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Soy doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y maestra en Ciencias con Especialidad en Educación 
por el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE). Profesora 
de educación secundaria con especialidad en psicología educativa 
por la Escuela Normal Superior de México y de primaria por la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros. 

Ingresé en 1988 a la Universidad Pedagógica Nacional, en donde soy 
profesora titular de tiempo completo. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores de 1990 a 2018 y socia fundadora del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa. Fui Directora General de Educación Normal 
y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal de 2001 a 2005 y 
presidenta de la Asociación Civil “Escuela de Educación Normal José 
Santos Valdés”.

He mantenido siempre un acercamiento con las escuelas y los maestros, 
primero como maestra de grupo y después como investigadora y, por 
ello, mi mirada en torno a la educación siempre se ha enfocado en analizar 
y construir un conocimiento sobre la realidad cotidiana de la práctica y 
el trabajo docente en distintos niveles: primaria, secundaria y normal.

Como investigadora educativa desde hace más de 30 años, he realizado 
estudios desde un enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica, 
centrándome en el trabajo docente de niveles básicos y las condiciones 
en que se realiza. Así, he investigado sobre la presencia sindical en el 
trabajo docente, la influencia del género en la práctica de las maestras, 
la construcción de la cultura escolar en secundaria, la formación inicial 
de maestros, profesores principiantes y los procesos de construcción de 
la profesión docente, entre otros.  

He coordinado diversos proyectos de investigación nacionales e 
internacionales, entre los que destacan Mujer y Educación auspiciado por 
UNIFEM-ONU, Condición femenina y trabajo docente en el PIEM-COLMEX, 
La formación inicial de profesores de primaria en México, apoyado por 
CONACYT, y el proyecto trinacional Respuestas al desafío de mejorar la 
calidad de la formación inicial y el desarrollo profesional de los países 
de América del Norte, impulsado por OEA. 

Mi investigación más reciente sobre profesores principiantes fue auspiciada 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). He sido 
también investigadora externa en la Universidad de Buenos Aires.

Soy autora de diversos libros, entre los que destacan: La trama de la 
escuela secundaria: Institución, relaciones y saberes (con cinco ediciones), 
Los maestros y su sindicato: Relaciones y Procesos cotidianos, y Retos y 
posibilidades en la formación de maestros: Una perspectiva desde América 
del Norte. He publicado artículos en libros y revistas de investigación.



Nací en Guasave, Sinaloa. Soy egresado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS).

A lo largo de más de 40 años me he desempeñado como 
docente, servidor público y legislador. He tenido la oportunidad 
de participar en la construcción e implementación de políticas 
públicas y proyectos sustantivos para la transformación de las 
instituciones mexicanas, bajo la premisa de contribuir al bienestar 
integral de la población. 

En el sector educativo, conocí el sistema desde el aula, di clases 
en las escuelas secundarias vespertina profesora Jesusita Neda, 
nocturna Enrique C. Rébsamen para personas adultas, en la 
preparatoria vespertina Flores Magón y en la nocturna de la UAS. 
A nivel superior, fui maestro en las universidades Autónoma de 
Sinaloa, Puebla e Hidalgo, así como en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y en la Universidad Iberoamericana, 
Campus Santa Fe.

Durante mi gestión como Secretario de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del estado de Sinaloa, asumí un enorme 
compromiso con la mejora de la educación. Se dio un gran 
impulso a escuelas de tiempo completo, a las multigrado y a los 
centros escolares para la atención de niños migrantes.  De igual 
forma, se realizaron acciones para salvaguardar la seguridad del 
personal docente en zonas de alta incidencia delictiva. 

Como Delegado de Iztapalapa, junto con la Secretaría de 
Educación Pública, logramos implementar el primer modelo 
de descentralización educativa en la Ciudad de México. 

Como Director General y de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), tuve la oportunidad de trabajar 
en favor de la primera infancia, a través del fortalecimiento de 
las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE, 
mediante la implementación de acciones orientadas a promover 
su desarrollo integral.

