
Cambio de director general en el CEE

El 15 de marzo del presente año Luis Morfín López asumió la Dirección
General del Centro de Estudios Educativos, en sustitución de Luis Narro
Rodríguez, quien fue director de agosto de 1983 a esta fecha.
Luis Morfín es licenciado en Letras y Humanidades, así como en Teología;
obtuvo una maestría en Filosofía en el Instituto Filosófico Aloisianum de
Gallarate, Varese, Italia. Realizó sus estudios de doctorado en la
Concordia University de Montreal, Canadá, en el programa interdiscipli-
nario "Estudios en sociedad y cultura"; su área de concentración fue
comunicaciones.

Dentro de su experiencia profesional, el Dr. Morfín ha sido fundador y
subdirector del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad
Iberoamericana (UIA); rector académico del Instituto de Literatura en
Guadalajara; secretario académico del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente (ITESO); director de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación, del Centro de Planeación, del Departamento de
Ciencias Sociales y del Departamento de Educación Popular del ITESO.
De 1983 a 1988 fungió como rector del ITESO.

Su experiencia docente es amplia (UIA, Instituto de Literatura, Montezu-
ma Seminary, ITESO) y ha publicado diversos artículos en revistas
nacionales y extranjeras.

Le damos la más cordial bienvenida, también, como integrante del
Consejo Editorial de esta Revista.

Marzo de 1990
CEE
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