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PRÓLOGO 
 

Cuando Ismael Vidales se desempeñaba como Director General  de Educación Normal y Actualización 
del Magisterio tuvo la magnífica idea de publicar el “Diccionario Biográfico Magisterial” en dos 
tomos, coordinar  dicha tarea fue labor del maestro Salvador Moreno y Kalbtk, profesor de historia de 
la Escuela Normal Superior. Era una forma de poner al día algunos textos que se habían publicado años 
antes y sobre todo darlos a conocer a  los educadores participantes en las reuniones convocadas por el 
Consejo Nacional Técnico de la Educación y especialmente, como un testimonio de agradecimiento, a 
quienes constituyeron, un año antes, la Asociación de Maestros Eméritos de México . Tuve el alto 
honor y el privilegio de tratar  a casi todos ellos con los que compartí reflexiones sobre el quehacer 
educativo  y llevaré a cabo conversaciones muy estimulantes. 
Creo con satisfacción que Ismael ha seguido con la misma preocupación  y hoy con gusto atiendo su 
invitación de escribir el Prólogo para esta monumental obra  que se compone de una cronología muy 
completa de la educación normal en México, la relación de los Secretarios de Educación Pública desde 
el gobierno de Benito Juárez hasta el actual,  poco mas de 600 fichas biográficas  y por supuesto una 
bibliografía al final del texto. 
El libro “Magisterio. Punto de encuentro” es mucho mas que una compilación  biográfica sobre los 
maestros mexicanos más reconocidos, ya que tales obras normalmente se refieren a docentes de 
educación básica y ocasionalmente incluyen a quienes se denominan catedráticos de otros niveles de 
educación. También incluye a personas que  se han destacado como funcionarios públicos, 
investigadores, difusores de teorías pedagógicas y educativas y aún luchadores sociales en general. Es 
por ello que al lado de Celerino Cano Palacios están Javier Barros Sierra y Manuel Bartlet Díaz. Ahora 
el espectro es mayor y conjuntamente con ese gran maestro de la historia de México que fue Raúl 
Bolaños Martínez o también  el tres veces caballero Arquímedes Caballero Caballero aparecen, Felipe 
Carrillo Puerto, Guillermo Bonfil Batalla y  Lucio Cabañas. 
Las fichas biográficas son distintas tanto en su extensión como en los puntos sobresalientes de cada una 
de las personalidades analizadas y en algunas pareciera que su incorporación está en función 
exclusivamente  de la obra escrita publicada. 
Reconociendo lo difícil que es integrar un diccionario biográfico, tiene que subrayarse el carácter 
comprensivo del libro y, sobre todo, la intención de poner en manos de las nuevas generaciones de 
estudiantes y profesores un texto que los acerque  a la vida de los que se consideran los grandes 
maestros mexicanos. 
El problema  de incluir algunos nombres es el “enorme” vacío que deja el no incluir a otros. Si se 
menciona a algunos profesores de instituciones de educación superior ¿Porqué  no incorporar a los 
demás? Esa interrogante no aplica en el caso del magisterio. 
Los textos que ya circulan sobre este tema son varios. Quizás el mas conocido sea: el  de Vicente 
Fuentes Díaz y Alberto Morales Jiménez  intitulado “Los Grandes Educadores del Siglo XX” dónde 
aparecen los nombres de Antonio Caso, Moisés Sáenz, Carlos A. Carrillo, Daniel Delgadillo, Rafael 
Ramírez y otros mas. La primera edición de esta obra (1969) incluyó 28 biografías y la presentación de 
los autores. Se buscaba  hacer un acto de justicia hacia muchos maestros ignorados y olvidados. Y en la 
obra se presentaba una semblanza biográfica de cada educador  con una selección de sus escritos o de 
las  lecciones originales que mejor pudieran caracterizar su esfuerzo. Años más tarde, el propio Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE publicó una segunda edición ( 1992 ) con dos grandes  diferencias  entre 
las dos publicaciones; la  primera de ellas, en la introducción pues de “el dramático panorama de la 
educación nacional“ de la primera edición se pasa a un “legado pedagógico lleno de luz” en la segunda,  
y por otra parte, se agregan los nombres de Miguel Huerta Maldonado, Ismael Rodríguez Aragón y 
José Santos Valdés con lo que el número de maestros pasa a 31. 
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Don Héctor Mayagoita Domínguez al frente del Instituto Politécnico Nacional presentó las 
“Semblanzas Biográficas: Prohombres de la educación técnica en México” (1982) bajo la autoría del 
doctor Eusebio Mendoza Ávila.  
Otra  publicación en la materia fue  la del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana con el titulo “Maestros de la Revolución Mexicana” (1986) identificando  a los maestros 
según su estado de nacimiento e incluyendo pequeñas viñetas relacionadas con  su obra. Alberto 
Morales Jiménez fue el responsable de la compilación. 
En 1993, denominado “Año para el estudio  de la historia de México”, el CONALTE organizó un ciclo 
de presentaciones sobre la vida y obra de los más importantes educadores mexicanos. Así la vida y obra 
de Enrique Conrado Rébsamen, Agustín Cué Canovas y Lauro Aguirre entre otros, fueron presentadas 
por sus discípulos o  compañeros. 
Hay otro texto denominado “Maestros Mexicanos” editado por el Consejo Nacional Técnico de la 
Educación en 1994, que tuvo una gran aceptación por que se escogieron los datos biográficos de los 
más importantes maestros  identificando según la entidad federativa de origen.  
Dos sugerencias para futuras reimpresiones: primera, la bibliografía podría jugar un papel muy 
importante si se incorpora, además de documentos sobre los cuales  las fichas  fueron elaboradas, los 
textos escritos de “maestros por maestros”  como los de “Ideario y Obra Educativa”  de Luis Álvarez 
Barrett (1987) o el de “Moisés Sáenz: Educador de México” (1976), sólo por mencionar dos de los 
centenares de ejemplos. 
Asimismo, hay algunos textos autobiográficos que además del valor testimonial  que tienen, 
constituyen un legado importante para la historia de la educación pública en nuestro país. De hecho, 
tales escritos revelan con gran objetividad como se instrumentaban algunas políticas desde el centro 
hacia las entidades federativas. Este es el caso del ensayo “Mi breve paso por la USED-Veracruz” por 
Ángel Hermida Ruiz (1987)  donde da cuenta de los grupos de presión e intereses que siempre 
estuvieron detrás de los procesos de desconcentración y de la federalización. 
Falta ahora la recuperación institucional  de los archivos personales y la gran colección de documentos  
que se quedaron en las bibliotecas familiares de muchos de los maestros que se incluyen. Ojalá las 
universidades, las  escuelas normales, las bibliotecas especializadas y los centros hemerográficos, 
participen en ese proyecto que nos daría la mejor fotografía de la historia de la educación publica 
mexicana en el siglo XX. 
 
