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Para desarrollar investigación

Comisión de la Universidad de California
visita el IDEP
La expectativa es crear a mediano plazo, un vínculo institucional
entre el IDEP y la Universidad de California.
Christopher Chambers-Ju, candidato a Doctorado de la Universidad de California
(Estados Unidos), llegó al Instituto para cristalizar la posibilidad de hacer un
trabajo investigativo que apoye sus estudios en Berkeley, y con el ánimo de
interactuar con un grupo de maestros y maestras, para saber más acerca de su
papel y participación en la creación de la cultura democrática de la capital
colombiana y en la construcción de políticas públicas educativas.

Christopher ChambersJu, candidato a
Doctorado en el
Departamento de
Ciencias Políticas de la
Universidad de California,
durante la mañana del
lunes 8 de julio en nuestro
Instituto.

La esencia de su estudio es hacer un análisis comparativo acerca de los
sindicatos de docentes en países como Argentina, Colombia y México,
indagando en qué forma participan las y los maestros luego de transiciones
políticas, por ejemplo la Constitución Política de Colombia del año 1991, y la
Transición a la Democracia en Argentina, entre otros hechos similares que se
han registrado en América Latina.
Su expectativa al tener la oportunidad de visitar y conocer el IDEP, es conseguir
una colaboración en cuanto a la facilidad de hacer consulta, acerca de cuál es el
perfil del docente en Bogotá, y cómo se trabaja en las aulas y en las instituciones
educativas públicas en general, revisando proyectos y estudios del IDEP.
Christopher espera documentarse y hacer trabajo in situ, a través de mediciones,
aplicando un formato de encuesta a una muestra de profesores y profesoras del
Distrito, previamente diseñada luego de la etapa de documentación.

Contacto:

En reunión con el asesor
de Dirección del IDEP,
Fernando Rincón Trujillo.

María del Pilar Rubio Gómez
mrubio@idep.edu.co
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