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Asistencia a eventos académicos: 
 
 
Asistencia y Participación en el “V Coloquio de Doctorandos “organizado por; 
UNAM. FFyL, CESU, ENEP Aragón, llevado a cabo los días 29 y 30 de marzo del 
2000. 
 



Asistencia al curso de superación “Currículum Universitario: Balance de los 90s y 
Agenda. Realizado en el Centro de Estudios sobre la Universidad los días 13 y 14 
de Julio del 2000. 
 
Asistencia al Congreso Nacional de Historia de la Educación Superior en México. 
Organizado por la Universidad Autónoma de Baja California. Llevado a cabo los 
días 8, 9 y 10 de noviembre del 2000. 
 
Asistencia al seminario permanente sobre Teoría, epistemología y educación. 
Debates contemporáneos del 12 de noviembre de 1998 al 12 de noviembre del 
año 2000. 
. 
 
 
 
 
Asistencia al Simposium Nacional. “El psicoanálisis, su imagen y su público, de 
Serge Moscovici, a 40 años de su aparición”. Organizado por la Maestría en 
Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Llevado a cabo los días 16, 17 y 18 de mayo del 2001. 
 
Participó en la jornada de trabajo del área temática 10 “Filosofía, Teoría y Campo 
de la Educación”. Del Consejo Mexicano de investigación Educativa (COMIE). En 
las instalaciones del Centro de Estudios sobre la Universidad.  El 23 de marzo del 
2001. 
 
Asistencia al Seminario- conferencia. “Vientos de cambio en la Educación Superior 
Latinoamericana”. Organizado por el CESU y la organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico. Llevado a cabo los días 8 y 9 de octubre del 2001. 
 
Asistencia al Seminario de “Educación Comparada”. Impartido por el Dr. Jürgen 
Schriewer. Organizado por la UNAM y el CESU. El día 3 de abril del 2002. 
 
Participó como asistente al “Primer Coloquio Nacional de Representaciones e 
Imaginarios Sociales en los Procesos Educativos”, Organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Estudios sobre la 
Universidad (CESU). Los días 16, 17 y 18 de octubre del 2002. 
 
Asistencia y participación en “La Universidad por un mundo mejor” del 4° 
Congreso Internacional de Educación Superior, llevado a cabo del 2 al 6 de 
febrero del 2004 en el Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba.  
 
Asistencia al “Coloquio educación y ciudadanía: identidad, igualdad y valores 
cívicos”, organizado por Grupo de Investigación Educación, Política y Cultura en 
México, llevado a cabo los días 21 y 22 de abril del 2004, en el auditorio de la 
Unidad Bibliográfica del Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) de la 
UNAM. 



 
Participación en el Proceso de selección (2004-2005) a la Maestría en Pedagogía, 
que organiza el Comité Académico del Programa de Posgrado en Pedagogía de la 
UNAM. 
 
Asistencia y participación en la “Segunda reunión nacional del grupo de 
investigación FTYCE”, que se llevó a cabo los días 7 y 8 de septiembre de 2004, 
en la Universidad Pedagógica Veracruzana, sede Xalapa, Veracruz. 
 
Asistencia al seminario ‘Evaluación y Reconocimiento Identitario’, que se llevó a 
cabo los días 11 y 12 de octubre del 2004 en el CESU/UNAM. 
 
Participación en las sesiones de trabajo, en el marco del seminario permanente 
“Pensamiento Crítico en Educación”. Llevado a cabo de mayo a diciembre del 
2004, en el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de la UNAM. 
 
 
Asistencia en la 3° Reunión Nacional Estados de Conocimiento Regionales 
filosofía, teoría y campo de la educación. Que se llevó a cabo los días 24 y 25 de 
enero del 2005, en el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de la 
UNAM. 
 
Asistencia al Seminario de Metodología de la Investigación “La visión de los 
pares”. Metodología de la investigación en la Historia de la Ciencia. Que se llevó a 
cabo el día 3 de febrero del 2005, en el Centro de Estudios sobre la Universidad 
(CESU) de la UNAM. 
 
Asistencia a La Red de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en 
Filosofía, Teoría y Campo de la Educación con su participación en el proyecto 
PROMEP, convocatoria 2003, de “Apoyo a la formación y fortalecimiento de 
cuerpos académicos e integración de redes”, durante el período de agosto de 
2004 a agosto de 2005. 
 
Asistencia a la “Segunda Reunión Nacional del Grupo de Investigación FTYCE”, 
que se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica Veracruzana, sede Xalapa, 
Veracruz, los días 7 y 8 de septiembre, el cual está inscrito en el proyecto 
“Filosofía, Teoría y Campo de la Educación en México. Perspectivas regionales” 
(Segunda etapa 2004-2005) 
 
Asistencia a la ponencia “Metodologías de la investigación en filosofía, teoría y 
campo de la educación”, la cual se presentó en el seminario de Metodología e 
Investigación: “La visión de los pares”, la cual se llevó en el Centro de Estudios 
sobre la Universidad, el día 19 de mayo del 2005.  
 
Participación en el Seminario de Metodología de Análisis e Interpretación de 
Resultados en el Campo de las Representaciones Sociales, que se llevó a cabo 



del 10 de abril al 28 de noviembre del 2005, en el Centro de Estudios sobre la 
Universidad-UNAM. 
 
 
Asistencia a la conferencia “Saberes socialmente productivos en educación: entre 
el hacer y la experiencia. Debates y perspectivas”, la cual se impartió en el marco 
del proyecto: “Alternativas pedagógicas y prospectiva educativa en América Latina 
(APPEAL). Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, APPEAL-México, enero del 
2006.  
 
Asistencia al Foro “La formación de investigadores educativos en la sociedad 
actual. Miradas contextuales: Internacional, Nacional, Regional y Estatal”, en la 
Universidad Autónoma de Chiapas, en colaboración con el Cuerpo Académico 
Educación y Desarrollo Humano, los días 12 y 13 de mayo del 2006.   
 
Asistencia al XIV y XV Seminarios Internacionales, el primero de ellos, titulado “La 
Teoría en la sociedad del conocimiento” y el segundo “Currículum, configuraciones 
conceptuales e intervención”, que se celebraron en la Universidad Pedagógica 
Veracruzana, en el mes de mayo del 2006.  
 
Asistencia al Seminario de Formación en Filosofía y Teoría Educativa y a la Sexta 
Estancia Nacional de Investigadores y Cuerpos Académicos en FTyCE. 
Organizaron Red de Investigadores y Cuerpos Académicos en FTyCE, CESU-
UNAM, en la Ciudad de México del 28 al 30 de junio del 2006.  
 
Asistencia a la mesa redonda “Sobre la noción de saber (es)”, en el marco del 
Programa: Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina 
(APPEAL) que se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras – UNAM, el día 
29 de agosto del 2006.  
 