José Ángel Pescador Osuna 
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NOTAS INICIALES 
 

Cuando se emprende una tarea como la presente, además de experimentar un sentimiento de pequeñez 
humana ante la inmensidad del conocimiento, uno se siente invadido por un profundo sentimiento de 
respeto a la vida y a la muerte, al pasado y al presente, y sobre todo un gran temor por las omisiones 
involuntarias producto de nuestras limitantes e incompetencias. Durante el proceso de búsqueda, los 
hallazgos y concreciones en documentos, discursos, libros, revistas, páginas electrónicas y fichas 
biográficas cobran significado especial porque uno se encuentra a veces entre la leyenda y la realidad, 
entre el registro objetivo y el registro subjetivo, sin embargo, la decisión está tomada y debemos ir 
adelante para concluir la tarea y asumir las responsabilidades implícitas.  
 
Decía Carlos Marx “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen bajo circunstancias que 
escojan sino bajo aquellas con las que se enfrentan directamente, legadas y transmitidas por el 
pasado” y eso es exactamente lo que vamos encontrando en el camino, evidencias del paso de los 
hombres y las mujeres por un camino insondable donde cada cual hizo lo propio, y esto le valió 
inscribir su nombre y las evidencias de sus actos en la historia del magisterio y de la educación 
mexicana. 
 
Los maestros y las maestras, son por definición, factores importantes del cambio muy al estilo de José 
Ortega y Gasset “Yo, soy yo y mis circunstancias; pero si cambio mis circunstancias, me cambio yo”. 
Por ello, decidimos hurgar en las obras similares que nos anteceden: literatura, función pública, política 
electoral, teatro, artes, música y cultura general; y buscar ahí los nombre de maestros (as), de quienes 
además de ejercer la docencia, transitaron a paso firme por otros caminos y en otras circunstancias, 
para ser factor de cambio, y lo lograron. Junto  a los maestros están los universitarios que han incidido 
en las aulas, algunos con tal fuerza, que ciertos espacios de la educación no podrían entenderse sin sus 
aportaciones. El principal criterio de inclusión es que el amestro o maestra se haya desempeñado en 
forma sobresaliente y que haya trascendiendo más allá de su lugar de trabajo. El haber dejado huella en 
la memoria del magisterio, ya sea a través de realizaciones, obras o publicaciones fue un elemento 
fundamental para elaborar su reseña.  
 
Se procuró recuperar el espíritu universalizador subyacente en todo conocimiento, y en este sentido, 
ampliamos la mirada y se consideran también a algunos políticos, artistas, investigadores y promotores 
culturales que han contribuido al desarrollo de la educación y a la preservación de la cultura en el país, 
aspecto considerado en la Ley General de Educación. 
 
Hacer una obra de esta naturaleza, con maestros afanados en la búsqueda pero sin las destrezas del 
investigador consumado, maestros que sacando fuerzas de flaqueza y sin más herramientas que el 
compromiso genético de esta hermandad que se ha nutrido por siglos de la veta social inagotable 
llamada pueblo, es una manera de honrar a los hombres y mujeres -normalistas y universitarios- que 
dedicaron muchos años de su vida al servicio de la educación. Los que en esta tarea intervenimos, 
tuvimos el placer de conocer la vida y obra de tan notables personajes, imaginamos sus tiempos y sus 
circunstancias; muchos, muchos en verdad los conozco y los admiro. Por igual, los muertos y los vivos, 
nos enriquecieron culturalmente y nos fortaleció en la convicción y vocación de maestros. 
 
¿Por qué lo hicimos? Tal vez como dijera alguna vez Pierre Larousse: “Lo hago porque no estoy 
conforme con lo que existe”. Y es que cuando se trata de un trabajo relacionado con la historia del 
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hombre, con el recuento de hechos y acontecimientos trascendentes de la educación, en realidad no hay 
final, esto nunca termina: “los hechos de hoy, mañana serán historia”. 
 
Esta modesta investigación que reúne documentos y fichas biográficas está pensada como una obra de 
consulta para maestros, alumnos e investigadores, para que tengan a la mano una fuente de información 
concisa y confiable sobre los actores de la educación mexicana y su contexto. No es inédita esta 
actividad, hay otros esfuerzos similares, no muchos. Pensamos que el nuestro será, dentro de nuestro 
tiempo y circunstancias, uno de los mejor logrados. Pero, será apenas como una partícula infinitesimal 
en la magnitud del cosmos magisterial, estructura social, que en este momento rebasa el millón de 
personas, así pues, si pudiésemos tener una visión en imágenes del magisterio en un lapso comprendido 
desde la Independencia hasta nuestros días, seguramente caeríamos abatidos por la decepción de tener 
tan mínimo recuento. 
 
