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Las razones que me llevan a participar en la elección como Coordinador del
Área 13 son las siguientes:

 He trabajado en universidades de Monterrey, Guadalajara, San Luis
Potosí y Ciudad de México, además de encabezar la Red Temática de
Investigación de Educación Rural, donde participan 100 miembros de
diversas instituciones nacionales e internacionales. Lo anterior, me ha
permitido construir una visión amplia para tratar de entender la
diversidad y complejidad de las temáticas relacionadas con la equidad y
desigualdades educativas.

 En mi carrera profesional fui figura comunitaria de CONAFE durante tres
años (lo que me brindó experiencia práctica en las escuelas), además de
que me he dedicado a temas investigativos, de evaluación de políticas
educativas, de diseño de programas de formación inicial y continua de
docentes y en la construcción de materiales didácticos para escuelas
primarias rurales, multigrado e indígenas.

 Lo anterior me ha permitido trabajar con equipos donde participan
académicos, miembros de organizaciones civiles, funcionarios y figuras
educativas, por lo cual tengo habilidades y experiencia trabajos
colaborativos. Además, procuro tener una visión descentralizada de la
ciencia: la mayor parte de las relaciones que mantengo se desarrollan
con actores en diversas entidades federativas del país.

 En torno al COMIE, he organizado seminarios, impartido ponencias y
presentado libros y he sido integrante del Comité Científico del Área 13 en
diversos Congresos de Investigación Educativa. Además, he colaborado
como evaluador de tesis en los Reconocimientos a la mejor Tesis de
Posgrado en Educación y fui elegido como co- coordinador en la
elaboración del Estado de Conocimiento 2012-2021 del Área 13. En ese
mismo tomo soy el responsable en la redacción del capítulo relativo a la
Educación Rural.

 He realizado estancias y desarrollado investigaciones en diversas
naciones (Canadá, Cuba, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile,



Argentina, Brasil, España y Finlandia), lo cual me ha permitido ampliar la
mirada sobre temas educativos más allá de las fronteras nacionales.

Me queda claro que el Área 13 no solo se refiere a temas rurales, pero la
experiencia que tengo en tal temática permitirá enriquecer perspectivas
teóricas, conceptuales y prácticas relacionadas con la inclusión y equidad
educativas en esta Área.
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