Florentino 
Castro 
López

Comisionado



Oscar 
Daniel 
del Río 
Serrano

Comisionado

Nací hace 38 años en la Ciudad de México, que se caracteriza por sus 
contrastes y desigualdades. Esto ha sido un factor de motivación personal 
determinante desde hace, al menos, un par de décadas, para buscar 
mejores formas para atender las necesidades sociales de grupos 
vulnerables y de personas con escasos recursos. 

Preocupado por encontrar soluciones y, por ende, optimizar los recursos 
limitados, decidí estudiar la licenciatura en Economía en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. Para cuando me gradué, ya contaba 
con seis años de experiencia en el servicio público; lo que me llevó a 
estudiar la maestría en Administración Pública en el Centro de Estudios 
Avanzados en Educación. 

Casi al concluir la maestría, con el deseo de contribuir al desarrollo de las 
jóvenes generaciones, tomé la decisión de incorporarme a la docencia, 
y es la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, 
institución que me abrió las puertas para impartir la cátedra de Fundamentos 
de Microeconomía; lugar que obtengo a través de examen de oposición 
mediante la exposición del Teorema Central del Límite. 

Posteriormente, recibí la invitación de la Universidad de las Naciones 
para dirigir el Claustro de Maestros del departamento de Maestrías, 
donde pude desarrollar modelos econométricos enfocados en medir la 
eficacia y eficiencia de la educación, la justicia y el gasto público. En esta 
universidad realicé el doctorado en Ciencias Jurídicas, Administrativas y 
de la Educación.

A la fecha, cuento con 18 años de experiencia en el servicio público de 
los tres Poderes de la Unión. Antes de mi designación como Comisionado 
de la Junta Directiva, fungí como Director General de Seguimiento a 
Auditorías y Mejora Continua en la Fiscalía General de la República. Fui 
Subdelegado y Comisario Público Suplente del sector de desarrollo 
económico en la Secretaría de la Función Pública, y Asesor de la Comisión 
de Educación de la Cámara de Diputados. 

Ocupé la Subdirección de Gestión Administrativa en el Consejo de la 
Judicatura Federal, y la Coordinación de Áreas y la Secretaría Técnica 
de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. También fui 
Coordinador de áreas y Subdirector de Auditoría de la Contraloría de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros cargos en ese máximo 
tribunal.

Soy defensor de la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas, 
toda vez que las considero herramientas indispensables para asegurar 
la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas públicas, incluyendo 
las educativas. Es decir, promueven que los esfuerzos, idealmente 
emprendidos desde un enfoque de gobernanza que tome en cuenta 
acciones gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil, 
impacten positivamente en la realidad de las y los mexicanos. Bajo esta 
visión cumpliré con mis responsabilidades como Comisionado del 
organismo para la Mejora Continua de la Educación. 



María 
del Coral 
González 
Rendón

Comisionada

Nací en la colonia San Miguel Chapultepec del entonces Distrito Federal. 
Entre 1972 y 1976 estudié en la Escuela Nacional de Maestros, que aún 
no era llamada Benemérita. Formada en escuelas tradicionales y 
preparada para repetir el esquema, egresé de la Normal con un trabajo 
de titulación que consistió en analizar los libros de texto producto de 
la reforma educativa echeverrista.

Ya en la práctica docente, pronto experimenté una ruptura ética con el 
modelo pues me daba cuenta de que, a cambio de algunos resultados 
satisfactorios, la intervención escolar no enriquecía sustancialmente las 
vidas de los niños sino, por el contrario, procedíamos sin considerar su 
sensibilidad y su naturaleza, a riesgo de empobrecer sus intereses 
vitales. Con esta inconformidad ejercí como maestra en escuelas oficiales. 
Luego obtuve la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con el 
diseño de una campaña para enfrentar situaciones de emergencia… y 
acabé por separarme del magisterio.

Trabajé varios años en la industria editorial, he sido correctora, dictaminadora, 
autora de libros educativos y redactora en revistas como Casa del Tiempo. 
Fui editora adjunta en Grupo Editorial Planeta y editora de materiales 
educativos en la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, así como directora editorial en Sansores y 
Aljure.

