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Presentación del conferencista 
 Dr. Julio Márquez Landa 

• B. Sc. Actuario Matemático.  

• M. Sc. en Estadística e Investigación de 
Operaciones. 

• Ph.D. in Statistics and Management 
Sciences. 

• Ph.D. en Filosofía de la Educación. 

• Miembro de la American Society for Quality, la 
International Society for the Systems Sciences, la 
International Federation for Systems Research, la 
Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Küng para la 
Etica Mundial. 

• Profesor de posgrado en Sistemas de Gestión (TQM), 
MBA, Estadìstica, Filosofía y Dirección Estratégica. 

• Tutor de doctorado y consejero certificado por Edgar 
Morin en la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. 

• Consultor Certificado por William Deming en Estadística, 
Calidad, Sistemas de Gestión y Competitividad. 

• Consultor Corporativo Certificado en TQM por Philip 
Crosby en el Quality College de Winter Park, Florida. 

• Consultor Corporativo Certificado por Stephen Covey  en 
el Quality Leadership Center en Utha. 

• Empresario (Centro Galileo S.C., Informática, Equipos y 
sistemas S.A., Quality Leadership Network S.C. y 
Qualinet S.C.). Director General de Grupo Qualinet. 

• Consejero y Coach en Estrategias de Negocio, Dirección 
Estratégica y Competitividad. 

• 30 años de práctica profesional y directiva; con amplia 
experiencia internacional en ambientes multiculturales y 
competencias profesionales con enfoque complejo, 
sistémico, estratégico, competitivo y transformativo.  



Misión compleja… 
cubrir en 60 minutos!!!! 

1. El Cambio. 

2. Epistemología. 

3. Epistemología del conocimiento. 

4. Epistemología de los aprendizajes. 

5. La complejidad. 

6. La educación. 

7. Horizontes de la complejidad en la educación. 

8. Nuevas formas de organización del conocimiento. 

9. Ontología del lenguaje. 

10. Aprendizaje transformacional de tercer orden. 





De las teorías, paradigmas, métodos y 
estrategias del “mundo teórico”… 

a la praxis y las aplicaciones  
en y del “mundo real” 



Acreditación, Mentoría y Respaldo 

 Internacional de Qualinet 

La Multiversidad Mundo Real “Edgar 

Morin” dimensiona y pone en práctica el 

sentido de su misión que es contribuir en la 

construcción de conocimiento pertinente; un 

conocimiento que permita educar para la 

vida y nos conduzca hacia la generación de 

un ciudadano universal, de una comunidad 

mundo y una visión planetaria, donde 

prevalezcan la identidad terrenal y la 

comprensión del género humano.  

EDGAR MORIN 

El pensador 
planetario 

de las 
luciérnagas 
luminosas 

“Es muy diciente el hecho de que la educación, que es la 

que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca 

ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus 

disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus 

tendencias tanto al error como a la ilusión, y no se 

preocupeen absoluto por hacer conocer lo que es 

conocer.”    
                                                               E. Morin 

Los siete saberes 

http://www.edgarmorin.com/Default.aspx?tabid=108




CRISIS CONTINUA , 

CONOCIMIENTO 

CRECIENTE, 

COMPLEJIDAD 

CONSTANTE,  

CAMBIO CRUJIENTE. 

SITUACION INTERNACIONAL 

J. Márquez 



“La cuestión de la complejidad, 
¡es compleja!” 

 
 

 

Edgar Morin 

 La epistemología de la complejidad 



“la complejidad nos aparece, 
ante todo, efectivamente 

como irracional, como 
angustia, como desorden” 

 

Edgar Morin 



• "Complexus quiere decir, 
lo que está tejido en 
conjunto; la trama, el 
tejido de constituyentes 
heterogéneos 
inseparablemente 
asociados que presenta a 

la vez la paradoja de 
lo uno y lo múltiple. 

• Tejido de eventos, 
acciones, interacciones, 
retroacciones, 
determinaciones, azares 
que constituyen nuestro 
mundo fenoménico"  

 
 

• “Se trata por una parte, unir 
(contextualizar y globalizar) 

y, por otra, recoger el reto 
de la incertidumbre”  

 

Edgar Morin 
 

 





¿QUÉ HORIZONTES DE LA 

COMPLEJIDAD PUEDEN 

AYUDAR AL 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS? 