Asistencia al Simposio Internacional “Treinta años de Estudios sobre las 
Universidades y la Educación en Iberoamérica”, celebrado en el Auditorio de la 
Unidad Bibliográfica – UNAM, realizado el día 7 de septiembre del 2006.  
 
Asistencia al Seminario: “El Estudio de la Educación hoy”, impartida por el Dr. 
Wilfred Carr, la cual se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación – UNAM, México DF., 6 y 7 de noviembre del 2006. 
 
Asistencia al “X Encuentro Internacional de Historia de la Educación. Entre la 
memoria y el olvido. Culturas, comunidades, saberes”, con sede en la Universidad 
de Guanajuato, realizado los días 22, 23 y 24 de noviembre del 2006.  
 
Asistencia al seminario: “La etnografía en la investigación en educación” que se 
realizó los días 10, 11 y 12 de septiembre del 2007, en el Auditorio de la Unidad 
Bibliográfica. 
 



Asistencia al IV Coloquio Nacional de AFIRSE Sección Brasileña, que se realizó 
dentro del Programa de Posgrado en Educación de la Universidad Federal de Río 
Grande del Norte, organizado por la AFIRSE, en el período comprendido del 26 al 
28 de septiembre del 2007.  
 
Asistencia al IX Congreso Nacional de Investigación Educativa, que se llevó a 
cabo del 5 al 9 de noviembre del 2007, celebrado en la Universidad Autónoma de 
Yucatán en correspondencia con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa.  
 
Asistencia a la conferencia “Saberes y alternativas pedagógicas. Una mirada 
desde la historia reciente de la educación” llevada a cabo en el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE-UNAM) en el marco 
del Programa de APPeAL –México-Argentina y el Programa de Investigación: 
Educación, Debates e imaginario social, el día 19 de febrero del 2008.  
 
Asistencia a la conferencia “Saberes socialmente productivos y educación. Una 
articulación a partir de la propuesta político pedagógica de Paulo Freire” realizada 
en las instalaciones del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE-UNAM) en el marco del Programa de APPeAL –México-
Argentina y el Programa de Investigación: Educación, Debates e imaginario social, 
el día 28 de febrero del 2008. 
 
Participación en la conferencia “Articulación Pedagogía-Educación: Contornos y 
Debates”, dirigida a los alumnos del cuarto y sexto semestres de la especialidad 
de Historia, con sede en la Escuela Normal Superior del Estado, Secretaría de 
Educación y Cultura de Coahuila. Saltillo, Coahuila, 22 de abril del 2008.  
 
Asistencia al Seminario: Historias de vida y formación, que se llevó a cabo los días 
30 de mayo y 2 de junio en el Auditorio “José María Vigíl” de la Unidad 
Bibliográfica. Junio del 2008.  
 
Asistencia al Seminario Bio-política y Educación, Realizado en el Institutito de 
Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, IISUE-UNAM, 27-28 de 
noviembre y 1 y 2 de diciembre del 2008, con una duración de 12 horas. 
 
Comentarista del libro: “Filosofía, teoría e investigación en las Maestrías en 
Educación. Un campo sobre determinado”, de la autoría del Dr. David Pérez 
Arenas. En Toluca Estado de México, marzo del 2009 
 
Asistencia al Seminario “Teoría del discurso, identidades populares y educación”, 
impartido por el Dr. Sebastián Barros, los días 23, 25 y 26 de febrero; 2, 4 y  5 de 
marzo del 2009, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sobre la 
Universidad y la Educación. UNAM 
 
Asistencia a la Reunión “Experiencias de Cuerpos académicos consolidados, en 
consolidación y grupos de investigación en la creación y recreación de enfoques 



filosóficos, teóricos y metodológicos sobre educación”, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. Duración: 10 Horas. Octubre de 2009. 
 
Se cursó el diplomado: “Foucault y la Educación”, impartido por el Instituto de 
Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, marzo y mayo 
del 2009. 
 
Asistencia al Curso “Análisis cualitativo de documentos textuales con Atlas”, 
realizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 
en agosto del 2010. Duración: 12 Horas. 
 
Asistencia al Seminario de de teoría y educación, “Espacio Biográfico y 
educación”. Realizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación en agosto de 2010. Duración 10 Horas. 
 
Asistencia al XVIII Colóquio da seccao Potuguesa de AFIRSE/AIPELF con el tema 
Deontología, ética y valores na educacao-utopía e relidade, realizado en Francia 
con una duración de 12 horas. Febrero 2010. 
 
Asistencia a la Conferencia “Soberanía educativa y cambios económicos-sociales 
en América Latina”, realizada por el Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación en octubre de 2010. Duración 2 Horas. 
 
Asistencia a la Reunión “Experiencias de cuerpos académicos consolidados, en 
consolidación y grupos de investigación en la creación y recreación de enfoques 
filosóficos, teóricos y metodológicos sobre educación (en conjunto con la Redica 
FTyCE), realizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación en agosto de 2010. Duración 16 Horas. 
 
Asistencia al seminario “Del análisis institucional a la etnografía institucionalista de 
la educación y experiencias francesas”, impartido por el Dr. Patrick Boumard de la 
Université de Brest, Francia, en la Facultad de Filosofía y Letras, División de 
Educación Continua, mayo 2011. 
 
Asistencia al XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, realizado por el 
COMIE en noviembre de 2011 en la Ciudad de México. 
 
 

Participación como ponente o mesas redondas 

  
Presentación de una ponencia en el seminario: Aportaciones filosóficas y 
metodológicas de la Escuela de Frankfurt. Coordinada por Carlos Ángel Hoyos 
Medina. Llevado a cabo en la Escuela Nacional de Educación Profesional Aragón. 
Octubre de 1990. 
 



Presentación de una ponencia en colaboración con el Mtro. Carlos Ángel Hoyos 
Medina, en el foro: "Calidad, Productividad y Evaluación en la UNAM". Celebrado 
los días 26 y 27 de noviembre de 1990. Coordinado por las Asociaciones 
Autónomas del Personal Académico (AAPAUNAM) de la UNAM. 
 
Presentación de una ponencia en colaboración con el Mtro. Carlos Ángel Hoyos 
Medina, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón. Como parte de 
las Jornadas de análisis, evaluación y propuestas de reestructuración del 
curriculum de la Lic. en Pedagogía de la ENEP-ARAGON, febrero de 1991. 
 
Presentación de una ponencia en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán. UNAM. Temática: Tecnología Educativa: ¿Eficiencia o deshumanización? 
Abril de 1991. 
 
Participación en el evento: “La pedagogía desde otro lugar" llevada a cabo en el 
Colegio de Pedagogía. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. Septiembre de 
1991. 
 
Participación como ponente en el evento: "Análisis y perspectivas en la formación 
del pedagogo" Llevado a cabo en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán. UNAM. Junio- Julio de 1991. 
 