Mi separación de la docencia resultaría temporal. Cuando mis hijos 
alcanzaron la edad escolar los inscribí en la escuela Manuel Bartolomé 
Cossío, de orientación Freinet —maestro francés cuya propuesta pedagógica 
pronto cumplirá cien años—, confiando en que ahí adquirirían gusto y no 
aversión por el trabajo y se formarían como estudiantes responsables, 
respetuosos y felices. En 1999 ingresé como docente. Quería reconciliarme 
con el oficio que alguna vez elegí por vocación. Sin práctica en técnicas 
freinetianas y sin poder echar mano de mi conocimiento en escuela 
tradicional, hube de reinventarme. Ese primer año aprendí más de lo 
que he asimilado en cualquier otro ciclo de mi formación académica.

Con base en esas experiencias, propongo que trabajemos por construir 
en las escuelas ambientes de verdadera aceptación, donde: los muchachos 
sean felices, la disciplina no sea otra cosa que comprometerse a un trabajo 
y cumplir con responsabilidad y el mejor esfuerzo, donde evaluar no 
signifique señalar a  estudiantes, maestros, padres, escuelas y países; 
donde los padres no sean vistos como antagonistas ni como clientes; 
donde los docentes se sensibilicen y se comprometan a formarse 
continuamente en el trabajo diario; donde los directivos no vigilen ni 
sancionen sino acompañen a sus colegas; donde los supervisores deserten 
del triste papel de atendedores de quejas que el buzón escolar les impuso; 
donde la burocracia rampante investida de reforma educativa sexenal 
deje a los maestros trabajar y amar su trabajo.

Agrego: hice la maestría en Diseño y Producción Editorial de la que me 
titulé con un informe sobre mi trabajo con los libros de vida Freinet. 
Mi experiencia como docente en educación primaria suma 30 años. 
Recientemente, fui directora de área en la secretaría particular de la 
Presidencia de la República.



Silvia 
Valle 
Tepatl

Comisionada

Licenciada en Educación Primaria, egresada del Benemérito Instituto 
Normal del estado de Puebla, mi formación docente inició hace 
25 años. Considero que las experiencias de vida son las que más 
aprendizajes aportan y, en mi caso, educar y convivir con diversos 
grupos de niños, padres y maestros me han brindado las enseñanzas 
más significativas y placenteras de mi trayectoria profesional.

Al egresar de la Normal tuve la oportunidad de desempeñarme como 
supervisora de educación inicial, realizando la búsqueda y formación de 
educadoras comunitarias para atender niñas y niños de cero a cuatro 
años de edad. El impulso de este proyecto requirió de varios recorridos 
por los soleados municipios de la región mixteca poblana, entre tierra 
seca y quebradiza; sorteando la desconfianza de algunos pobladores.

Posteriormente llegué a San Pablito, comunidad indígena hablante de 
lengua ñhañhu, ubicada en la sierra norte poblana, a una escuela de 16 
grupos de primero a sexto grados, con más de 40 niños en cada aula. 
Me asignaron quinto grado, enfrentándome a una de las tareas más 
desafiantes de mi carrera, al tener que dar clases en español a niños que 
hablaban una lengua diferente.

En aquella escuela detonaría una experiencia relevante en mi formación 
profesional. Inicié un proceso continuo de reflexión sobre mi práctica, a 
partir de una preocupación compartida con el supervisor de zona y el 
colectivo docente. Emprendimos un proyecto de acompañamiento y 
autoaprendizaje, al proponernos analizar cómo nos comunicábamos 
con los niños. 

Fue a partir de ahí que adquirí conciencia de que los niños existen más 
que en su categoría de alumnos, como personas situadas en contextos 
y culturas particulares. En poco tiempo me volví impulsora del rescate de 
la lengua materna de la comunidad y me especialicé en la comprensión 
de los procesos de lectura y escritura de los niños en su propia lengua. 
Continué mi formación con colectivos de maestros en procesos de 
investigación-acción, en el Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Actualización Docente (CINAD). 

Mi camino por el magisterio en comunidades indígenas, me enseñó 
a conocer y trabajar con la diversidad cultural. Aprendí a compartir y 
contagiar la creación de proyectos comunitarios con los niños, padres y 
maestros; para que, a través del uso de su propia lengua, se reencontraran 
con su propia cultura e identidad. Modifiqué mi realidad a través de mi 
práctica docente. Por ello, hasta el día de hoy, mis principales propósitos 
son trabajar por la educación de niños felices y por el respeto a las 

diferencias. De eso depende un mejor futuro.



