre el futuro de tu hijo.

Colección Psicología y Aprendizaje II
$ 72.00 m.n.
U.S. 5.75

Algunos aspectos de la renovación pedagógica en los Estados Unidos. La ciencia transforma 
la metodología de la enseñanza. La biblioteca escolar. Los problemas del aprendizaje. Una 
experiencia comunitaria en la enseñanza preparatoria. Los medios de comunicación en las 
áreas educacionales y de opinión pública. ¿Qué deben enseñar las escuelas? Un método 
para analizar el clima socioemocional de un salón de clase. La socialización en la psi cología 
del aprendizaje. Objetivos esenciales en un plan de Reforma Educativa.
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Colección Temas de Divulgación
$ 72.00 m.n.
U.S. 5.75

La responsabilidad social de las empresas en la edu cación. La televisión y el adolescente 
del D. F. La respon sabilidad del empresario en su publicidad. Imagen educativa del INI (Ins
tituto Nacional Indigenista). Análisis estadístico de la enseñanza privada en México. Quince 
preguntas sobre las colegiaturas de las escuelas particu lares. La televisión educativa en el 
D.F. El mexicano según José Vasconcelos. Vasconcelos, pensador y educador mexicano. La 
educación en un grupo de obreros del Distrito Federal.

Libros publicados por
El Centro de Estudios Educativos:

La Educación en el Desarrollo Económico Nacional1. , México, D. F. 1964. (Agotado)

Diagnóstico Educativo Nacional2. , por Pablo Latapí, México, D. F. 1964.
$ 30.00 m. n. $ 3.00 U. S.

Estimación del cambio tecnológico en la productividad de la economía mexicana duran-3. 
te la década 1950-1960, México, D. F. 1964.
$6.00 m. n. $0.50 U. S.

Educación Nacional y Opinión Pública4. , por Pablo Latapí, México, D. F. 1965. $ 28.00 
m.n. $ 3.00 U. 8.

Estudio sobre las Escuelas Particulares del Distrito Federal,5.  por Carlos Muñoz I. y Ma
nuel I. Ulloa, México, D. F. 1966. 2 Tomos.
$ 120.00 m. n. $ 10.00 U. S.

La inversión en el sistema educativo nacional hasta 1970 y sus fuentes de financiamien-6. 
to, por Carlos Muñoz I., México, D. F. 1967.
$ 30.00 m. n. $ 3.00 U. S.
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Chihuahua Uno: Modelo para la centralización de algunas instalaciones de Enseñanza 7. 
Media, en concentraciones urbanas de los países en vías de desarrollo, por Manuel I. 
Ulloa, México. D. F. 1968.
$ 50.00 ma. u. $ 5.00 U. S.

La Planificación Escolar,8.  por Carlos Muñoz I., México, D. F. 1968.
$ 20.00 m. n. $ 2.00 U. S.

La Televisión y el adolescente del D. F9. ., por Raúl Cremoux, México, D. F. 1968.
$ 40.00 m. n. $ 4.00 U. S.

 10. La preparación del Magisterio en México, por Jorge Muñoz B. y Julio Castillón O. Méxi
co, D. F. 1969.
$ 25.00 m.. n. $ 3.00 U. S.

Educación, dependencia11.  tecnológica y planificación, por el Lic. Jorge E. Domínguez R., 
México, D. F. 1969.
$ 20.00 m. n. $ 2.00 U. S.

Pobreza y Aspiraciones Escolares12. , por María de Ibarrola N., México, D. F. 1970.
$ 40.00 m. n. $ 4.00 U. S.

Dirigir pedidos a:

Centro de Estudios Educativos, A. C.
Culiacán 108, 4º. piso
México 11, D. F.
México

Colección de Noticias y Comentarios
$ 175.00 m.n.
U.S. 14.00

Esta colección consta de 32 números de la revista bimestral Noticias y Comentarios, publi
cados por el cee de junio de 1965 a septiembre de 1970.

Contiene resúmenes de todas las noticias sobre educación, aparecidos en la prensa mexi
cana, y comentarios técnicos a los eventos más importantes en ese periodo. En total 995 
páginas.