Presentación de la ponencia: "Implicaciones Epistemológicas sobre la Educación. 
Limitaciones y Posibilidades". En el coloquio: La pedagogía hoy y su enseñanza 
en la Facultad de Filosofía y Letras. Llevado a cabo del 20 al 23 de enero de 1992, 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 
Se participó en el Segundo Congreso Nacional "La investigación educativa en los 
80`s: perspectivas para los noventa", en la mesa: Teoría, campo e historia de la 
educación. 1992-1993. 
 
Participación con la elaboración de una ponencia para el foro ¿Quiénes son 
nuestros alumnos? Organizado por la Universidad Intercontinental y la Universidad 
Autónoma Metropolitana, los días 27, 28 y 29 de octubre de 1993. 
 
Se participo como ponente en el Primer Coloquio de Doctorandos en Pedagogía, 
organizado por el posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. Llevado a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero de 1996. 
 
Se participó como ponente en la conferencia titulada. “La ley general de 
educación”. impartida el 17 de mayo de 1996. En la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Evento organizado por la Lic. Paloma Hernández Oliva.  
 
Participación en la mesa redonda sobre la Maestría en Pedagogía Universitaria, 
organizada por la Facultad de Pedagogía de la Universidad Intercontinental. 
Septiembre de 1996. 
 



Participación en la reunión preparatoria para el Segundo Coloquio de Doctorandos 
en Pedagogía, realizada los días 28 y 29 de octubre de 1996, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 
 
Participación como ponente al Sexto Encuentro Nacional y Segundo Internacional 
de Historia de la Educación. Con la presentación de la ponencia titulada: La idea 
de código en Brasil Bernstein. Referente teórico significativo dentro de la teoría del 
curriculum y la visión sociológica de la transmisión. Organizado por el Instituto 
Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio; la Universidad 
Pedagógica Nacional, CIESAS, UNAM, UAM-Unidad Iztapalapa y la Secretaría de 
educación del Gobierno del estado de Jalisco. Lugar: Guadalajara, Jal., del 27 al 
31 de noviembre de 1996. 
 
 
Participación como ponente en la XLI Reunión Anual de la Comparative and 
International Educatión Society (CIES), con la ponencia elaborada en colaboración 
con el Dr, Juan Manuel Piña, titulada:  La pertinencia social del posgrado de las 
ciencias sociales y las humanidades de la UNAM, que se llevó a cabo del 19 al 23 
de marzo de 1997. 
 
Se participo como moderadora en el IV Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la 
Universidad Autónoma de Yucatán. En la mesa titulada: Práctica docente. Llevado 
a cabo del 29 al 31 de octubre de 1997, en la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Se participó como moderadora en la Reunión Preparatoria del Tercer Coloquio de 
Doctorandos en Pedagogía. Este encuentro académico se celebró en la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Celebrado los días 24 y25 de noviembre de 1997. 
 
Se participó como ponente invitado en el Tercer Coloquio de Doctorandos en 
Pedagogía el día 05 de marzo de 1998. 
 
Se impartió la conferencia “El Posgrado en la UNAM” como parte de los actos 
conmemorativos del XVII Aniversario del Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación del Estado de México, en Toluca, México 3 de marzo de 1998. 
 
Se participó en la mesa “Campo Teórico de la Educación y Valores en Educación 
organizada para el Primer Encuentro Anual de Investigación del CESU los días 11, 
12 y 13 de noviembre de 1998 en las instalaciones del CESU en la UNAM. 
 
Se participo como ponente por selección en el “V Congreso Nacional de 
Investigación Educativa” organizado por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa y la universidad de Aguascalientes, el día 01 de Noviembre de 1999. 
 
Se impartió el curso: “Tutores Académicos a nivel de enseñanza superior” a 
profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León organizado en tres 



sesiones de tres horas diarias la primera en febrero 2, 3; 4; la segunda el, 5, 6, 
7de Abril; y la tercera y última en mayo 31 y Junio 1º y 2. 
 
 
Se impartió la ponencia “Hermenéutica y Educación desde la Perspectiva de J. 
Habermas”, en el Coloquio “Teoría, Epistemología y Educación” realizado en el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades el día 29 
de enero del año 2000. 
 
Participó como instructora del “Programa Institucional de Tutoría Académica”. 
Llevada a cabo los días 2, 3 y 4 de febrero del 2000. En la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 
 
Participó como moderadora e interlocutora en la mesa de trabajo “Contenidos y 
lógicas de construcción de saberes en la escuela: aspectos epistemológicos”. 
Como parte del V Coloquio de doctorandos en Pedagogía. Llevado a cabo los días 
29 y 30 de marzo del 2000. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 
Participó como instructora del “Programa Institucional de Tutoría Académica”. 
Llevada a cabo los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio del 2000. En la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
 
Se participo como ponente en el XIV Congreso Nacional de Posgrado “El 
Posgrado en el siglo XXI”, con la ponencia “El proceso de incorporación de los 
estudiantes a los posgrados de la UNAM" el día 01 de Junio del año 2000. 
 
Participó como conferencista en el XIV Congreso Nacional de Posgrado. Llevado a 
cabo los días 7, 8 y 9 de junio del 2000. 
 
Participó como ponente con “La particularidad de las imágenes sociales sobre la 
UNAM”. En el Congreso Internacional de Educación en Chiapas. Realizado los 
días 7, 8 y 9 de septiembre del 2000. 
 
Participó como ponente en el Encuentro Anual de Investigadores. Realizado en el 
Centro de Estudios sobre la Universidad. Los días 4, 5 y 6 de octubre del 2000. 
 
Participó en el Congreso Nacional sobre Historia de la Educación Superior en 
México. Los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2000. Llevado a cabo en la 
Universidad Autónoma de Baja California. 
 
Participó en el Seminario “Elementos conceptuales básicos para la elaboración del 
estado de conocimiento del área temática 10. Filosofía, Teoría y Campo de la 
Educación”. Coordinado por la Dra. Rosa Nidia Buenfil. El 13 de noviembre del 
2000. En las instalaciones del CESU. 
 
Participó como ponente en el VI Coloquio de doctorandos en Pedagogía. En la 
Casa del Libro de la UNAM. Los días 24 al 25 de abril del 2001. 



 
Participó como ponente en el Coloquio “Teoría, epistemología y educación: desde 
la perspectiva de Jürgen Habermas”. En el programa de Investigación sobre la 
teoría y metodología de las Ciencias Sociales y las Humanidades. En el Centro 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. 
Realizado el 29 de enero del 2001. 
 
Participó como ponente en el “Encuentro Anual de Investigación”. Organizado por 
el Centro de Estudios sobre la Universidad y la UNAM. Los días 15, 16 y 17 de 
octubre del 2001. 
 