Semblanzas
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María 
Eugenia 
Alvarado 
Rodríguez

Consejera Técnica

Nació en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en 
Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestría y doctorado 
en Pedagogía en esta misma casa de estudios. En el doctorado 
fue aprobada con mención honorífica. 

Cuenta con diplomados en Divulgación de la Ciencia y 
Pensamiento. Actualmente es Investigadora Titular “B”, tiempo 
completo, PRIDE nivel “C”, en el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. 

Realiza actividades docentes en la UNAM, es tutora y directora 
de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como asesora 
de posdoctorados. Imparte cursos en la maestría en Docencia 
para la Educación Media Superior (MADEMS) y dio cursos en la 
licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras.

Coordinadora del Programa de Investigación Derecho y Sociedad 
UNAM-CEIICH; responsable de los proyectos Las concepciones 
en la enseñanza del derecho y La formación de la ciudadanía 
y Modernidad y derecho en América Latina: acumulación 
capitalista, desarrollo, naturaleza y movimientos sociales 
contra-hegemónicos.

Miembro de comisiones académicas o cuerpos colegiados, como: 
Consejo Técnico, Consejo Universitario, Comisión dictaminadora. 
Consejera Representante Suplente del Personal Académico del 
CEIICH-UNAM ante el Consejo Técnico de Humanidades. 

Ha publicado libros, artículos, materiales para la docencia, 
autor, coautor, colaboración en revistas. Recibió el diploma 
y medalla Alfonso Caso como la alumna más distinguida de 
la generación 2005 del doctorado en Pedagogía, Facultad 
de Filosof ía y Letras (UNAM).



Nació en la Ciudad de México en el seno de una familia de maestras 
normalistas. Su infancia transcurrió entre los juegos y aprendizajes 
que su madre, educadora de profesión, compartía con sus pequeños 
alumnos en el jardín de niños que fundó en su casa. Desde los 
primeros años, su vida ha sido un viaje constante a través de los más 
diversos entornos y niveles educativos; le gusta decir que ella y su 
vocación nacieron en un jardín de niños. Posteriormente, inició su 
formación profesional como educadora especializándose, después, 

en otros campos.

Es apasionada defensora de la educación pública y el normalismo, 
egresada de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños 
-con mención honorífica-, y de la Universidad Pedagógica Nacional, 
donde realizó una licenciatura en Educación Preescolar y estudios de 
maestría en Pedagogía. En ambas instituciones fue docente, investigadora, 
elaboró materiales educativos, diseño curricular, incluido un diplomado 
y diversas publicaciones en las áreas de ciencias sociales, pedagogía, 
filosofía y educación artística.  

Previo a su labor como docente de educación superior, trabajó varios 
años como educadora y directora de Jardín de Niños, cursó una 
licenciatura y estudios de maestría en Filosofía y realizó una especialidad 
en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM; gracias a la cual se 
incorporó a trabajar en el taller de teatro y literatura infantil de la 
Dirección General de Educación Preescolar de la SEP. 

Esta experiencia enriqueció sus horizontes educativos, se desempeñó 
como escritora y directora de escena de dos series de televisión educativa, 
una en canal 11 del IPN y otra en canal 13 de IMEVISION, junto con el 
equipo de trabajo de dicho taller montaron más de 20 obras de teatro 
infantil que presentaron en múltiples escuelas y teatros, y como 
producto de estos trabajos se publicaron el Manual de teatro y literatura 
infantil y el Fichero de juegos creativos, con una nueva filosofía de la 
educación a través del arte.  

En los últimos años, de sus 46 de servicio profesional, creó dos nuevos 
proyectos educativos: 1, 2, 3 por mí y por la Seguridad de mi escuela 
para estudiantes de educación secundaria y media superior y el que 
considera más entrañable en su larga trayectoria, Escuela de mayores, 
donde las personas mayores comparten lo que saben, aprenden lo que 
necesitan y transforman lo que viven; como directora del Instituto para 
la Atención de los Adultos Mayores logró construir más de 150 escuelas 
de puertas abiertas en la Ciudad de México y alcanzó un reconocimiento 
internacional para ellas.