Los horizontes del paradigma de la 
complejidad 

1. La Inclusividad (Incertidumbre, imperfección, desorden). 

2. La Incompletud (no hay saber total). 

3. La Articulación (Integración de campos de 
conocimiento, conjunción permanente). 

4. El Enfoque ecológico (interaciones y retroacciones). 

5. La Integración sujeto y objeto (imperfección, 
incertidumbre humana, límites del conocimiento, sujeto 
como objeto de estudio). 

6. La Inter, multi y transdisciplinariedad (romper 
compartimientos estancos e hiperespecializaciones). 

7. El Enfoque totalizador del hombre en sus potencias 
(integrar razón, imaginación y sentimientos del sujeto). 

 

 

F. Albarello 



8. Lo Dialógico (mantener dualidad dentro de la unidad, asociar 
dos términos a la vez complementarios y antagonistas). 

9. Lo Conjuntivo y unitivo en todo (vincular y distinguir, pero sin 
desunir). 

10. Lo Sistémico (el todo es más que la suma de las partes). 

11. Lo Hologramático (no sólo la parte está en el todo sino el todo 
está en la parte). 

12. La Causalidad (recursividad, los individuos producen la sociedad 
que produce a los individuos). 

13. La Autoorganización (existen patrones, procesos 
autoorganizadores). 

14. La Autocrítica (el hombre se vuelve sobre sí mismo como 
objeto y sujeto de conocimiento para medir la adecuación de su 
conocimiento a la realidad). 

 
 

Los horizontes del paradigma de la 
complejidad 

F. Albarello 



Edgar Morin 

Otros horizontes del pensamiento 
complejo (PC) 

• “Como modo de pensar el PC se crea y se recrea en el 
mismo caminar. 

• El PC sabe que es más potente un pensamiento que reconoce la 
vaguedad y la imprecisión que un pensamiento que la excluye 
irreflexivemente. 

• Un PC nunca es un pensamiento completo, porque es 
articulante y multidimensional. 

• El PC sabe que existen dos tipos de ignorancia: el que no sabe y 
quiere aprender y la ignorancia de quien cree que el 
conocimiento es un proceso lineal, acumulativo… 

• El PC no desprecia lo simple, critica la 
simplificación…no la rechaza, la utiliza y reconfigura 
sus consecuencias.” Edgar Morin.  

Educar en la era planetaria 



¿QUÉ CAMBIOS SE 

PRESENTAN EN LA 

EPISTEMOLOGIA DEL 

CONOCIMIENTO Y LOS 

APRENDIZAJES? 



Escher 

“Uno tiene que ser el 
cambio  

que quiere ver  

en el mundo” 
 

Mahatma Ghandi 

Escher 



“El mayor aporte de 
conocimiento del siglo XX fué el 
conocimiento de los límites del 

conocimiento” 

 
 

Edgar Morin. La cabeza bien puesta 



Edgar Morin 

Plan Nacional Buen Vivir 

“El conocimiento debe ser entendido como 
un proceso permanente y cotidiano, 

orientado hacia la comprensión de saberes 
específicos y diversos en permanente 

diálogo. Por lo tanto, el conocimiento no 
debe ser entendido como un medio de 
acumulación individual ilimitada, ni un 

acervo que genere diferenciación y 
exclusión social.”  

 



“La complejidad parece desafiar 
nuestro conocimiento…pero no 
podemos intentar entrar en la 

problemática de la complejidad si 
no entramos en la de la 

simplicidad” 
 

Edgar Morin 



“En “Los mandamientos de la 
complejidad” intenté extraer trece 

principios del paradigma de la 
simplificación, es decir, principios de 
intelección mediante simplificación, 

para poder extraer de modo 
correspondiente, complementario y 

antagonista –he aquí una idea 
tipicamente compleja– principios de 

intelección compleja ” 
Edgar Morin 



De los paradigmas de la simplificación… 

A los mandamientos de la complejidad 



PARADIGMAS DE LA SIMPLIFICACIÓN. 

1. Principio de universalidad: no hay más ciencia que de lo 
general. Expulsión de lo local y lo singular como 
contingentes o residuales. 