Sin embargo, situados en tiempo y circunstancias reales, consideramos que es una digna aproximación 
a una tarea en la que queda mucho por conocer y por hacer. La pregunta ya no es qué tan importante es 
estudiar el pasado, sino cuándo se hizo la última actualización sobre el tema. A veces no son suficientes 
los recursos para que se agote el tema de una investigación, y menos cuando los acontecimientos 
diarios ocurren a velocidades imposibles de atrapar, aún para el más experimentado cronista. 
 
Elaborar una obra de esta naturaleza es un imperativo autoimpuesto, seguramente por ese compromiso 
de clase, cuasi congénito que llevamos los docentes, así que escuchado el mensaje, lo que siguió fue 
poner manos a la obra: Procedimos a elaborar un diseño mínimo de investigación optando por el 
enfoque documental, en seguida vino la delimitación del periodo de estudio, la definición de las 
estrategias de abordaje, de sistematización y de ordenamiento. Proseguimos con la ubicación y 
localización de fuentes documentales, la distribución de tareas entre los asistentes de la investigación, 
se fijaron las fechas de cortes y el plazo para la terminación de la obra. Como puede observarse, nada 
excepcional. Sin embargo, vale resaltar que para elaborar la obra se construyó prácticamente una red de 
colaboradores en diversos estados de la República que al remitirnos obras regionales solicitaron omitir 
sus nombres, decisión que respetamos. 
 
Aspiramos a que la obra se aproxime al logro de los objetivos que la motivaron y mayor será nuestra 
complacencia si los lectores nos proveen de aportaciones relativas a otros maestros y univrsitarios 
documentos que motivarían la preparación de un segundo tomo de la obra. El destino de esta, puede ser 
el de una obra enciclopédica si en cada entidad surgen maestros que se comprometan con este ideal y se 
suman a nuestro equipo. 
 

Ismael Vidales Delgado 
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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN NORMAL  EN MÉXICO. Visión cronológica 
 

La formación de maestros no siempre se realizó en las escuelas normales, hubo un tiempo en que estas 
no existieron. Sin embargo, podemos documentar algunas acciones orientadas explícitamente a 
procurar la formación inicial o continua de maestros. Para tener una visión, lo más puntual posible, fue 
necesario ubicar cronológicamente documentos, acciones y sucesos que nos dieran esta perspectiva. 
 
En la elaboración de este relato cronológico participaron de manera decisiva Adalberto Zapata y 
Claudio Morales Rodríguez, investigadores de la Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del magisterio (DGENAM). He aquí una relación cronológica de la historia de la 
educación Normal. 
 
1600 Don Gaspar Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, expide la “Ordenanza de los maestros del 

nobilísimo arte de leer, escribir y contar”. 
 
1783 Real Decreto de Carlos III, expedido el 22 de mayo, en el que señala la fundación del Colegio 

de Minería siendo Virrey el Segundo Conde de Revillagigedo; asimismo se establece la primera 
ley que ordena la creación de escuelas primarias en la Nueva España. 

 
1812 La Constitución de Cádiz, en su artículo 336, indica: “En todos los pueblos de la Monarquía se 

establecerán escuelas de Primeras Letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir, 
contar y el catecismo de la Religión Católica”. 

 
1814 Don José María Morelos y Pavón, expide, el 24 de octubre, la Constitución de Apatzingán, que 

en su artículo 39, señala: “La instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser 
favorecida por la sociedad con todo su poder”. 

 
1822 Creación de la Compañía Lancasteriana. En todo el País cobra impulso la Educación Pública. Se 

crean gran cantidad de escuelas primarias, así como instituciones de nivel superior, las que 
trabajan bajo la metodología lancasteriana. Los estados de Hidalgo, Jalisco, Michoacán y 
Puebla son los primeros que inician labores. 

 
1823 Se funda la primera Escuela Normal Lancasteriana o “de Belem” en la ciudad de México. Se 

funda en Guadalajara la Escuela Normal “Colegio de San José”. 
 
1824 Por decreto del Gobierno Constituyente de Oaxaca se establece en la Capital del Estado la 

Escuela Normal de Enseñanza Mutua. 
 
1825 Se crea por Decreto de Marzo 4 la “Escuela Normal Lancasteriana de la Constitución”, 

dependiente del Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas y bajo la inspección del gobierno. La 
Secretaría de Educación Pública reconoce a esta normal como la más antigua de la República. 
Surge así el concepto "normalismo". 

 
1827 Ignacio y Juan Espinoza de los Monteros, padre e hijo, presentan al gobierno nacional un plan 

para fundar una academia de primera enseñanza para uniformar la instrucción de la primera 
edad. 
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1828 Se crea la Escuela Preparatoria y Normal para señoritas en el Estado de Jalisco.  
El gobernador del Estado de Chiapas expide un decreto por el que se crea la Escuela Normal en 
Tuxtla Gutiérrez que empieza a funcionar el 20 de marzo del mismo año. 

 
1832 Una comisión ciudadana presenta a la Cámara de Diputados un proyecto sobre arreglo de la 

instrucción pública; como punto fundamental se propone la creación de una Escuela Normal. 
 
1833 El Presidente de la República Valentín Gómez Farías expide las leyes del 21 y el 23 de octubre, 

en las que se dispone la libertad de enseñanza, la secularización de un conjunto de instituciones 
para dedicarlas al servicio educativo. Por primera vez en México se establece que es 
competencia del Estado Mexicano, la educación. 