Participó como ponente en el VI Congreso Nacional de Investigación Educativa. 
Organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad 
de Colima. Celebrado los días 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre del 2001. 
 
Participó en la mesa redonda: Pensamiento y Educación Bibliotecológica. 
Delebrada en las Instalaciones del Centro de Investigaciones Bibliotecológicas de 
la UNAM. el día 27 de febrero del 2002. 
 
Participación en la Jornada Intensiva. Teoría, Filosofía y Campo de la Educación. 
del COMIE. Organizada por la UNAM y el CESU. Los días 11 y 12 de marzo del 
2002. 
 
Coordinó el “Seminario de Investigación Educativa: Fundamentos teóricos y 
metodológicos”. En la Universidad Pedagógica Veracruzana, durante el período 
comprendido del 1º de Febrero al 8 de marzo del 2002. 
 

Participó como ponente en el “Encuentro Anual de Investigación”; organizado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Estudios 
sobre la Universidad (CESU) los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre del 2002. 
 
Participación como conferencista y asesor de la asignatura “Paradigmas de la 
Investigación Educativa”, la cual forma parte del Programa de la Maestría en 
Educación, en la Universidad Autónoma de Chiapas, enero a abril del 2006. 
 
Coordinó el Seminario de “Investigación Educativa: Fundamentos Teóricos y 
Metodológicos” con una duración de 36 horas, en la Universidad Pedagógica 
Veracruzana, del 3 al 18 de marzo del 2006.  
 
Participación como conferencista en el marco de los 50 años del Colegio de 
Pedagogía, con la ponencia titulada: “Reflexiones en torno al concepto de 
formación”, que se llevo a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 
día 18 de abril del 2006.  
 
Participación como expositora en la mesa redonda “La formación de 
investigadores educativos en la sociedad actual. Miradas contextuales: 



Internacional, Nacional, Regional y Estatal”, el día 12 de mayo del 2006, en la 
Universidad Autónoma de Chiapas.  
 
Participación como ponente en el Foro: “La formación de investigadores 
educativos en la sociedad actual”. Realizado durante los días 12 y 13 de mayo del 
2006, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas.  
 
Participación como ponente, en el panel “Reconfiguraciones de contenidos y 
significados de Filosofía Teoría y Campo Educativo”, con la ponencia, 
“Constitución histórica y conformación teórica del campo educativo en México”, 
con sede en la ciudad de México, celebrado el 29 de junio del 2006.  
 
Coordinó el Simposium “Las cambiantes relaciones entre Europa e Iberoamérica 
en las sociedades de la información, el conocimiento y el aprendizaje”, en el marco 
de la XXII Comparative Education Society in Europe (CESE), los días 3 al 6 de 
julio de 2006, en la ciudad de Granada, España.  
 
Participación en XXII Conferencia de la Comparative Education Society in Europe 
(CESE), con la ponencia, “El impacto de la era informacional en el ámbito de la 
Educación Superior y de la investigación”, que se celebró en la ciudad de 
Granada, España, los días 3, 4, 5 y 6 de julio del 2006.  
 
Participó con la ponencia “Identidad profesional”, en el marco del Seminario de 
Investigación Identidad del Diseño Gráfico, realizado en la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, el día 23 de agosto del 2006.   
 
Participación como ponente en la mesa “Diálogos Pedagógicos” con el 
documento: “Constitución histórica y conformación teórica del campo educativo en 
México”, en el marco de las mesas de debates contemporáneos sobre la 
Pedagogía y la Educación, que se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras 
– UNAM, los días 12 al 19 de octubre del 2006.  
 
Participación en el Seminario de Metodología de análisis e interpretación de 
resultados en el campo de las representaciones sociales, con sede en el IISUE- 
UNAM, que se llevó a cabo del 10 de abril al 28 de noviembre del 2006. 
 
Participación en “Reunión de Planeación bianual 2007-2008” en el marco del 
programa de investigación Educación, Debates e imaginario social, en el Instituto 
de Investigaciones Sobre la Universidad (IISUE-UNAM) celebrada los días 19 y 20 
de enero del 2007. 

Participación como comentarista en el Décimo Cuarto Coloquio Interno del 
Doctorado en Pedagogía, celebrado en las instalaciones de la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón el 29 de enero del 2007. 

 
Participación en el Panel denominado “De la Educación Indígena a la 
Interculturalidad: Balance y Perspectivas”, dentro del marco de las actividades del 



1er. Congreso Internacional de Educación: “Educación, Innovación y Desarrollo 
Sostenible”, celebrado del 19 al 23 de febrero de 2007 en Villahermosa, Tabasco, 
México.  
 
Participación con la ponencia “Constitución Histórica y Conformación Teórica del 
Campo educativo en México. Debates, Contornos y Perspectivas”, con una 
duración de dos horas, en el marco de las actividades del 1er. Congreso 
Internacional de Educación: “Educación, Innovación y Desarrollo Sostenible”, 
celebrado del 19 al 23 de febrero de 2007.  
 
Participación como comentarista en la presentación del libro: Trayectorias 
conceptuales y entramados discursivos en el campo pedagógico en México (1934-
1989), evento organizado por el Seminario Institucional “La Educación 
Comparada, un Horizonte de Lectura en el Campo Educativo” en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM el día 26 de marzo de 2007. 
 
Apoyo en la asesoría para la elaboración de trabajos de investigación, dirigido a 
los investigadores de la Escuela Normal de Atlacomulco, el 28 de mayo del 2007.  
 
Coordinación del seminario “Investigación Educativa: Fundamentos Teóricos y 
metodológicos” con duración de 36 horas, correspondiente al I semestre de la 
Maestría en Educación- X Generación, sede Veracruz, durante el periodo 
comprendido del 21 de abril al 16 de junio de 2007. 
 
Participación en la 1ª. Sesión de trabajo del Comité de Validación de Reactivos del 
Examen general para el egreso de la Licenciatura en Pedagogía- Ciencias de la 
Educación celebrada los días 5 y 6 de julio del 2007, con duración de 14 horas en 
las instalaciones del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.  
 
Participación en la 2ª. Sesión de trabajo del Comité de Validación de Reactivos del 
Examen general para el egreso de la Licenciatura en Pedagogía- Ciencias de la 
Educación celebrada los días 1 y 2 de agosto del 2007, con duración de 14 horas 
en las instalaciones del Centro Nacional de Evaluación para la Educación superior.  
 
Se impartió el taller: “Formación metodológica para el diseño de protocolos de 
investigación en el campo de la investigación educativa” en el 1er. Coloquio de 
Ciencias de la Educación y Formación Profesional realizado del 4 al 7 de 
septiembre del 2007 en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a 
través del instituto de Ciencias de la Educación. 
 