Considera un privilegio el haber trabajado en la educación para todo el 
ciclo de vida, desde la primera infancia hasta al envejecimiento digno. 
Como Consejera anhela unir esfuerzos con las y los maestros que, desde 
las aulas, con sus saberes trabajan día a día por la mejora de la educación.

Rocío 
Bárcena 
Molina

Consejera Técnica



Gabriel 
Cámara 
Cervera

Consejero Técnico

Mi afán por responder al interés y condición particular de cada 
estudiante nació en la adolescencia, al descubrir que aprender 
temas escolares podía ser tan satisfactorio como las actividades que 
entre amigos de esa edad resultan divertidas aun cuando algunas 
sean realmente desafiantes. En vacaciones, mi vecino que acababa 
de aprender geometría me propuso aprender a demostrar teoremas. 
Yo, reprobado habitual, aprendí geometría en diálogo de iguales, con 
libertad, con interés, con constancia, hasta lograr el dominio que 
demostré, para sorpresa de compañeros y mi maestro de matemáticas, 
al empezar el tercero de secundaria.

Atrás quedó el desgano de asistir a clases, la necesidad de copiar para 
pasar exámenes, aventurar respuestas e inventar justificantes. Sobre 
todo, en el pasado quedó la soledad académica, la impersonalidad 
del trato con autoridades y docentes, la enajenación escolar de quien 
sólo encontraba interesantes los recreos, los paseos y los deportes. 
Ahora, interesado en aprender lo que ofrecían, pude dialogar en pie 
de igualdad con mis maestros, nos hicimos amigos y, como eran 
jesuitas, al poco tiempo pedí ser como uno de ellos. 

Ingresé a una orden enseñante y, aun cuando seguí estudios de 
humanidades, f ilosof ía y teología, alternando tiempos de docencia 
en los colegios, acabé haciendo una maestría y doctorado en Planeación 
Educativa en la universidad de Harvard. Empecé haciendo trabajos 
de investigación y docencia a nivel universitario, pero mi interés por 
cambiar la “gramática” escolar, la impersonalidad, la imposición y la 
masif icación estructural, me llevaron a iniciar proyectos de cambio 
radical en educación básica, teniendo siempre presente el tiempo 
perdido en la adolescencia.

Trabajos memorables han sido la Educación Socialmente Productiva 
en una preparatoria experimental, la educación de adultos en un 
barrio marginal de Chihuahua, y el trabajo por tutorías para aprender 
a aprender en un Centro Comunitario de Valle de Chalco. A nivel nacional 
incluyo la Primaria Intensiva para Desertores Urbanos y Rurales, la 
Posprimaria en comunidades CONAFE, la Comunidad de Aprendizaje en 
Telesecundarias, la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo 
en la Subsecretaría de Educación Básica y el apoyo, a través de Redes de 
Tutoría, S.C., al trabajo de maestros de escuelas públicas que siguen de 
manera autónoma la práctica tutora.

La promoción, estos años, de redes de tutoría en escuelas públicas 
demuestra, en los hechos, que otra educación básica es posible, no sólo 
por el cambio personal y los resultados académicos de quienes enseñan 
y aprenden en comunidad de aprendizaje, sino por la insurgencia profesional 
con la que muchos maestros viven la práctica y la extienden con éxito 
notable, tanto en lo académico como en lo humano. La práctica se ha 
extendido a otros países y autores destacados la estudian y aprecian. 
Una buena noticia es que en la presente administración la autoridad 
educativa la promueve abiertamente.



Rafael 
Freyre 
Martínez

Consejero Técnico

El maestro Rafael Freyre es candidato a doctor en Economía por la 
Universidad de Essex (UK), y socio fundador para México y América 
Latina de Great Place to Study, A.C®, desde donde realiza investigación 
en materia educativa.