2. Eliminación de la irreversibilidad temporal y de todo lo que 
es evenencial e histórico. 

3. Principio reductor del conocimiento de los conjuntos o 
sistemas al conocimiento de las partes simples o unidades 
elementales que lo constituyen. 

4. Principio reductor del conocimiento de las organizaciones a 
los principios de orden inherentes a estas organizaciones. 

5.Principio de causalidad lineal, superior y 
exterior a los objetos. 
 Edgar Morin. Ciencia con consciencia. 



PARADIGMAS DE LA SIMPLIFICACIÓN. 
6. Soberanía explicativa absoluta del orden, es decir, determinismo 

universal e implacable. 

7. Principio de aislamiento/disyunción del objeto respecto de su 
entorno. 

8. Principio de disyunción absoluta entre el objeto y el sujeto que lo 
percibe/concibe. La verificación por observadores / experimentadores 
diversos basta, no solo para alcanzar la objetividad, sino para excluir 
el sujeto cognoscente. 

9. Ergo: eliminación de toda problemática del sujeto en el conocimiento 
científico. 

10. Eliminación del ser y de la existencia mediante la cuantificación y la 
formalización. 

11. La autonomía no es concebible. 

12. Principio de la fiabilidad absoluta de la lógica para establecer la 
verdad intrínseca de las teorías. 

13. Se piensa inscribiendo ideas claras y netas en un discurso monológico. 

 Edgar Morin. Ciencia con consciencia. 



MANDAMIENTOS DE LA COMPLEJIDAD 

1. Validez, aunque insuficiente, del principio de universalidad. 
Principio complementario  e inseparable de la 
inteligibilidad a partir de lo local y lo singular. 

2. Principio de reconocimiento y de integración de la 
irreversabilidad del tiempo…hacer intervenir la historia en 
todo evento y explicación. 

3. Principio que une la necesidad de unir el conocimiento de 
los elementos al de los sistemas que los constituyen. 

4. Inevitabilidad de la problemática de la organización y la 
auto-organización. 

5.Causalidad compleja, causalidad mutua 
interrelacionada. 
 

 

Edgar Morin. Ciencia con consciencia. 



MANDAMIENTOS DE LA COMPLEJIDAD 

6. Considerar la dialógica orden-desorden-interacciones-organización. 

7. Distinción, no disyunción entre objeto o ser y su entorno. 

8. Relación entre el observador/conceptualizador y el objeto 
observado/concebido. Necesidad de introducir al sujeto 
humano –situado y fechado antropológico o sociológico- en 
toda observación, experimentación o estudio antropológico o 
sociológico. 

9. Posibilidad y necesidad de una teoría científica del sujeto. 

10.Reconocer física, biológica, antropológicamente las categorías del 
ser y de existencia. 

11.Reconocer científicamente la noción de autonomía. 

12.Reconocer las limitaciones de la lógica. 

13.Pensar de forma dialógica y mediante macroconceptos, que unan 
nociones eventualmente antagonistas. 

 

 

Edgar Morin. Ciencia con consciencia. 



¿A QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN 

ASPIRAMOS? 

¿QUE ATRIBUTOS DE 

APRENDIZAJE REQUERIMOS? 

¿CON QUÉ PARADIGMA SE 

PUEDE LOGRAR EL CAMBIO 

ESPERADO PARA EL BUEN 

VIVIR? 



Buscaré esbozar apenas una 
respuesta parcial ligando dos 
modelos, uno derivado de la 

ontología del lenguaje de Echeverría 
y otro de la complejidad propuesta 

en el Mandamiento 8 de Morin. 
(Resaltando que el 

observador/conceptualizador de 
Morin corresponde al 

observador/evaluador de 
Echeverria). 



El modelo OSAR de R. Echeverría 
(Ontología del lenguaje) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

SISTEMA 

 

 

Aprendizaje de Tercer Orden 

(Transformacional)  

Aprendizaje de Segundo Orden 

Aprendizaje de Primer Orden 

Evaluación 

ACCIÓN RESULTADOS OBSERVADOR 



“M8. Relación entre el 
observador/conceptualizador y el 
objeto observado/concebido. 
Necesidad de introducir al sujeto 
humano –situado y fechado 
antropológico o sociológico- en toda 
observación, experimentación o 
estudio antropológico o 
sociológico.” 

