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COMITÉ DIRECTIVO DEL  

CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Presente 

 

En el marco de la convocatoria emitida por el Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa para la postulación de candidaturas a coordinar 

alguna de las dieciocho áreas temáticas, nos permitimos proponer a la Dra. 

Claudia Beatriz Pontón Ramos, Investigadora Titular del Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, adscrita al 

área de Teoría y Pensamiento Educativo de dicho Instituto, para la 

coordinación de área 1. Filosofía, Teoría y Campo de la Educación (FTyCE) 

La Dra. Pontón Ramos es asociada titular del COMIE y ha participado 

activamente desde hace tres décadas en las diversas actividades que 

organiza el Consejo, en su carácter de investigadora especialista en temas 

relacionados con el área temática de FTyCE. Destaca, entre algunas de sus 

participaciones más importantes, la presentación de ponencias en los 

Congresos Nacionales de Investigación Educativa, coordinadora del área 

junto con Juan Carlos Cabrera, co-coordinadora del Tercer Estado de 

Conocimiento Filosofía, teoría y campo de la Educación 2002-2011 (2013), 

así como su participación en el proceso de dictaminación de las 

contribuciones que se someten a la consideración del COMIE para su 

presentación en los Congreso bianuales. 

La Dra. Claudia Pontón es una investigadora reconocida a nivel 

nacional e internacional. Su trabajo de investigación no sólo da cuenta de 

la rigurosidad de su quehacer académico-profesional, sino que además se 

expresa en la generación de los conocimientos producidos, así como en el 

abordaje de ámbitos relacionados con el área de FTyCE.  

Su trabajo académico y sus resultados han tenido impacto en ámbitos como 

la formación, la conformación y conducción de grupos de investigación y la 

capacidad de convocatoria que, por el amplio reconocimiento a su trabajo y 

liderazgo en el área, genera condiciones para vincular la investigación con 

la generación de proyectos de carácter interinstitucional e interdisciplinario, 

lo que constituye una base en la promoción de acciones tendientes a 

fortalecer el área, la participación de quienes la conformamos, así como la 

articulación entre las áreas temáticas de la Asociación. 

La amplia obra que la Dra. Pontón ha generado permite constatar sus 

aportaciones al área de FTyCE, así como el trabajo de investigación 



sostenido en la misma. Al respecto destacan, entre otras: Pontón Ramos y 

Orozco Fuentes (coords). (2013). Filosofía, teoría y campo de la 

educación 2002-2011. Estado de Conocimiento. COMIE. México; Pontón 

Ramos, Claudia (2011). Configuraciones conceptuales e históricas del campo 

pedagógico y educativo en México. IISUE.UNAM. México; Beuchot Puente, 

Mauricio y Claudia Pontón Ramos (coords) (2014). Cultura, educación y 

hermenéutica. Entramados conceptuales y teóricos. IISUE. UNAM. México; 

Pontón Ramos, Claudia y Ana María Valle Vázquez (coords) (2015). Filosofía 

y educación: vínculos y desarticulaciones. Colección Estudios. Posgrado en 

Pedagogía. UNAM. México; Pontón Ramos, Claudia (2021). “La Investigación 

educativa y la Investigación Pedagógica en México: contornos y posibilidades 

para pensar lo educativo”. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras. 

UNAM. México; Pontón Ramos, Claudia (2021). "La noción de sujeto y su 

relación con la formación: configuraciones y contornos posibles para pensar 

lo educativo y lo pedagógico", en De Alba Alicia y Hoyos Medina (2021)Teoría 

y educación. La pedagogía en los avatares de la epistemología y la ontología. 

IISUE. UNAM. México. Asimismo, ha sido coordinadora de una diversidad 

de Seminarios y cursos relacionados con Teoría Filosofía e Historia de la 

Educación y la Pedagogía. 

Por lo antes dicho, nos permitimos proponer la candidatura de la Dra. 

Claudia Pontón Ramos para que, de acuerdo a la normatividad que el 

COMIE tiene prevista para tal efecto, sea considerada para participar como 

coordinadora del área temática de Filosofía, teoría y campo de la educación. 

Con un atento saludo 

 

                              Marcela Gómez S. 
a María Salmerón Castro                          Marcela Gómez Sollano 

                             Asociadas titulares del COMIE   


