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Boletín Electrónico Trimestral del Proyecto JLM:  

Edicion Especial XXV Aniversario 

 

Estimados colegas:  

 

       Queremos hacer un corto recuento: hace veinticinco años, en Junio de 

1994, nació en la Ciudad de Mexico el Proyecto Juárez Lincoln Martí, de Educación 

Internacional. Desde entonces, hemos estado laborando de diversas maneras en favor de 

la educación superior en Iberoamérica.  

 

El Proyecto ha dado decenas de talleres de desarrollo académico en varios países de la 

región, desde un día, hasta varias semanas de extensión, individual o en conjunto con 

otras organizaciones, como la Fulbright. Se han mandado docenas de cajas repletas de 

libros de textos de estadística; asi como muchas maletas cargadas de juguetes para los 

niños de las áreas donde hemos trabajado. Y hemos traído un veintena de profesores a 

conferencias educacionales organizadas por SUNY. 

 

Hemos editado Boletínes Electrónicos trimestrales con noticias educacionales, que están 

enhttp://web.cortland.edu/matresearch/JuarezBulls.pdf; hemos creado un Premio Anual, 

que esta enhttp://web.cortland.edu/matresearch/PremioAnualProyJLM.pdf, para honrar 

un(a) profesor(a) destacada en nuestra área. Hemos creado una página en red, de libre 

acceso, con información técnica:http://web.cortland.edu/matresearch/QR&CIInstPg.htm.  

 

Hemos circulado informacion para obtener trabajos educacionales en diversos países y 

centros: http://web.cortland.edu/matresearch/EngineerOxyJobs.pdf, y hemos incentivado 

trabajos en español http://web.cortland.edu/matresearch/RevistasAL09.pdf sobre ecología 

y otras aplicaciones practicas, asi como la creación de institutos de Academia-Industria: 

http://web.cortland.edu/matresearch/PaisiWriteup0609.pdf. Y hemos colgado proyectos 

estudiantiles de ingeniería, aplicados a la resolución de problemas sociales, en la página 

del Instituto IEAMC: http://web.cortland.edu/matresearch/QR&CIInstPg.htm).  

 

Al revisar nuestra propia trayectoria consideramos, con orgullo, que la creación y el 

mantenimiento de este Proyecto JLM –que no ha sido la obra de una sola persona, sino 

que ha tenido la valiosa colaboración de muchos de Uds- constituye nuestro mayor éxito 

profesional y personal. 

 

Sin más, deseamos a todos nuestros colegas en Iberoamérica,  mucha salud, paz, trabajo, 

y éxitos, en este verano que comienza, en el que muchos tenemos merecidas vacaciones. 

  

Jorge Luis Romeu. 

 

Director del Proyecto Juárez Lincoln Martí 

de Educación Internacional  
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