Edgar Morin 



Modelo de aprendizaje. Aurelio Villa 



Algunos atributos para generar aprendizaje 
transformacional en las instituciones educativas  

Transferible 

Colaborativo 

En acción 

Situado 

Reflexivo 

Significativo 

¿Qué tipo de Pensamiento emerge del Aprendizaje transformacional? 



  

 “No debemos simplificar lo 

complejo, ni complejizar lo 

simple” 
                                            

                                                Julio Márquez 



COMPETENCIA 

CRUJIENTE, 

CRECIENTE 

COMPLEJIDAD Y 

CAMBIO CONSTANTE 

 LOS ENTORNOS DEL APRENDIZAJE 

J. Sanchez 



“La mejor manera de 
prepararse para el cambio, sin 

importar lo repentino o 
inesperado que éste sea, es 

establecer un proceso 
progresivo de innovación” 

 



¿Innovación? 
• Automoviles ¿qué comprarían? 

• Computadoras Laptops? Ipads, Tablets? 

• Medicina nuclear, de laser,…?  

• Cámaras...tienen opciones de mejores  equipos y 
de mejores fotos? Equipos electrónicos?  

• Celulares, IPhones, Smartphones, 
Cameraphones...? Tienen opciones de mejores 
servicios y mejores equipos? 

• Bancos Tienen opciones de mejores servicios? 

• Escuelas , Universidades... ¿Tienen opciones de 
mejor educación?... 

 

 



 

 

 

 

• 10 DOCTORADAS DE CLASE MUNDIAL 

 

 

• REVISTA 



 

 

 

 

• 10 DOCTORADAS DE CLASE MUNDIAL 

 

 

• REVISTA 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



¿Qué es lo que hace 

posible la innovación? 

¿Qué se necesita para 

generar innovaciones? 

¿Pensamiento lineal ó 

Pensamiento complejo? 

¿Qué nos diría el Dr. Morin? 



Así es!!!! Ambos!!! 

• Dialógica (mantener dualidad 
dentro de la unidad, asociar dos 

términos a la vez complementarios y 
antagonistas). 

• Articulación (Integración de campos 
de conocimiento, conjunción 

permanente). 

 

 

 



¿ESTAMOS SIENDO 

“INNOVADORES” EN LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS? 

¿Estamos formando 

innovadores? 

¿CÓMO LO SABEMOS?  



¿Qué Universidades 
están “Doctoradas” 

en innovación? 





   

1 California Institute of Technology (Caltech) United States 94.9 

2 University of Oxford United Kingdom 93.9  

2 Harvard University United States 93.9  

4 Stanford University United States 93.8  

5   Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 93.0 

6 Princeton University United States 92.7 

7 University of Cambridge United Kingdom 92.3  

8 University of California, Berkeley United States 89.8 

9 University of Chicago United States 87.8 

10 Imperial College London United Kingdom 

World University Rankings 2013-2014 
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QS Latin American University Rankings 2013 

1 Universidade de São Paulo (USP) Brazil  100.0 

2 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile  99.20 

3 Universidade Estadual de Campinas  Brazil  97.40  

4 Universidad de Los Andes Colombia  Colombia  94.50 

5 Universidad de Chile  Chile  93.50 

6     Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  Mexico  93.10  

7 Tecnológico de Monterrey (ITESM)  Mexico 89.80 

8 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil  89.20 

9 Universidad Nacional de Colombia Colombia   83.70 

10 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil  83.10 
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¿Qué define a una 
Universidad 
innovadora? 



Según los rankings, lo que define 
a una institución innovadora son 

las TIC´s y 

Las patentes  

registradas  

año con año!!!!!! 



¿Con más TIC´s y 
patentes 

mejoraríamos 
sustentablemente la 
calidad de vida de la 

población? 



Edgar Morin 

Plan Nacional Buen Vivir 

“A mediano plazo, el acceso universal a una 
educación de calidad es uno de los instrumentos 

más eficaces para la mejora sustentable en la 
calidad de vida de la población y la diversificación 

productiva. Las metas fundamentales en educación 
son la ampliación de la cobertura, mediante la 

universalización del acceso a la educación media, y 
extendiendo y diversificando el acceso a la 

instrucción superior, además de la mejora en la 
calidad y pertinencia del sistema educativo en 

todos sus niveles.”  

