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Doctor en Pedagogía, por la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM. Estudió una Maestría en Planeación Educativa en el 

Instituto de Educación de la Universidad de Londres, Inglaterra. Ahí mismo estudió 

las especialidades de Educación y Desarrollo en Países Subdesarrollados y Teoría y 

Práctica del Currículum. Entre otros estudios realizados destaca el Seminario de 

Educación para la Comprensión en la Escuela de Graduados de Harvard.  

Sus líneas de investigación se han desarrollado en temas relacionados con política y 

planeación de la educación superior, así como en las relaciones entre ese nivel 

educativo y el mundo del trabajo, profundizando también en estudios de educación 

comparada; si bien ha incursionado en otros campos como los problemas 

educativos de los niños migrantes y la gestión escolar. 

Profesionalmente ha ocupado diversos cargos en la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria; en la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en 

Rectoría General como en la Unidad Azcapotzalco; en la Facultad de Filosofía y 

Letras y en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, así como 

en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde se desempeñó como Director 

de Planeación, como Secretario Académico y como profesor del Doctorado en 

Educación Internacional.  

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000. Actualmente 

se desempeña como Coordinador General Académico en el Colegio de Tamaulipas, 

en donde también es profesor del Doctorado en Ciencias Sociales.  

Ha publicado más de cincuenta artículos y ensayos en revistas especializadas 

nacionales y extranjeras y es miembro de comités editoriales de varias de ellas. Es 

miembro de distintas asociaciones como Educación y Cambio (Socio Fundador), 

Asociación Mexicana para la Educación Internacional (Socio fundador), Sociedad 

Mexicana de Educación Comparada (Socio fundador y Presidente Honorario), 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Comparative and International 

Education Society, Society for Research into Higher Education. 

 