 Octubre 23, Gómez Farías expide una ley que ordena, por primera vez en México, el principio 
de la libertad de enseñanza. 

 Creación de la Dirección General de Instrucción Pública. 
 Gómez Farías establece la Cuarta Ley de la Reforma Educativa, en la que incluye un proyecto 

para crear una normal para varones y otra para mujeres, en la que además de las materias 
básicas de la primaria se enseñaría lógica, moral y métodos de enseñanza mutua. 

 
1835 El Presidente Antonio López de Santa Ana funda una Escuela Normal, especial para el ejército. 
 Se crea el Colegio Académico Mexicano de Educación Primaria. 
 
1836  Manuel Moreno de Tejada propone la creación de una Escuela Normal Municipal para adultos. 

La Comisión de Instrucción Pública del Ayuntamiento acepta la iniciativa y propone la 
fundación de la Escuela Normal de Adultos Artesanos. 

 
1842 El Presidente Antonio López de Santa Ana expide un decreto por el que ordena la fundación de 

una Escuela Normal. Dos meses después, el Presidente Nicolás Bravo ordena que la Normal se 
instale en el Ex convento de los Betlemitas. 

 
1845 Miguel María Rico presenta al Gobierno de la Capital un proyecto para crear la Escuela Normal 

de Adultos, con el propósito de formar maestros para escuelas de artesanos y adultos en general, 
que no hubiesen recibido la enseñanza básica. 

 
1849 Se crea la Escuela Normal Mixta, en el territorio de Quintana Roo.  

Se funda la Escuela Normal de San Luis Potosí. 
 
1856  El Presidente Ignacio Comonfort expide el 3 de mayo, la ley Constitucional, llamada Órgano 

Provisional de la República Mexicana y en el Artículo 39 determina la libertad de la enseñanza 
privada. 

 
1857 El 8 de octubre, el Presidente Comonfort, en su informe a la Cámara de Diputados, da a conocer 

el establecimiento de la Escuela Normal de Profesores. 
 Ante la necesidad y la preocupación por la profesionalización del magisterio, se establece una 

Escuela Normal en la Ciudad de México, a la que deberán asistir con carácter obligatorio, todos 
los profesores en servicio pagados por el Municipio en un horario nocturno de 7:00 a 9:30 
horas. 
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1861 La ley de abril de 1861 estableció la creación de una Escuela Normal, con el propósito de dar a 
conocer los diferentes métodos de enseñanza, sus ventajas y desventajas, pero no se realizó. 

 
1871  En el Estado de Guanajuato se crea la Escuela Normal Primaria. 
 
1873 En el Estado de Sinaloa se crea “el Colegio Civil Rosales”. 
 En la Ciudad de Veracruz, el Gobernador Juan de la Luz Enríquez ordenó la creación de una 

Escuela Normal. 
 
1874 El Profr. Luis Ezeta propone al Ayuntamiento de la Ciudad de México un proyecto para formar 

una Escuela Normal. Ofrece dirigirla “sin estipendio”. 
 El 14 de diciembre se expide una Ley que prohíbe en su Artículo 4º la enseñanza religiosa en 

los planteles oficiales y ordena la enseñanza de una moral laica. 
 
1875 Se organiza una comisión del Ayuntamiento, que propone al Cabildo un proyecto para 

establecer una sociedad de profesores que se encargaría de estudiar y discutir los métodos y 
sistemas de enseñanza, proponer libros de texto y divulgar las experiencias docentes 
individuales y como objetivo principal: “Estudiar y proponer el modo para establecer una 
Escuela Normal para profesores de primarias elementales”. 

 
1876 El maestro Ildefonso Estrada y Zenca propone al Ayuntamiento la creación de una Escuela 

Normal Nocturna de enseñanza objetiva para directores y directoras de escuelas municipales. El 
proyecto fue aprobado. 

 
1880 Se funda el instituto Normal del Estado de Puebla. 
 
1881 Se crea la Escuela Normal Mixta para profesores, en el estado de Nuevo León. 
 El gobernador Marzo Manuel López Cotilla decreta la fundación de la Escuela Normal de 

Jalisco,  
Se funda la Escuela Normal Metodista, en el Estado de Puebla. 

 Se funda la Escuela Normal “Rodolfo Meléndez Peña”, en Yucatán. 
 Diciembre 17, el Presidente Porfirio Díaz expide un decreto por el que ordena la creación de 

una Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria en la Ciudad de México. 
 
1882 Se crea la Escuela Anglo–Mexicana, en el Distrito Federal. 
 El Secretario de Instrucción Pública, Joaquín Baranda, instruye al Lic. Ignacio Manuel 

Altamirano para que haga una propuesta para la creación de una Escuela Normal de Profesores. 
 Se realiza el Congreso Higiénico Pedagógico. 
 Se forma la Academia de Pedagogía, compuesta por los maestros de las escuelas municipales; 

uno de los propósitos es el estudio del sistema objetivo. Su presidente fue el pedagogo Luis E. 
Ruiz. 