 



¿Cuál es el reto? 

Cómo 
cambiar??!!! 

“CAMBIAR PARA EL MEJORAMIENTO Y LA INNOVACIÓN!!” 

Philip Crosby 



Cómo re-evolucionar del paradigma 
educativo de la simplificación… 

al paradigma educativo de la complejidad 



   PALABRAS DE DEMING 

“El problema básico en 

cualquier parte del mundo 

es la calidad. ¿Qué es la 

Calidad? Un producto o 

servicio posee Calidad si le 

es útil a alguien, lo disfruta 

y disfruta  de un mercado 

bueno y sostenible.” 



CORRECCIÓN 

INNOVACIÓN 

MEJORA CONTINUA PREVENCIÓN 

ASEGURAMIENTO 

En calidad educativa 

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 



Comparación de modelos educativos  
(tradicional y en comunidad de aprendizaje) 

• Programa estable. 

• Programa objetivo. 

• Programa debe enseñar  
lo esencial. 

• El aprendizaje debe ser 
lógico. 

• El programa carece de 
valores. 

• Programa fluido. 

• La objetividad es un 
mito. 

• El programa es para 
aprender. 

• El aprendizaje es 
ordenado y 
decididamente caótico 
y desordenado. 

• El programa se centra 
en valores. 



De Escuela tradicional a  
Comunidad de aprendizaje 

• De un universo de certeza a uno de 
incertidumbre. 

• De un universo de leyes, a uno de patrones 
temporales. 

• De la verdad como eterna, a la verdad contextual. 

• De un aprendizaje inducido, a uno natural. 

• Del aprendizaje como experiencia monocultural, 
al aprendizaje como fenómeno multicultural. 

• De la educación como medio para reproducir la 
sociedad, a la educación como palanca para el 
cambio social. 
 

 

1994 

1994 



De Escuela tradicional a  
Comunidad de aprendizaje 

• Del aprendizaje pasivo, al activo. 

• De aprendizaje “aprobado”, a la idea de inteligencias 
múltiples. 

• Del aprendizaje centrado en las conductas, al 
aprendizaje moral, espiritual y humanista, que se 
enfoca al desarrollo integral del ser humano. 

• De la enseñanza, al acompañamiento, a aconsejar, a la tutela. 

• Del control de la enseñanza, a instituir la reflexión, 
la  indagación y el autocuestionamiento. 

• De pruebas estandarizadas, a evaluaciones auténticas e 
integrales. 
 

 

1994 



El Dr. William Deming 
 

• Se oponía a las calificaciones porque destruyen la alegría 
innata de aprender por aprender. 

• Se oponía a la capacitación y al entrenamiento de las 
personas, proponía educación y formación humana integral. 

• Se oponía a las pruebas que crean 
“ganadores” y “perdedores”, pugnaba 
por sitios de aprendizaje. 

• “La experiencia per se nada enseña sin el conocimiento y la 
base teórica.” 

• “Las reformas sin bases teóricas nada enseñan.” 

• “No hay escazes de buenos alumnos de buenas personas. No 
hay razón para lo cual no deban estar todos los de una clase 
en el primer lugar.”  
 



¿Qué hay que mejorar e/o innovar? 

• Modelo Educativo. 

• Modelo pedagógico-didáctico. 

• Los planes y programas de estudio. 

• Las mallas curriculares. 

• Los materiales didáctico-pedagógicos. 

• La docencia, la enseñanza, el aprendizaje. 

• La investigación. 

• La vinculación. 

• El cuerpo académico, administrativo, directivo. 

• Los estudiantes. 

• Las tecnologías educativas, equipos, instalaciones, etc. 

• La comunidad y sus entornos… 

 

 



• Modelo Educativo con un sistema educacional efectivo. 

• Modelo pedagógico-didáctico con sistemas de trabajo 
de calidad. 

• Planes y programas de estudio innovadores, aplicables al 
mundo real. 

• Mallas curriculares inter y transdisciplinarias con nuevos 
enfoques y aplicaciones efectivas reales. 