Participación como ponente en la Mesa Redonda: “La epistemología de lo 
educativo” con la ponencia titulada: “Consideraciones en torno al debate 
epistemológico del campo de la investigación educativa en México”, la cual se 
llevo a cabo en el 1er. Coloquio de Ciencias de la Educación y Formación 
Profesional realizado del 4 al 7 de septiembre del 2007 en la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a través del instituto de Ciencias de la 
Educación. 



 
Participación en el IV Coloquio Nacional de Epistemología de las Ciencias de la 
Educación del AFIRSE- celebrado en Natal, Brasil, con la Ponencia: 
“Consideraciones en torno al debate epistemológico del campo de la investigación 
educativa en México”. Del 26 al 28 de septiembre del 2007.  
 
Participación como autora de Reactivos del Examen General para el egreso de la 
Licenciatura en Pedagogía, Ciencias de la Educación del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, octubre del 2007. 
 
Conferencista magistral del Seminario: estudios en educación. Debates Teóricos, 
con el tema: Delimitación teórica e histórica del campo educativo en México. 
Genealogía, contornos y debates. Celebrado en la Universidad Veracruzana en el 
Instituto de Investigaciones en Educación el 19 de octubre del 2007. 
 
Participación como ponente en el IX Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, con la ponencia titulada “Constitución histórica y conformación teórica 
del campo educativo en México, expuesta en la Universidad Autónoma de 
Yucatán, el 5 de noviembre del 2007. 
 
Participación como coordinadora del área temática 8. Filosofía, Teoría y Campo de 
la Educación, en el marco del Congreso Nacional de Investigación Educativa, 
organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y llevado a cabo 
en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, del 5 al 9 de 
noviembre del 2007.  
 
Participación como comentarista en la presentación del libro: “Encrucijadas de lo 
imaginario. Autonomía y práctica de la educación”, realizada el 16 de noviembre 
del 2007, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM.  
 
Participación como conferencista en el 1er. Congreso Internacional de Filosofía, 
Teoría y Campo de la Educación. “Espacio de análisis, crítica y reflexión de la 
educación como objeto y campo de estudio en el siglo XXI” que se llevó a cabo del 
3 al 7 de diciembre del 2007. Organizado por el Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación, la Universidad Autónoma de Chiapas y la 
Universidad Autónoma de Coahuila.  
 
Participación como moderadora de Conferencias Magistrales en el marco del 1er. 
Congreso Internacional de Filosofía, Teoría y Campo de la Educación. “Espacio de 
análisis, crítica y reflexión de la educación como objeto y campo de estudio en el 
siglo XXI” que se llevó a cabo del 3 al 7 de diciembre del 2007, con una duración 
de 56 horas. Organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de 
Coahuila.  
 
Participación como Par Evaluador, en el maco Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología, 17 de enero del 2008 



 
Participación como moderadora en la Mesa número once titulada “Enseñanzas de 
las Ciencias y las Humanidades II” que se llevó a cabo el día jueves 21 de febrero 
de 2008, dentro del marco del Coloquio A 140 años del inicio de cursos de la 
Escuela Nacional Preparatoria, que se llevó a cabo en las instalaciones del 
Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, UNAM.  
 
Participación como Conferencista Magistral, con la ponencia titulada: “Delimitación 
teórica e histórica del Campo Educativo en México: Genealogía, contornos y 
debates” en el marco del XXIII Aniversario de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de Colima, febrero del 2008.  
 
Participación como Par Evaluador en el marco del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad PNPC del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. 8 
de abril del 2008. 
 
Participación en la quinta sesión del bienio 2007-2008 del Seminario 
Interinstitucional de Investigación, Teoría y Educación, llevado a cabo en las 
instalaciones del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, 
UNAM, el día 25 de abril del 2008 con una duración de cuatro horas. 
 
Participación como ponente en el Coloquio: Tutoría y Mediación, que se llevó a 
cabo en el marco del Seminario “Pensamiento crítico en educación” los días 3 y 4 
de junio del 2008, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sobre la 
Universidad y la Educación. 
 
Participación como coordinadora de la mesa: La tutoría como modalidad docente 
en el Coloquio: Tutoría y Mediación, que se llevó a cabo en el marco del Seminario 
“Pensamiento crítico en educación” los días 3 y 4 de junio en las instalaciones del 
IISUE-UNAM. 
 
Participación en la Séptima Sesión Nacional del bienio 2007-2008 del Seminario 
de Investigación, Teoría y Educación. Llevado a cabo en las instalaciones del 
Institutito de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, IISUE-UNAM. El 
día 5 de septiembre del 2008 con duración de cuatro horas. 
 
Participación en la primera reunión del Comité Académico del Programa de 
Investigación, Educación Debates e Imaginario Social, celebrada en Chiconcuac, 
Morelos el 6 de septiembre del 2008, con una duración de diez horas. 
 
Participación en la Octava Sesión Nacional del bienio 2007-2008 del Seminario de 
Investigación, Teoría y Educación. Llevado a cabo en las instalaciones del 
Institutito de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, IISUE-UNAM. El 
día 5 de septiembre del 2008 con duración de cuatro horas. 
 
Participación como conferencista con el trabajo: “Delimitación teórica de la 
educción ambiental”, en el marco del Seminario Interinstitucional de Educación 



Ambiental y sustentabilidad realizado en la Universidad Pedagógica Nacional, el 
día 13 de octubre del 2008 
 
Participación como ponente con el trabajo:” Articulaciones entorno a la 
construcción de la identidad de los docentes en servicio”, en el Simposio 
Interamericano de Investigación Etnográfica en educación, los días del 1 al 13 de 
noviembre del 2008 llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Participación como conferencista con la ponencia titulada: “Retos y tendencias de 
la formación profesional en el campo de la educación”, realizada en Cuernavaca, 
Morelos, el día 6 de noviembre del 2008 

  
Participación como conferencista con la ponencia “Perspectiva de la supervisión 
técnico-pedagógica” que se realizó en el marco de la jornada de actualización para 
equipos Técnicos de escuelas secundarias del D.F., secretaria de Educación 
Pública SEP, llevada a cabo el día 26 de noviembre del 2008 en el hotel de Prado. 
 
Se participó como conferencista con la ponencia “El uso de la metodología 
biográfica en las ciencias sociales” que se realizo en el evento Fase de Formación 
de docentes para el Diplomado Espacio Biográfico y Educación en el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 
 
Participación en el Coloquio del 30 Aniversario de Perfiles Educativos “La difusión 
de la Investigación Educativa” con la ponencia “Delimitación histórica y teórica del 
campo educativo en México, organizada por el Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación en septiembre del 2009. 
 
Participación en la mesa redonda “Hermenéutica y multirreferencialidad de lo 
educativo como objeto de estudio”, con la ponencia “El pensamiento de 
Habermas: una lectura desde la hermenéutica epistemológica hacia lo educativo 
como objeto de conocimiento, organizada por el Instituto de Investigaciones 
Filológicas en marzo del 2009. 
 