Previamente, fue representante de la Organización de Estados 
Iberoamericanos en México, tras más de 17 años como funcionario 
público de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde fungió 
como Titular de la Unidad de Órganos Desconcentrados y del Sector 
Paraestatal y como Director General de Planeación, Programación y 
Presupuesto. En la SEP participó en proyectos de alto impacto como: 
Implementación de mecanismos de transparencia en el gasto público 
educativo, Reingeniería de la estadística educativa, así como la creación 
del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), entre otros.

De 2003 a 2006 se desempeñó como Secretario Técnico del Gabinete 
de Desarrollo Social y Humano, en donde elaboró el Informe de Avance 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005; además, participó en 
los Comités Técnicos Especializados del Sistema de Información de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; y en la creación e implementación 
de la Ley General de Desarrollo Social (2004).

En el ámbito internacional representó al gobierno mexicano como 
delegado permanente, ante la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) en el área educativa por 15 años y fungió como asesor 
del Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos 
de 2007 a 2013.

Ha sido miembro del Compromiso Social por la Calidad y Equidad de 
la Educación, y publicado diversos artículos en revistas educativas 
nacionales e internacionales, en diarios nacionales e iberoamericanos, y 
es autor de diversos libros en materia educativa, así como cuentos para 
niños.  

Se graduó de las maestrías en Políticas Públicas (MPP) y en Administración 
de Empresas (MBA) en la Universidad de Columbia (EEUU), así como de 
la maestría en Economía Financiera y de Negocios en la Universidad de 
Essex (UK), tras haberse titulado en la Licenciatura en Economía en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. En 1994 recibió el Premio 
Nacional de Economía y en 2014 fue condecorado con la máxima distinción 
del Senado Argentino Gobernador Enrique Tomás Cresto. Líderes para 
el Desarrollo.



Roberto 
Tomás 
Miklos 
Ilkovics

Consejero Técnico

Es doctor en Ciencias (Universidad de París, Sorbona), cuenta 
con estudios de Psicología, Análisis Transaccional, Administración 
y maestría en Psicoanálisis (INP y CIEP), es Ingeniero Químico 
(UNAM), y cursó diplomados en Política Internacional y Análisis 
Político (UIA), Ingeniería Financiera (CEE), Modelo de Procesos 
de Software: Capability Maturity Model, en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM).  

Fue Director General de la Fundación Javier Barros Sierra, 
institución de renombre internacional dedicada a estudios 
prospectivos; Director de Alfabetización en el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos; Director General de Investigación 
sobre la Educación (ICEAC); Director General del Centro Regional 
de Educación de Adultos para América Latina y el Caribe (CREFAL); 
profesor y Consejero Técnico de la Facultad de Química, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ha sido integrante del Consejo Consultivo del Instituto Belisario 
Domínguez, del Senado de la República; Presidente del Consejo 
Académico de la Universidad Mexicana en Línea. Fue profesor 
en los siguientes centros: Capacitación y Formación Permanente 
del Senado de la República, Estudios Superiores Navales de la 
Secretaría de Marina (CESNAV), Estudios del Ejército y Fuerza 
Aérea (CEEFA) de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la 
Universidad Iberoamericana (UIA) y en la Universidad Externado 
de Colombia.

Fue Coordinador General de la Red de Formación de Adultos, 
asesor en la Coordinación de Tecnología y Proyectos Especiales 
y Coordinador de Operaciones del Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa (ILCE). Director General del Instituto 
Nacional de Asesoría Especializada, institución dedicada a la 
evaluación, planeación y desarrollo regional, institucional y 
educativo y Director General de Carbon Click, empresa desarrolladora 
del proyecto Ecoplant que aporta soluciones industriales al cambio 
climático.

Ha escrito 16 libros, entre los que destacan: Cambio climático 
y seguridad nacional, La nueva antropodicea (Nueva Escuela 
Chiapaneca), De la reforma a la transformación educativa; 
Pedagogía electoral, manual de campaña; Planeación 
prospectiva para una ciudad creativa y de conocimiento; 
Prospectiva, gobernabilidad y riesgo político; Instrumentos para 
la acción; Planeación Prospectiva. Una Estrategia para el diseño 
del futuro.



Leonel 
Pérez 
Expósito

Consejero Técnico

Es profesor-investigador en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(Nivel 1), del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de 
la International Network on Human Rights Education.