 
1883 Enrique Conrado Rébsamen y Enrique Laubscher, conjuntamente con el profesor Carlos A. 

Carrillo, realizan una reforma educativa en Veracruz, que logra alcance nacional. 
 Se funda la Escuela “Modelo” de Orizaba, bajo la influencia de Enrique Laubscher. 
1884 Se comienza la aplicación y difusión del método y filosofía de Federico Fröebel especialmente 

en la educación de párvulos. 
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1885 Ignacio Manuel Altamirano presenta una de las propuestas de mayor impacto en el normalismo; 
entre ellas: 
-Proyecto de la Ley para el establecimiento de la Escuela Normal con carácter nacional, no 
 municipal. 
-Presenta una propuesta del Plan de Estudios. 
-Propone la creación de dos escuelas primarias anexas y una de párvulos. 
-Implementa las listas del personal docente, administrativo y manual que se requieren. 
-Presenta un presupuesto desglosado. 
-Presenta las normas que deberán aplicarse para la obtención de títulos profesionales y sobre 
 libros de texto de educación primaria. 
-Establece la coeducación. 
-La Escuela Modelo de Orizaba se transforma en Academia Nacional. 
-Se crea la Escuela Normal para Profesores del Estado (señoritas) en el Colima. 
-El Secretario Joaquín Baranda presenta a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley  
 propuesto por Ignacio Manuel Altamirano. 
-El 17 de diciembre se expide el Decreto de la creación de la Escuela Normal de la Ciudad de  
 México. 

 
1886 Se crea la Escuela Normal Veracruzana 
 Se funda la Escuela Normal para Profesores, en el Estado de Michoacán. 

Se crea la Escuela Normal “Andrés Balaverna” en Querétaro. 
Expide el Congreso de la Unión el Reglamento de la Escuela Normal de México. 
El 30 de noviembre se inaugura la Escuela Normal Veracruzana en Jalapa; su estructuración y 
organización general fue realizada por el maestro Enrique Rébsamen. 

 
1887 Se inaugura la Escuela Normal para Profesores en la Ciudad de México. 
 
1888 El Lic. Joaquín Baranda obtiene la autorización del Congreso para transformar la antigua 

Secundaria para Señoritas de la Ciudad de México, en la Normal para Profesores de Instrucción 
Primaria. 

 Se crea la Escuela Normal, en el Estado de Tabasco. 
 Se funda la Escuela Normal y Preparatoria de Ciudad Victoria, Tamps. 
 
1889 Se expide el Reglamento de la Escuela normal de Profesores de Instrucción Primaria. 
 Inicia los trabajos el Congreso Nacional de Instrucción Pública, llamado “el Constituyente de la 

Educación Pública en México". 
 Se crea la Escuela Normal de Coahuila. 
 Se funda la Escuela Normal de Querétaro. 
 
1890 El 1º de Febrero, en el lugar que hoy ocupa la Secretaría de Educación Pública, se inaugura la 

Escuela Normal para Profesoras. 
 Se suspende la Escuela Lancasteriana. 
 Se organiza la Secundaria para Señoritas en forma semejante a la de Profesores. 
 En el Estado de México se crean: la Escuela Normal de Artes y Oficios y la Escuela Normal de 

Profesores. 
 
1891 Obtienen su título los primeros maestros normalistas. 
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1892 Fundación de la Escuela Normal de Jalisco. 
 
1893 Se funda la Escuela Normal para Profesores (Varones), en el Estado de Colima. 
 
1894  Se crea el “Colegio Roberts” en la Ciudad de México. 
 Se crea el primer Departamento de Educación Normal en el Estado de Coahuila. 
 
1897 Se implementa una nueva Reforma en la Educación Normal, en la que se pone énfasis en la 

práctica de los estudiantes para profesores en las escuelas anexas. 
 Se establece el primer Jardín de Niños en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
1900  Gregorio Torres Quintero, cofundador y primer Presidente de la Sociedad de Profesores 

Normalistas de México. 
 Se funda la preparatoria para Varones en el Estado de Coahuila. 
 
1901  El Presidente Porfirio Díaz nombra a Enrique C. Rébsamen, Director General de Enseñanza 

Normal. 
 Se funda la Escuela Normal de Morelia, Michoacán. 
 Se crea la Escuela Normal para Profesores del Estado de México. 
 Se crea la dirección General de Enseñanza Normal. Enrique C. Rébsamen queda al frente. 
 
1902 El antiguo plan de estudios de la Escuela Normal se modifica. 
 Se establece la formación de dos tipos de profesores: a) Profesores de Educación Elemental, y 

b) Profesores de Educación Superior. 
 
1903 Estefanía Castañeda y Laura Cuenca establecen un curso de Metodología de la Educación 

Preescolar en la Escuela Normal de Profesores. 
 
1905 Se expide el Decreto del 16 de mayo que establece la creación de la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes. 
 Se crea la Escuela Normal de Profesores, en el Estado de Campeche. 
 Se crea la Escuela Normal “Benito Juárez”, en San Luis Potosí. 
 
1907 Se funda en el instituto Científico y Literario en el Estado de Chihuahua. 
 Se crea el Colegio Italiano, en el Estado de Michoacán. 
 
1908 Se establece una Ley Constitutiva de las Escuelas Normales; su extensión legal es para todo el 

país. 
Establece 4 tipos de educación para maestros: 
1.- Educadoras de Párvulos 
2.- Profesores de Educación Primaria 
3.- Aspirantes de Profesores Normalistas 
4.- Cursos parciales para aquellos que no poseen la carrera de normalista, pero quieren trabajar 

en escuelas primarias. 
 El 19 de diciembre de 1909 se expide el Decreto que da a conocer el nuevo plan de estudios. 
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1910 El 7 de abril, Justo Sierra funda la Escuela Nacional de Altos Estudios. 
 Septiembre 12. Se inaugura el nuevo edificio de la Escuela Normal para Maestros, en Popotla, 

D.F. 
 
1912 Se funda la Escuela Normal Nocturna, en el Distrito Federal. 
 
1913 En noviembre, como consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta, la Escuela Normal de 

Maestros es militarizada. Grupos de estudiantes normalistas se incorporan al movimiento 
armado. Asimismo maestras de la Escuela Normal para Profesoras se organizan y participan 
también en la lucha. 