Participación en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa con la 
ponencia “Sobre los procesos de Reforma en las escuelas Normales en México”, 
Organizado por la Universidad Veracruzana en septiembre de 2009. 
 
Participación en el encuentro “Debate en torno a la relación Ciencia, Pedagogía, 
Investigación Educativa y Educación, con la ponencia “Interdisciplinariedad, teoría 
crítica y la hermenéutica en la educación. Organizado por el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en abril de 2009. 
 
Participación en el Encuentro “Trayectoria de una institución. Encuentro 
académico del 25 aniversario” con la ponencia “Supuestos epistémicos en torno a 
la construcción de la identidad docente”, Organizado por la Universidad Autónoma 
de Zacatecas en noviembre de 2009. 
 



Participación como comentarista del libro “Filosofía, Teoría e Investigación en las 
Maestrías en Educación. Un campo sobre determinado” dentro del marco de las 
actividades académicas de la Sexta Bienal de Investigación educativa, realizada 
por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México en 
marzo del 2009. 
 
Participación como comentarista del libro “Filosofía, Teoría y Campo de la 
educación en Veracruz 1992-2002”, en el marco del x Congreso Nacional de 
Investigación Educativa, organizado por la Universidad Veracruzana en 
septiembre del 2009. 
 
Participación en la conmemoración de los Festejos del quincuagésimo Primer 
Aniversario del Centro de Actualización del Magisterio, con la ponencia “Identidad 
y valores en la formación del centro de actualización del Magisterio”. Organizada 
por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos en marzo de 2009. 
 
Participación en el XVIII Colóquio da Seccao portuguesa da APIRSE/AIPELF con 
la ponencia Identidade Professional e valores da UNAM, organizado por el 
Instituto de Educacao da Universidade de Lisboa en Febrero de 2010. 
 
Participación en el Coloquio Internacional de las Humanidades 2010 con la 
ponencia “La pedagogía como parte de las ciencias sociales y humanas. 
Interdisciplinariedad y multirreferencialidad de los educativo como objeto de 
estudio, organizado por la Universidad de Colima en septiembre de 2010. 
 
Participación en el encuentro #Recuentos educativos del Bicentenario” con la 
ponencia “Constitución histórica y conformación teórica del campo pedagógico y 
educativo en México. Debates, contornos y perspectivas. Organizado por la 
Dirección de Educación Superior SEIEM, Toluca de Lerdo, Estado de México en 
noviembre de 2010. 
 
Participación en el Ciclo de Conferencias “Trayectoria de investigadores” con la 
ponencia “Autobiografía, un intento por reflexionar sobre mi incursión a la 
investigación”. Organizado por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. 
Coordinación del Posgrado en Pedagogía, en abril de 2010. 
 
Participación como coordinador del seminario: “Investigación Educativa: 
Fundamentos Teóricos Metodológicos” correspondiente al I semestre bloque I de 
la Maestría en Educación-XIV generación, sede Veracruz, realizado por la 
Universidad Pedagógica Veracruzana, enero 2011.  
 
Impartición del Módulo III “Orientaciones Teóricas” en el Programa de Apoyo a la 
Titulación en Pedagogía, dentro de las Actividades de la División de Educación 
Continua, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en mayo-agosto 2011. 
 
Participación en el Congreso Internacional de Educación como conductor del 
taller: “Reflexiones en torno al impacto de la reforma de educación en Nivel 



Básico”. Organizado por Servicios Educativos Integrados al Estado de México a 
través de la Dirección de Educación Superior, noviembre 2011. 
 
 
 

Participación en Proyectos de Investigación 

 
Responsable del proyecto individual denominado: “Delimitación y problemática 
teórica del campo educativo en el contexto mexicano a partir de la 
profesionalización de la pedagogía 1960-1993”. Este proyecto se trabajo como 
tesis doctoral. 
 
Se participó en el Proyecto de Investigación. "Situación y perspectivas de las 
Licenciaturas en Educación. Principales tendencias". Coordinado por la Mtra. 
Patricia Ducoing Watty. Adscrito en la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco 
del "Programa de apoyo a proyectos de investigación y de innovación docente" de 
la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. El periodo 
formal para su realización fue de 1991 a 1992. 
 
Se participo en el proyecto denominado " Estrategias para incrementar la eficacia 
terminal en los posgrados de pedagogía y sociología de la UNAM", financiado por 
la Dirección General de Asuntos del Personal Académico dentro del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Este proyecto 
colectivo cuenta con la participación de cuatro investigadores del CESU: Ricardo 
Sánchez Puentes; Martiniano Arredondo y Juan Manuel Piña Osorio. El periodo 
formal para su realización fue de 1994 a 1995. Fase actual: Se está preparando la 
publicación de un libro sobre ese tema. 
 
Se participo en el proyecto denominado: “Las prácticas y los procesos de 
formación en el posgrado de Ciencias Experimentales de la UNAM”. Estudios de 
caso. Tipo de investigación colectiva este proyecto está financiado por la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico dentro del Programa de Apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Este proyecto colectivo 
cuenta con la participación de cuatro investigadores del CESU: Ricardo Sánchez 
Puentes; Martiniano Arredondo y Juan Manuel Piña Osorio. La investigación está 
en proceso y cuenta con el apoyo de DGAPA con la clave IN302796. Duración del 
proyecto: dos años. 
 
Responsable del Proyecto individual: “Constitución conceptual de la educación 
como objeto de estudio y su impacto en la formación de profesionales de la 
educación”. 
 
Participación en el seminario sobre “Teoría y metodología en las ciencias y las 
humanidades” llevado a acabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades en coordinación con el Colegio de México y la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. En este marco se tiene 



programado para este año la realización de una serie de textos de confrontación, 
uno de los cuales versará sobre “Teoría, epistemología y educación. Debates 
Contemporáneos. Se participará en calidad de autora en este texto colectivo 
desarrollando el capítulo referido a: Hermenéutica y educación desde la 
perspectiva de Jürgen Habermas”. Periodo 1999-2000. 
 
Corresponsable del Proyecto colectivo: “Imágenes sociales de la UNAM en el siglo 
XXI. Expectativas de los actores de tres carreras: Pedagogía, Sociología y 
Economía”. Centro de Estudios sobre la Universidad. UNAM. Período: 1999- 2001. 
 
Se colaboró como investigadora invitada en el proyecto colectivo de investigación: 
Retos a la expansión y a la Calidad del Posgrado en México. Complejidad y 
heterogeneidad en el posgrado Universitario”. Proyecto aprobado por el PAPIIT 
para el período 2001- 2004. 
 