• Materiales didáctico-pedagógicos con nuevos enfoques 
prácticos, aplicables e innovadores. 

• Docencia no tradicional , Enseñanza-Aprendizaje 
transformacional con vocación y competencias 
auténticas. 
 

 

Cómo integrar el Mundo teórico con el Mundo real 
(M3. Principio que une la necesidad de unir el conocimiento de los elementos al de los sistemas que los constituyen) 



• Investigación con enfoques innovadores y aplicaciones 
reales, integrada a la docencia y la vinculación 
universitaria. 

• Vinculación con dominios, beneficios y extensiones reales 
a la comunidad. 

• Cuerpo académico, administrativo y directivo con  
competencias, prácticas y aplicaciones efectivas reales. 

• Estudiantes con competencias, hábitos de estudio, 
vocaciones idóneas y dedicación efectiva integral. 

• Tecnologías educativas innovadoras con  prácticas y 
aplicaciones efectivas reales. 

• Comunidad integrada con aportaciones y beneficios 
efectivos reales. 

 
 

Cómo integrar el Mundo teórico con el Mundo real 
(M3. Principio que une la necesidad de unir el conocimiento de los elementos al de los sistemas que los constituyen) 



LAS ESCUELAS MÁS INNOVADORAS 

DEL MUNDO NO TIENEN AULAS NI 

PIZARRAS 
Las clases duran dos horas para que al alumno le dé tiempo a arrancar, hacer las 

tareas y terminarlas 



Las seis promesas de las escuelas suecas Vittra 

1. Descubrir el método que mejor se ajuste a cada 
alumno. 

2. Aprender a aprender.  

3. Comprender su propio aprendizaje. 

4. Tener confianza en los alumnos y en sus 
aptitudes. 

5. Desarrollar su capacidad de comunicación y de 
interactuar con otros: Los alumnos entienden las 
necesidades e intereses de los demás. 

6. Hacerse de los medios necesarios para estudiar y 
trabajar en un entorno internacional. 



Edgar Morin 

La misión del educador 

“La enseñanza tiene que dejar de ser 
solamente una función, una 

especialización, una profesión y volver 
a convertirse en una tarea política por 

excelencia, en una misión de 
transmisión de estrategias para la 

vida” 
Edgar Morin 

Educar en la era planetaria 



Edgar Morin 

“¿Quién educará a los educadores?” 

“…siempre existe, en distintas partes 
del planeta, una minoría de 

educadores, animados por la fé en la 
necesidad de reformar el pensamiento 

y de regenerar la enseñanza, son 
educadores que poseen un fuerte 

sentido de su misión.” 
Edgar Morin 

Educar en la era planetaria 



Edgar Morin 

Plan Nacional Buen Vivir 

“En el marco de la estrategia de 
acumulación, distribución y redistribución, 
el desarrollo de las fuerzas productivas se 

centra en la formación de talento 
humano y en la generación de 

conocimiento, innovación, nuevas 
tecnologías, buenas prácticas y nuevas 

herramientas de producción...”  

 



Edgar Morin 

¿HACIA DONDE VAMOS EN MATERIA 
EDUCATIVA? 

Ustedes cuentan ya con el Plan Nacional 
Buen Vivir , muy acorde con “La Vía para el 

futuro de la humanidad” de Morin. ¡¡  
FELICITACIONES !! 

Sólo me queda decirles…integremos el 
MUNDO TEÓRICO con el MUNDO REAL, 

apoyados en el paradigma de la 
complejidad. 

 



Gracias por su 
atención 

 

Zacatecas, México 



GRUPO QUALINET 
www.grupoqualinet.com 

Atención Personal:  
Dr. Julio A. Márquez Landa       
Oficina: (52 33) 3122 4628  
Telcel: (52 33) 3105-4389 

Sede en Guadalajara, 
México 

Av. Cuauhtémoc # 475 

Col. Ciudad del Sol 

Representación en Cancún, México 
Crepúsculo # 73 

Col. Alborada 
Telcel 99 8188 8533 

Representación en México D.F. 
Tel. (55) 1654 5802 

Representación en Madrid 

Dr. Juan A. García Fraile 

Tel. 00349 1329 0889  

MULTIVERSIDAD EDGAR MORIN 
www.multiversidadreal.edu.mx 