 Se crea la Escuela Normal “Benito Juárez” y la Escuela Normal Mixta, en el Estado de Hidalgo. 
 
1915 Se funda el Instituto de Ciencias del Estado de Colima. 
 Se crea la Escuela Normal para Maestros, en el Estado de Michoacán. 
 
1916 Se funda la Escuela Normal de Profesores en el Estado de Durango. 
 Se crea la Escuela Normal Regional Primaria en el Estado de Guanajuato. 
 Se funda la Escuela Normal Mixta del Estado de Sonora. 
 
1917 El Presidente Venustiano Carranza suprime la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

por lo que las Escuelas Normales pasan a depender del Gobierno del D.F. y de los 
Ayuntamientos. 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios de 
obligatoriedad, gratuidad y laicismo de la educación y distribuye la función social educativa 
entre la Federación, los Estados y los Municipios. 

 Se promulga el Decreto que declara el 15 de mayo como “Día del maestro” debiendo 
suspenderse oficialmente las labores escolares. 

 La Escuela Normal de Maestros se organiza por departamentos: lenguas vivas, matemáticas, 
ciencias experimentales, ciencias sociales, música, dibujo, trabajos manuales y ocupaciones 
domésticas, gimnasia y deportes y educación. 

 
1918 Se funda la Escuela “Alejandro Manzoni” en la Ciudad de México, D.F. 
 
1919 El 15 de diciembre en La Piedad, Estado de Michoacán, se inicia un Congreso Pedagógico. 
 Se crea el “Colegio Howard” en el Estado de Puebla. 
 Se funda la Escuela Normal “Morelos”, en el Estado de Aguascalientes. 
 
1921 El Presidente de la República, Álvaro Obregón, envía al Congreso de la Unión un proyecto de 

Decreto para crear la Secretaría de Educación Pública. 
 El 20 de julio es aprobado el Decreto de creación de la SEP. 
 Se funda la Escuela “La Enseñanza” en el Estado de Chiapas. 
 El 2 de octubre es designado el Lic. José Vasconcelos como Secretario de Educación Pública. 
 
1922 Se crea la Preparatoria para Varones en el Estado de Coahuila. 
 Se crea el Colegio “Anáhuac” en el Estado de Chihuahua. 
 Se funda la Escuela Normal Rural en Tacámbaro, Michoacán (primera en su tipo en el país) 
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1923  Se crean las Misiones Culturales, con el propósito de estimular la preparación de los maestros 
rurales en servicio.  
Se establecen los principios para la organización y funcionamiento de las Escuelas Rurales.  

 Se crea la Escuela Normal Rural en el Estado de Hidalgo. (Segunda escuela en este género en el 
país). 

 Se funda el “Colegio Regiomontano” en el Estado de Nuevo León. 
 Se crea la Escuela Elemental de Educación Física. 
 
1924 La vieja Escuela Normal de Profesores se transforma en la “Escuela Nacional de Maestros”, 

bajo la Dirección del profesor Lauro Aguirre. 
 Se traslada la Escuela Normal del edificio que actualmente ocupa la SEP, al edificio de San 

Jacinto. 
 En este período se inauguran: La Escuela Normal Nocturna, en el Estado de Chihuahua; El 

Instituto “Colón” en el Estado de Jalisco; y La Escuela Normal Mixta del Estado de Oaxaca. 
 
1925 Bajo la dirección del profesor Lauro Aguirre se fusionan tres normales oficiales existentes en la 

capital. 
 Se implanta la co–educación. 
 Se inicia una nueva época de influencia y presencia académica del normalismo mexicano. 
 Se crean las siguientes escuelas: 
 –Escuela Nacional de Maestros en el Distrito Federal. 
 –Escuela Normal para Maestros en el Estado de Hidalgo. 
 –Escuela Normal Regional de “Cd. Guzmán” en el Estado de Jalisco. 
 –Escuela Normal Regional Número 3 en el Estado de Michoacán. 
 –Escuela Normal Regional de “Lagos de Moreno” en el Estado de Jalisco. 
 –Escuela Normal Rural del Estado de Oaxaca. 
 –Escuela Normal para Maestros del Estado de Oaxaca. 
 –Escuela Normal “El maestro Tabasqueño” en el Estado de Tabasco. 
 –Escuela Normal Rural del Estado de Tlaxcala. 
 
1926 Nace al interior de la Escuela Nacional de Maestros, la primera Universidad Popular del País 

con el lema de “Procurar la cultura y la elevación del pueblo por la enseñanza y el ejemplo”. Su 
propósito es ofrecer educación a los obreros que no terminaron sus estudios primarios. 
Asimismo, se inaugura la Escuela Nocturna para Obreros, dependiente de la Universidad 
Popular. 

 Se fundan las Escuelas: 
 –Escuela Normal de Acámbaro en Guanajuato. 
 –Escuela Normal Rural en el Estado de Morelos. 
 –Escuela Normal Mixta en el Estado de Hidalgo. 
 –Escuela Normal “C. Abuntes” en el Estado de Guerrero. 
 –Escuela Normal Rural de Izúcar de Matamoros en el Estado de Puebla. 
 –Escuela Normal Rural en el Estado de Querétaro. 
 –Escuela Normal para Mujeres en el Estado de Yucatán. 
 –Escuela Normal para Varones en el Estado de Yucatán. 
 Se expide un reglamento para el funcionamiento de las Escuelas Normales Rurales. 
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1927 Se fundan las Escuelas Normales: 
 –Normal y Preparatoria en el Estado de Baja California. 
 –Normal Rural en el Estado de San Luis Potosí. 
 
