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Los recursos recibidos apoyaron la realización de las siguientes actividades académicas:  

Trimestre Actividad 
Enero – Marzo 
2010 

1. Elaboración de un libro a partir de una investigación sobre los factores 
asociados a los aprendizajes en la educación primaria en México. Título: Las 
escuelas débiles. Educación, desigualdad y aprendizajes en México. Este libro 
fue sometido a dictamen en la Comisión de Publicaciones del Centro de 
Estudios Sociológicos en el mes de Marzo de 2010, y aprobado para su 
publicación por la misma Comisión en el mes de Agosto de 2010. Actualmente 
se encuentra en proceso de revisión de estilo.  

Abril – Junio 
2010 

1. Elaboración de una ponencia a partir de una investigación sobre factores 
asociados a los aprendizajes de lengua en una muestra internacional de 
estudiantes de primaria (Prueba PIRLS), presentada en el XVII Congreso de la 
Asociación Internacional de Sociología (ISA, por sus siglas en inglés), llevado a 
cabo en Gotemburgo, Suecia, entre los días 11 y 17 de julio de 2010. Título: 
Development, inequality, and school effects on educational achievement. A 
cross-country exploration. Actualmente se está trabajando en dicha ponencia 
para transformarla en un artículo publicable en revista académica arbitrada.  

Julio - 
Septiembre 
2010  

1. Elaboración de una ponencia a partir de una investigación sobre factores 
asociados a los aprendizajes en México presentada en el XXIX Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus 
siglas en inglés), realizado en Toronto, Canadá, entre los días 6 y 9 de octubre 
de 2010. Título: “¿Hay razones para el optimismo? El efecto de las escuelas 
sobre los aprendizajes en la educación primaria mexicana.” Actualmente se está 
trabajando en dicha ponencia para transformarla en un artículo publicable en 
revista académica arbitrada. 

2. Preparación e impartición del curso de estadística básica dentro del programa 
académico de la promoción XIV del Doctorado en Ciencia Social del Centro de 
Estudios Sociológicos, entre los meses de agosto y noviembre de 2010. Número 
de horas impartidas: 48. Total de alumnos: 18. Dadas las características del 
curso, además, fue necesario dedicar alrededor de 25 horas extra a la atención 
personalizada de dudas respecto de los contenidos del curso así como respecto 
de las características de los trabajos finales.  



Octubre – 
Diciembre 2010 

1. Elaboración de un artículo de investigación orientado a la dilucidación del 
tamaño de los efectos escolares sobre los aprendizajes en la educación primaria 
mexicana (ciclo 2004-2005), el cual será enviado para su publicación a una 
revista arbitrada a inicios del próximo año.  

2. Coordinación del primer semestre del curso de preparación de tesis “Educación, 
movilidad y curso de vida”, impartido a tres alumnos de la promoción XIV del 
Doctorado en Ciencia Social del Centro de Estudios Sociológicos, como parte de 
su tarea central de investigación en dicho Doctorado. El curso, que tiene una 
modalidad de seminario, supone reuniones, presentaciones, y entregas 
quincenales que son revisadas exhaustivamente por el coordinador así como 
por los otros tres profesores que lo integran.  

3. Finalización del curso de estadística básica de la promoción XIV del Doctorado 
en Ciencia Social (CES). Se promovió a 18 alumnos de un total de 18.  

 

 

Reporte financiero  

Desglose de recepción de recursos 

FECHA Monto ejercido Monto trimestral 

25.2.10 $36,000.00 Enero – Marzo 2010 
$42,000.00 29.3.10 $6,000.00 

14.4.10 $3,000.00 

Abril – Junio 2010  
$15,000.00 

29.4.10 $3,000.00 

13.5.10 $3,000.00 

27.5.10 $3,000.00 

14.6.10 $3,000.00 

29.6.10 $3,000.00 

Julio-Septiembre 2010  
$15,000.00 

14.7.10 $3,000.00 

29.7.10 $3,000.00 

12.8.10 $3,000.00 

27.8.10 $3,000.00 

 

 

 

Emilio Blanco Bosco 

 

 

Profesor-investigador de tiempo completo 

Centro de Estudios Sociológicos 

El Colegio de México 