Estudió el doctorado en Educación en el Institute of Education, 
University of London (hoy UCL Institute of Education), es maestro 
en Métodos de investigación social y sociología por la Universidad 
de Bristol, Inglaterra, y en Ciencias, con especialidad en investigación 
educativa, por el Departamento de Investigaciones Educativas 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (DIE-CINVESTAV), donde es profesor invitado 
desde 2013. En el año académico 2015-2016 fue invitado a realizar 
su estancia posdoctoral como académico visitante en la Escuela 
de Educación de la Universidad de Harvard.

Ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales e 
internacionales y capítulos de libro sobre jóvenes, educación y 
cultura, así como de educación artística, evaluación del aprendizaje, 
educación y desigualdad, y educación cívica y política. 

Ha trabajado como consultor e investigador para el CONEVAL, 
EVALÚA DF y UNICEF, y desde 2008 es invitado con regularidad 
a facilitar cursos, talleres y seminarios de metodología de la 
investigación y desarrollo profesional docente para maestros y 
formadores de docentes. 

A partir de 2017 coordina el programa para estudiantes de 
bachillerato Bridge to Employment-México, en convenio UAM, 
FHI360, Colegio de Bachilleres y Johnson & Johnson; es responsable 
del equipo de la UAM-Xochimilco encargado de elaborar e 
implementar una propuesta educativa para adolescentes en el 
sistema de justicia penal, bajo un convenio UAM-UNICEF.

Forma parte del consejo editorial de las revistas especializadas 
Theory and Research in Social Education, Human Rights Education 
Review y Reencuentro: análisis de problemas universitarios.



Norma 
Guadalupe 
Pesqueira 
Bustamante

Consejera Técnica

Egresé de la Escuela Normal del estado de Sonora en 1983 y, 
desde entonces, he realizado diversas funciones como docente 
y directiva en instituciones oficiales y particulares. Al inicio de 
mi carrera, trabajé como docente de primaria en Caborca y los 
siguientes ocho años en Bahía Kino, población rural de la costa 
de Hermosillo. Esta etapa marcó fuertemente mi vida personal 
y profesional.

La formación normalista que recibí privilegió el desarrollo de la 
comunidad y, con esa visión, además del programa of icial, 
realizaba actividades vespertinas con los niños de la comunidad, 
a quienes enseñaba danza, poesía coral y básquetbol. En ese 
medio, pude estudiar a distancia las licenciaturas en Educación 
Básica, en la Universidad Pedagógica Nacional, y en Ciencias 
Sociales, en la Normal Superior.

Después de nueve años, regresé a la capital y tuve la oportunidad 
de continuar con mi plaza estatal, trabajo que alterné con el 
Instituto Vanguardia. Gracias al apoyo de este colegio estudié 
maestría y doctorado en el TEC de Monterrey, también a distancia. 
En el doctorado me especialicé en cambio educativo y dirección 
de instituciones educativas.

En 1998 me incorporé a la UPN 261, en donde colaboré como 
docente y coordinadora de posgrado hasta 2011. Desde entonces 
y hasta la fecha he colaborado en la formación de docentes y 
directivos de todos los niveles educativos. Los logros más 
importantes en esta etapa fueron la integración de un excelente 
equipo de docentes, el incremento de la titulación de posgrado y 
llevar a cabo el programa de maestría a comunidades de la sierra 
de Sonora.

En 2011 fui comisionada para el Proyecto de Transformación 
Educativa en Sonora y, en 2012, me nombraron rectora del primer 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 
en México, puesto que desempeñé hasta julio de 2017. En ese 
lapso se concretaron proyectos de investigación con fondos de 
CONACyT y también proyectos de formación docente, con base 
en los resultados de investigación. 

En esta trayectoria he conocido colegas, nacionales e internacionales, 
que comparten la pasión por la enseñanza y, en colaboración, 
hemos construido proyectos de gran impacto en la formación 
de directores y de docentes. Los resultados de estos proyectos 
los he compartido especialmente con directivos, docentes y 
estudiantes de Escuelas Normales de diversos estados de 
México, con la firme convicción de que en estas instituciones se 
forman los docentes con las bases para la transformación social 
que nuestro país necesita.
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