Participación en el proyecto de investigación “Elaboración del Estado de 
conocimiento de la mesa temática 10: Filosofía, Teoría y Campo Pedagógico”. 
Encargada del Sistema Relacionado con la Base de Datos (SRBD). Proyecto de 
enfoque interdisciplinario; coordinado por el Centro de Estudios sobre la 
Universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Investigación 
Educativa, Universidad Autónoma de Veracruz, Universidad Autónoma de 
Guerrero, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Escuela Normal Superior 
de Michoacán. Período 2000- 2002. 
 
Responsable del Proyecto individual: “Constitución conceptual de la educación 
como objeto de estudio y su impacto en la formación de profesionales de la 
educación”. Este proyecto ha permitido abrir y delimitar tópicos de discusión que 
permiten apuntalar la reflexión sobre la constitución conceptual de la educación y 
su impacto dentro de los procesos de formación profesional. 
 
Responsable de la investigación “Evaluación de programas de Posgrado” en 
colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esta 
actividad implica evaluar la estructura analítica y temática de proyectos de 
investigación, relacionados con problemáticas educativas e institucionales 
concretas. Periodo 2010. 
 
Consultoría en proyectos de Investigación para la Universidad Pedagógica 
Veracruzana. Esta actividad implica el diseño y restructuración de la tutoría. 
Periodo 2010. 

 
 

Becas Obtenidas 

 
Obtención de una beca crédito para la realización de tesis de Licenciatura, 
otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el apoyo institucional 



del Centro de Estudios sobre la Universidad. UNAM. Periodo marzo de 1989 a 
febrero de 1990. 
 
Obtención de una beca para realizar los estudios de Maestría en Pedagogía. 
Otorgada por la Dirección general de asuntos del personal académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Período de marzo de 1990 a abril de 
1991. Con el apoyo institucional del Centro de Estudios sobre la Universidad 
UNAM.  
 
Obtención de Renovación de beca para realizar Tesis de Maestría. Otorgada por 
la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Periodo de 
mayo de 1992 a abril de 1993, con el apoyo institucional del Centro de Estudios 
sobre la Universidad UNAM. 
 
Obtención de una Prorroga o ampliación de beca otorgada por la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, para obtener el grado 
de maestría y elaborar el proyecto de Investigación para ingresar al doctorando 
tutoral en la Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. Periodo de mayo de 1993 a 
octubre del mismo año. 
Obtención del grado de maestría: abril de 1994. 
 
Obtención de una beca para realizar estudios de Doctorado en Pedagogía (cambio 
de nivel) en la Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. Durante el periodo 
comprendido entre noviembre de 1993 y octubre de 1994. Renovación de la beca 
por el periodo de noviembre de 1994 a abril de 1995. 
 
 

Otros 

estudios  

 
Realización de prácticas escolares. Proyecto: Elaboración y aplicación de un 
programa de trabajo para la realización de materiales didácticos, en el periodo 
escolar comprendido de febrero a Julio de 1986, en la Asociación Pro-paralítico 
Cerebral (APAC), México, D.F. 
 
Participación en el programa de Servicio Social: “Diagnóstico del curriculum de 
pedagogía" Clave 0633. Responsable: Azucena Rodríguez. Del 1 de Julio de 1987 
al 30 de junio de 1988. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 
Se trabajó en colaboración con la Mtra. Edith Chehaibar en el diseño de un 
programa de formación docente, el cual se impartió del mes de marzo de 1996 a 
Marzo de 1997 en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la 
UNAM. Se diseñó para fines del seminario una antología que publicó el CISE 
como material de trabajo. 
 



Elaboración y coordinación del curso especial para tesistas: Formación 
Universitaria en Educación. Impartido en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, del 17 al 30 de septiembre de 1992. Los materiales seleccionados para el 
mismo se integraron en una antología que publicó en Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos. 
 
Participación como coordinadora del grupo de trabajo sobre “Búsqueda de la 
información, captura y sistematización” del área de conocimiento 10 Filosofía, 
Teoría y Campo de la Educación. Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 
abril del 2001 
 
Revisora del artículo “Elementos que consolidan el concepto profesión. Notas para 
su reflexión” de la Revista Electrónica de Investigación Educativa de la 
Universidad Autónoma de Baja California en el mes de octubre del 2001. 
 
Participación en la Comisión Revisora del Plan de Estudios con comentarios y 
observaciones a la propuesta del Plan de Estudios. Colegio de Pedagogía. 
Facultad de Filosofía y Letras. UNAM, octubre del 2004. 
 
Participación y acreditación satisfactoria del taller “Redacción Científica” impartida 
por el Lic. Luis Alfonso Romero Gómez del 25 de julio al 3 de agosto de 2011, 
realizada por Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 

Asesoría de Tesis: Licenciatura y Maestría 

 

• Tesis de Licenciatura 
 

Luz del Carmen Sánchez Gutiérrez. La constitución del sujeto pedagógico. Colegio 
de Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Marzo de 1993. 
 
Erika Solís Quiroga Guerrero. El proceso didáctico asistencial en niños de 5 a 7 
años con desarrollo desviado de memoria en sumas y resta. Colegio de 
Pedagogía, Facultad de filosofía y Letras, UNAM. Julio de 1996. 
 
Claudia Almorín Oropa. La práctica del pedagogo en el área de investigación 
educativa. El caso del Centro de Estudios Sobre la Universidad. Colegio de 
Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (en revisión). (2002) 
 
Verónica Pavón García. El sentido de la tesis como producción original en el 
posgrado de pedagogía de la Facultad de filosofía y Letras de la UNAM (en 
proceso). 
 
Se participó en el programa de apoyo a la titulación de la División de Educación 
Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con la asesoría de dos 
tesis: 
 



Margarita Yazmín Cuevas Cajiga. Desarrollo de la concepción curricular crítica en 
México: una descripción histórica de 1979-1990, tesina para la obtención del grado 
de Licenciatura. Abril de 1999. (Terminada en Julio del 2000). 

 
Martha León Islas. Educación y valores. Informe Académico de actividades para la 
obtención del grado de licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. Abril de 
1999. (En proceso). 
Julieta López Olalde. “Interacción comunicativa en el aula. Construcción de 
conocimiento y comunicación humana. Estudio de caso en el ámbito de la 
educación básica” Doctorado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM.  
 
López González, Rocío. “Acceso, uso y apropiación de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC)”, Doctorado en Pedagogía la Facultad de 
Filosofía y Letras. UNAM (tesis en proceso) 
 
Chiquilin Cubas, Jerson. “El profesor tutor: Interpretación de su práctica cotidiana 
en el contexto de la escuela secundaria pública”, Doctorado en Pedagogía la 
Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. (Tesis ten proceso) 
 
López González, Roció. “La brecha digital, educación y Jóvenes” (Tesis en 
proceso). Fecha inicio agosto 2008. 
 
González Arenas, María Marcella. “Tras la huella del debate filosófico sobre lo 
educativo desde la perspectiva de las investigadoras”, Doctorado en Pedagogía en 
la Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. (Tesis ten proceso). Fecha inicio agosto 
2009. 
 