1928 Febrero 7, la SEP aprueba la reglamentación del Acuerdo Presidencial, referido a la 

permanencia y estabilidad de los maestros de la Escuela Nacional de Maestros. 
 Se crean: 
 –Curso normal para maestros rurales en Guanajuato 
 –Escuela Normal Rural en el Estado de Hidalgo. 
 –Curso Técnico Práctico de Pedagogía en Veracruz. 
 
1930 Se realiza la Asamblea de Educación Normal, con la que se desea la unificación y la 

homogenización de la enseñanza. 
 Se funda el Instituto de Problemas Sociales de la Escuela Nacional de Maestros. El propósito de 

su creación es hacer más científica y más cercana a las necesidades de la sociedad la enseñanza 
de las ciencias sociales. 

 
1933 Se modifica el Artículo 3º Constitucional. Se implanta la Educación Socialista. 
 
1934 La reforma socialista señala la obligación de las escuelas privadas de utilizar los programas de 

estudios oficiales. 
 Abril 30. El arzobispo de México, Pascual Díaz, rechaza esas disposiciones, exhortando a los 

católicos a luchar contra dicho reglamento. 
 Se realizan manifestaciones masivas en diferentes entidades de la República en apoyo a la 

Reforma socialista del Artículo 3º Constitucional. 
 
1935 La Escuela Nacional de Maestros introduce el socialismo en sus programas de estudio. 
 
1936 Las Escuelas Normales Rurales se transforman en Escuelas Regionales Campesinas. 
 El General Lázaro Cárdenas, Presidente de la República, acuerda:  

– Que se establezcan en la Escuela Normal para Maestros, los primeros tres años que 
tradicionalmente se venían dando en las escuelas secundarias. 

– Que se organice el trabajo de la Escuela Nacional de Maestros conforme al plan de estudios 
aprobado por el Consejo Técnico de la escuela. 

 
1937 Se realiza el Primer Congreso Nacional de Enseñanza Normal con el objetivo de unificar la 

enseñanza de la educación normal en el país. El propósito de este Congreso se centró en la 
unificación de planes de estudios a nivel nacional. 

 
1938 Por Decreto Presidencial se estructuran e imparten cursos de capacitación para los maestros 

rurales que laboran en zonas cercanas a la Capital de la República. Los maestros de la Escuela 
Nacional de Maestros se encargaron de este compromiso. 

 Por Acuerdo Presidencial, del General Lázaro Cárdenas, se ordena el establecimiento del 
Instituto de Capacitación para maestros rurales al interior de la Escuela Nacional de Maestros. 

 
1939 En el mes de septiembre se realiza en la Habana Cuba el Primer Congreso Internacional 

Americano de Maestros al que asiste una nutrida delegación de maestros mexicanos. 
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1940 Bajo la Dirección del profesor Ismael Rodríguez se organiza una guardería infantil como una 
actividad formativa de la Escuela Nacional de Maestros. Con la colaboración de distinguidos 
maestros extranjeros como Antonio Ballesteros, Emilia Elías de Ballesteros, Luciano Castillo y 
Jesualdo Sosa, se eleva la calidad académica de la Escuela Nacional de Maestros 

 Las Escuelas Normales dependían en ese período de dos oficinas:  
-Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural 
-Enseñanza Primaria y Normal, al que estaban subordinadas las Escuelas Normales de 
Educación Primaria en el D.F. 

 Funcionaban 35 Escuelas Regionales Campesinas, las cuales formaban “Prácticos agrícolas y 
Profesores rurales”. 

 Se establece un Departamento de Psicopedagogía en apoyo a la educación normalista. 
 Se crea un Instituto de Orientación para la Mujer como una forma de extender al interior del 

plantel, los beneficios de la educación normalista. Don Ismael Rodríguez, funda el Comité 
Editorial con el que se elaboran e imprimen textos de las diferentes materias que se imparten en 
la mencionada escuela. 

 Los gobiernos de las entidades y la Secretaría de Educación Pública celebran contratos para que 
4 escuelas estatales se federalicen. 

 Se crean 10 Escuelas Normales Incorporadas. 
 
1941 La Secretaría de Educación Pública se estructura en Direcciones Generales.  

Se constituye la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación  
Científica, la cual se divide en cinco departamentos, uno de ellos, el de  
Enseñanza Normal y Mejoramiento Profesional del Magisterio. 

 El Secretario de Educación Pública establece que  
–“Los maestros tendrán que ejercer dos años en los estados”. 
–“Ningún profesor podrá trabajar en escuelas del Distrito Federal, sin antes haber trabajado en 

las poblaciones de la República”. 
 Se reorganizan las 35 Esuelas Regionales Campesinas; 26 pasan al Departamento de Estudios 

Pedagógicos y se transforman en Escuelas Normales Rurales y 9 se convierten en Escuelas 
Prácticas de Agricultura, bajo la Dirección del Departamento de Enseñanza Agrícola. 

 
1942 Se crea la Escuela Normal Superior de México para profesionalizar específicamente a los 

maestros que se dedican a la educación media. 
 La nueva ley Orgánica de la Educación, al ser modificado el Artículo 3º Constitucional de 1934, 

le da connotación diferente al término socialista, restringiéndolo a las concepciones de 
solidaridad y unidad nacional. 

 El Secretario de Educación, Octavio Véjar Vázquez, cancela la coeducación, lo que trae como 
consecuencia huelgas y desorganización escolar. 
El Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, declara la suspensión de las garantías 
individuales como resultado de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. 
Los planes de estudio de las Escuelas Normales Urbanas y Rurales se unifican. 
El Departamento de Estudios Psicopedagógicos queda organizado en tres oficinas técnicas: 
1. La de Enseñanza Primaria Urbana, Especialización y Superior 
2. La de Enseñanza Normal Rural 
3. La de Mejoramiento Profesional del Magisterio. 
Se acuerda cambiar el nombre al Departamento de Enseñanza y Mejoramiento Profesional del 
Magisterio por el de Departamento de Estudios Pedagógicos. 
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1943 Se crea la Escuela Normal de Especialización en el Distrito Federal. 
Las
var

 Escuelas Normales Rurales se transforman en internados no mixtos, 9 de ellos de mujeres y 9 de 
ones. 

