JUAN MIGUEL GONZÁLEZ VELASCO
MEn un acto solemne, la Sala General de la Universidad
Simón Bolívar le otorgó el grado honoris causa en
Ciencias de la Educación al investigador mexicano Juan
Miguel González Velasco, creador de la Teoría Educativa
Transcompleja, aplicada en diferentes instituciones y
universidades del mundo.

Evento

HONORIS CAUSA AL CREADOR DE LA
TEORÍA EDUCATIVA TRANSCOMPLEJA
El homenajeado es licenciado en Farmacia de la Universidad Autónoma de Hidalgo, México; magíster en
educación superior con mención Summa Cum Laude
del Centro de Estudios Pedagógicos de San Andrés, en
Bolivia; doctor en educación superior de la Universidad
Mayor de San Andrés, en Bolivia y la Universidad de
Bremen, en Alemania, y cuenta con un postdoctorado
en educación de la Universidad Católica de Brasilia.
Actualmente es docente titular y coordinador del
Centro de seguimiento y Gestión de la Calidad de la
Universidad Mayor de San Andrés; profesor, investigador y conferencista internacional en temas educativos;
preside la Cátedra de Complejidad y Transdiciplinariedad Educativa para 87 países y es miembro del Comité
Académico Internacional del instituto Peruano del Pensamiento Complejo ‘Édgar Morín’, entre otros. También
es docente e investigador asociado a nivel doctoral y
postdoctoral de Unisimón.
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Su obra comprende la publicación de diversos libros,
entre ellos cuatro editados por la Universidad Simón
Bolívar; lo mismo que artículos científicos y proyectos
de investigación con diferentes instituciones.
Durante el evento, Eugenio Bolívar Romero, miembro
de la Sala General, destacó las cualidades del Profesor
Juan Miguel González Velasco y dijo que la Universidad valora toda la experiencia y el conocimiento que
les ha
transmitido a sus estudiantes. “Esta ceremonia es un
gran honor para nosotros, es el reconocimiento a su
gestión”, anotó.
La secretaria general Rosario García González dio
lectura a la Resolución No. 19 de 2016, por medio de la
cual fue conferido el título y, acto seguido, le hizo el
reconocimiento al investigador.

