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-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT 
-Reconocimiento de “Perfil deseable para profesores de tiempo completo” por 
parte de la Secretaría de Educación Superior del Programa del Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Cuerpo académico y LGAC 
Cuerpo Académico: Universidad y desarrollo humano 
LGAC: Estudios multidisciplinarios sobre la función de la universidad en el 
desarrollo humano: economía, sustentabilidad, historia y lenguaje 
Redes de investigación 
Red de especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en enseñanza de la 
Historia (REDDIEH) 
Red de Investigador@s Educativ@s en México (REDIEM) 
Red Temática de Colaboración Académica: Ética, Tecnociencia, Epistemología y 
Sustentabilidad (RETES) 
Producción científ ica 
Publicaciones 
- Coautor del artículo (2014) “Estudio sobre los procesos de alfabetización 
académica en lengua materna y lengua extranjera en la universidad pública” 
- Coautor del libro (2014). Pensar la práctica para practicar mejor. 
- Coautor del artículo (2015) “Conceptualización y reflexión sobre la práctica 
educativa en un programa de formación continua para docentes de educación 
media superior en México” 

Coordinador del libro (2015). Historiadores, pedagogos y libros escolares: su 
contribución a la educación del mexicano. 
 Ponencias: 
- “La educación histórica actual en México: dificultades en la comprensión 
docente de la enseñanza por competencias en la reforma Integral de educación 
Básica 2011” en Congreso de la Western Social Science Association, 2014. 
- “Agitaciones en la conceptualización de la práctica docente: el caso de alumnos 
de maestría en la Universidad Autónoma del Estado de México” en VII encuentro 
Latinoamericano y España de Colectivos y Redes de Docentes y Escolares que 
hacen investigación e Innovación desde la Escuela y la Comunidad, 2014. 

“Educar por competencias: estructura pedagógica del programa de Historia de 
México en un bachillerato universitario” en Congreso de la Western Social 
Science Association, 2015. 
Tesis dirigidas 
- Christian Mendoza Guadarrama (2014). “Concepto y adquisición del 
aprendizaje en la adolescencia: paralelismo en Jean Jacques Rosseau y Jean 
Piaget”. Tesis de maestría 
- Olivia Carmona Fuentes (2014). “La influencia del pensamiento de Jhon Dewey 



en el currículo 2011 de educación básica”. Tesis de licenciatura. 
-María de la Cruz Espinosa Maldonado (2013). “Procedimientos del método del 
historiador aplicables en el desarrollo de la competencia: manejo de la 
información histórica”. Tesis de maestría 
- José Luis Millán García (2013). “El rock rupestre en la ciudad de México 1983-
1985”. Tesis de licenciatura 
- Aline Apodaca Altamirano (2013). “Causas, desarrollo y consecuencias del 10 
de junio de 1971: el halconazo”. Tesis de licenciatura 
- Antonio de Jesús García Pla (2013). “Las transformaciones de las sociedades 
mercantiles de la familia Henkel en Toluca 1884-1904”. Tesis de licenciatura 

Proyectos 
- Como colaborador del cuerpo académico Sociedad y Fuentes Documentales 

en el Estado de México se desarrolló el proyecto Indígenas mexiquenses y 
chiapanecos desde la historia y la literatura. 

- Como integrante del cuerpo académico Procesos educativos, gestión y 
gobernabilidad del Instituto de Estudios de la Universidad se desarrolló el 
proyecto Fundamentación teórica de las competencias históricas en educación 
básica. 
- Colaborador en el proyecto desarrollado La responsabilidad social desde la 
complejidad: reproblematización de las dimensiones ambiental y comunitaria. 

Como integrante del cuerpo académico Procesos educativos, gestión y 
gobernabilidad del Instituto de Estudios de la Universidad se desarrolló el 
proyecto Diagnóstico sobre los retos y problemáticas de la formación continua en 
docentes de nivel medio superior: autonomía del aprendizaje, enseñanza reflexiva 
y uso de las TICs en estudiantes de la Maestría en Práctica Educativa del Nivel 
Medio Superior. 2013. 
Reconocimientos obtenidos 
- Reconocimiento Rafael Ramírez por 30 años de servicio a la educación. (2013) 
Mención honorífica en el Premio Marcos y Celia Maus a la tesis de doctorado. 
(2011) 
 
 
 