Casa Tirao, Beatriz. “Desafíos a la educación superior frente a la sociedad del 
conocimiento y del saber: hacia una nueva universidad”, Doctorado en Pedagogía 
en la Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. (Tesis ten proceso). Fecha inicio 
agosto 2010. 
 
Chuquilin Cubas Jerson, “Percepciones y apreciaciones de profesores y directores 
sobre sus prácticas en instituciones de educación secundaria” Posgrado de 
pedagogía, Facultad de filosofía y letras-UNAM, enero 2011. 
 
Sumiacher Dángelo David, “Críticas a la educación filosófica. Hacia las nuevas 
prácticas filosófico-educativas en el siglo XXI” Posgrado de pedagogía, Facultad 
de filosofía y letras-UNAM, mayo 2012 
 
López González Rocío, “Jóvenes universitarios: uso de las tecnologías digitales” 
Posgrado de pedagogía, Facultad de filosofía y letras-UNAM, octubre 2012 
 
García Cervantes Luis Alejandro, “Experiencia escolar carcelaria. Constitución del 
sujeto en un contexto de reclusión punitiva y de espacio creativo experimental” 
Posgrado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras- UNAM, abril 2016 



 
Ramírez Montes de Oca Mónica Cristina, “Dispositivos pedagógicos para el 
cuidado de sí, prácticas inéditas propuestas por profesores y alumnos de la 
escuela preparatoria Otilio Montaño” Posgrado en Pedagogía, Facultad de 
Filosofía y Letras- UNAM. Septiembre 2017 
 
Pimentel Domínguez Helga, “Análisis y propuesta de una Reda Académica para el 
Programa de Posgrado en Pedagogía de la UNAM” Posgrado en Pedagogía, 
Facultad de Filosofía y Letras- UNAM, diciembre 2018 
 
 

• Tesis de Posgrado 
 
José Eleazar Ocampo García. “La formación docente. Análisis de una experiencia. 
El caso del Instituto de Enseñanza Superior Alfonso Cravioto de Tulancingo 
Hidalgo”. Tesis para la obtención del grado de maestría en Pedagogía. División de 
Estudios de Posgrado. Facultad de Filosofía y Letras. Mayo del 2000. (En 
revisión). 
 
Laura Alicia Márquez Algara. “Análisis crítico del Programa de Maestría en 
Pedagogía de la UNAM. Apuntes para una propuesta de actualización” Tesis para 
la obtención del título de Maestra en Pedagogía. Facultad de Filosofía y Letras- 
UNAM, mayo del 2005.  
 
Ramírez Cisneros, Venancio. “La profesionalización del pedagogo a través del 
reforzamiento de su identidad y su vinculación con el mercado de trabajo” Tesis 
para obtención de grado en Maestría, en proceso. Fecha de inicio agosto 2005. 
 
Blanca Gabriela Ríos Castillo. “El empleo de las nuevas tecnologías e 
instrumentos didácticos en la enseñanza de las Ciencias Sociales, en las Escuelas 
Nacionales Preparatorias de la UNAM”. Tesis para la obtención del Título de 
Maestría en Ciencias Sociales. Maestría de Docencia para la Educación Media 
Superior, Área de Ciencias Sociales (MADEMS-CS).  (Tesis en proceso) 
 
Alberto Mucio Martínez. “El discurso en el aula. Estudio de caso de la Licenciatura 
en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México” Tesis para la obtención del grado de Maestro en 
Pedagogía. Posgrado de Pedagogía. Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, agosto 
2009 (Tesis terminada)  
 
Sara Adame Vázquez. “La relación de objeto y los problemas de aprendizaje 
escolar” Posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
(Tesis en proceso) 
 
Carlos Humberto Arredondo Marín. “Cuerpo y escuela. Una mirada crítica a las 
prácticas y discursos del cuerpo en las instituciones educativas en la Ciudad de 
Medellín, Colombia. Estudio de caso en la escuela secundaria”. Tesis para obtener 



grado de Maestro. Posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras-
UNAM, obtención del grado febrero del 2009. 
 
García Hernández Ángel Vicente “Análisis sobre las representaciones sociales de 
los padres de familia sobre la escuela. Estudio de caso. Un acercamiento desde la 
perspectiva teórica de Serge Moscovici y la estrategia metodológica del núcleo 
central y periférico de Abric” Posgrado de Pedagogía, Facultad de Filosofía y 
Letras-UNAM, abril 2011 
 
Adame Vázquez Sara, “La relación entre la madre y su hijo y el desempeño 
escolar del niño durante su educación primaria. Una visión desde el psicoanálisis. 
Posgrado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras- UNAM. Noviembre 2012 
 
Hermosilla Ordenes Estefania Paz, “Rupturas intersticios en la sociedad de la 
información y del conocimiento sobre discursos y representaciones de la 
enseñanza en filosofía en Latinoamérica” Posgrado en Pedagogía, Facultad de 
Filosofía y Letras- UNAM. Enero 2015 
 
Casillas Avalos Itzel, “Hacia una vinculación analógica entre pedagogía y 
hermenéutica” Posgrado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras- UNAM. 
Febrero 2015 
 
Ríos Castillo Blanca Gabriela, “Encuadre de la planeación didáctica de la 
asignatura Taller de Lectura y Redacción II por competencias desde su alineación 
constructiva en la Educación Media Superior” Posgrado en Pedagogía, Facultad 
de Filosofía y Letras- UNAM agosto 2017 
 
Ávila Guzmán Francisco Javier, “Análisis de la práctica docente en la unidad UPN 
152” Posgrado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras- UNAM diciembre 
2017. 
Flores Buenaventura José Carlos, “La educación sitiada. Entre la política y el 
mercado” Posgrado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras- UNAM. Junio 
2018 
Olvera Magaña Flor María, “El cuerpo, principio de identidad” Posgrado en 
Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras- UNAM. Octubre 2018 
 
López Camacho, Oscar Jesús, “El diseño del proyecto de investigación en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades” Posgrado en Pedagogía, Facultad de 
Filosofía y Letras-UNAM, diciembre 2018. 
 
Este documento integra sólo una síntesis de mi perfil curricular en la cual es 
posible identificar las características generales de mi trayectoria de Investigación y 
docencia. Es importante comentar que ambas actividades se mantienen y 
fortalecen de forma permanente en distintos espacios de estudio, reflexión, 
discusión y análisis los cuales están centrados en los debates relativos al ámbito 
de las ciencias sociales las humanidades. 



En su conjunto, las actividades desarrolladas en las tres décadas que llevo en la 
UNAM me han permitido continuar con el desarrollo de mis proyectos de 
investigación, fortalecer mi perfil como investigadora y consolidar mi compromiso 
con la universidad y con la sociedad. 
 
 


