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Sergio Gerardo Malaga Villegas 

Carta de motivos 

 

El suscrito, Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas, Investigador T.C. en el Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma de Baja California, manifiesto mi 

intención de encabezar, por un segundo periodo, la coordinación del Área Temática 10. Política y 

gestión de la educación. Este interés se desprende de una inquietud genuina de dar continuidad a las 

actividades emprendidas desde el 2019, así como de concluir las que están en marcha. Enseguida 

las enumero.  

 

Actividades realizadas (2019-2022) 

2019.  

• La caracterización del AT10 se elaboró de manera colegiada con la participación (revisión y 

propuesta) de los asociados adscritos al área. La versión final se incluyó en la convocatoria 

del XV CNIE, evento que se desarrolló en Acapulco, Guerrero. 

• Con esta caracterización se recibieron las ponencias que fueron dictaminadas, en su 

mayoría, por los asociados del AT10 quienes participaron de manera activa en este proceso.  

• En este trabajo colegiado, a través de consulta y votación directa por parte de los asociados, 

se eligió al Dr. Santiago Rincón Gallardo (Canadá) como conferencista magistral del área 

en el XV CNIE. 

2020 

• En la segunda mitad del año, se convocó a los asociados del AT10 a reuniones para valorar 

la estrategia general establecida por la Coordinación colegiada de los Estados del 

Conocimiento (EC) y establecer la mejor estrategia de acuerdo con las condiciones de la 

AT10.  

2021 

• Con el apoyo de los asociados del AT10, se revisó y ajustó la caracterización del área, la 

cual se incluyó en la convocatoria del XVI CNIE, evento realizado en modalidad virtual en 

Puebla.  

• En este proceso colegiado, a través de consulta y votación directa por parte de los 

asociados, se eligió al Dr. César Tello (Argentina) como conferencista magistral del área en 

el XVI CNIE. 

2021-2022 
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• Se iniciaron los trabajos de elaboración del estado de conocimiento del AT10. El 

documento integrado se enviará al COMIE en este mes de febrero 2023 para ser 

dictaminado por pares y en su devolución, atendamos las sugerencias de mejora. Se tiene 

previsto que el EC AT10 2012-2021 se publique en el último trimestre del 2023. Aquí me 

permito agradecer a los asociados del área, quienes se sumaron para el desarrollo de este 

trabajo, así como a los estudiantes de posgrados que de manera honoraria contribuyeron en 

el proceso de búsqueda y sistematización de la información.  

 

En caso de contar con su voto de confianza para continuar un segundo periodo, según lo 

permite el artículo sexagésimo segundo del Estatuto del COMIE, se dará curso a las siguientes 

actividades. 

2023 y 2025 

• Organización de las tareas del AT10, con el acompañamiento de asociados, para replantear 

la caracterización del área y la elección de las o los conferencistas magistrales para el XVII 

CNIE (Tabasco) y el XVIII CNIE. 

2024 y 2026 

• Impulso a actividades académicas grupales y colectivas entre los asociados del AT10 que 

permitan articular discusiones en torno a las discusiones y tensiones en el campo de 

conocimiento de la política y gestión de la educación.  

 

En ambos puntos es crucial la participación de quienes conformamos el AT10. Su experiencia, 

voz y compromiso es fundamental para el logro de las tareas a desarrollar en el periodo.  

Sin otro particular, agradezco su lectura y quedo de ustedes.  

 

Atentamente 

 

 

Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas 

Investigador IIDE-UABC 