 
1944 Diciembre 26, se funda el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, con el propósito de 

solucionar el problema de los docentes que carecen de formación profesional. El 30 de 
diciembre se publica en el Diario Oficial de la Ley que establece el Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio, expedida por el Presidente Manuel Ávila Camacho. 

 Se modifica el Artículo 3º constitucional. 
 Se lleva a cabo el “Primer Congreso Nacional de la Educación Normal”, del 23 al 30 de abril en 

Saltillo, Coah. 
 
1945 Se realiza el “Segundo Congreso Nacional de Educación Normal” del 3 al 7 de noviembre en 

Monterrey, N.L. 
 
1946 Inauguración del edificio de la Escuela Normal Superior en el Distrito Federal. 
 Desaparecen 8 “Escuelas Normales tipo transición”. 
 Son removidas de su lugar original cuatro escuelas normales: La Escuela Normal de San 

Antonio de Cal, Oaxaca se instala en Tamazulapan, Oax.; La Escuela Normal de Oaxtepec, 
Morelos es trasladada Palmira, Mor.; La Escuela Normal de Soltepec, Tlaxcala se reubica en 
Huamantla, Tlax.; La Escuela Normal de Amuzgos, Oaxaca, se traslada a Putla de Guerrero, 
Oax., extinguiéndose al año de su traslado. 

 
1947 La Escuela Nacional de Maestros inaugura el edificio que actualmente ocupa. 
 Se crea la Dirección General de Enseñanza Normal. 
 El Presidente de la República Lic. Miguel Alemán Valdés expide el Decreto que crea la Escuela 

Nacional para Maestras de Jardines de Niños en el Distrito Federal. 
 
1948 Se realiza el Primer Congreso de Educación Normal Rural. 
 
1949 Huelga de estudiantes normalistas. Una de sus solicitudes es la reimplantación de la co–

educación. 
 
1952 Se crea el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL). Tiene 

por sede Pátzcuaro, Mich. 
 
1954 Se efectúa en la Ciudad de México en el período del 4 al 14 de octubre la Asamblea Nacional 

de Educación Normal. (Se le identifica como el “Tercer Congreso Nacional de Educación 
Normal”). 

 
1955 Se inicia la Brigada Cultural, la que al año siguiente se denominaría Misión Cultural 

Normalista. 
 
1956 Nace el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CNTE). 
 
1957 Se re establece la co–educación. 
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1958 Es nombrado Secretario de Educación Pública por segunda ocasión Don Jaime Torres Bodet. 
 
1959 La Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños inaugura su actual edificio. 
 
1960 Se fundan los dos primeros Centros Regionales de Educación Normal, en Cd. Guzmán, Jalisco 

e Iguala, Guerrero. 
 Se establece el Servicio Social de los estudiantes de las diferentes normales federales. 
 
1964 Al interior de la Escuela Nacional de Maestros, se crea la Escuela Normal para la Capacitación 

del Trabajo Industrial como parte de la Escuela. 
 
1969 Junio. El Consejo Nacional Técnico de la Educación dictamina favorablemente la separación 

del ciclo secundario del profesional en las Escuelas Normales. 
 Se realiza la Tercera Mesa Redonda preparatoria del IV Congreso Nacional de Educación 

Normal. La sede es la Escuela Nacional para Maestros. 
 Se realiza el “Cuarto Congreso Nacional de Educación Normal”, en la Ciudad de Saltillo, 

Coah., del 28 de abril al 3 de mayo. 
 El Lic. Agustín Yáñez convoca en la Ciudad de México a la “Octava Asamblea Plenaria del 

Consejo Nacional Técnico de la Educación” con el propósito de analizar propuestas para una 
Nueva Reforma Educativa. 

 Del 17 al 20 de agosto, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la Reunión de Trabajo con 
Supervisores, Directores y Catedráticos con tiempo completo de enseñanza normal, con el 
propósito de capacitarlos sobre normas a las que deberán someterse las escuelas normales. 

 La ANUIES en la XIV Asamblea General presenta los acuerdos de Tepic. 
 
1972 Profesores y Directores de la educación normal presentan sus recomendaciones acerca de los 

planes y programas de estudio de la Educación Normal. 
 Se propone una reforma al plan de estudios de 1968. 
 
1973 Se promulga la Ley Federal de Educación. 
 Se emite el Acuerdo complementario sobre la Titulación masiva de Profesores de Educación 

Primaria y Maestras de Jardines de Niños. 
 
1974 Se realiza en Chetumal la Asamblea Nacional Plenaria sobre Educación Media Básica. 
 
1975 Se realiza una reforma al plan de estudios de 1969. 
 Se realiza una reforma al plan de estudios de 1975, designándolo como Plan de estudios 1975 

Reestructurado. (1975R) 
 Acuerdo que comunica que la Dirección General de Educación Normal empezará a impartir las 

licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria. 
 Acuerdo que comunica que la Dirección General de Educación Normal iniciará a impartir 

cursos de Profesor de Educación Secundaria por Televisión. 
 
1977 Enero. El Presidente José López Portillo anuncia a la creación de la Universidad Pedagógica 

Nacional durante el XI Congreso Nacional Ordinario del SNTE. 
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1978 Fernando Solana, titular de la SEP, da a conocer el Decreto Presidencial de creación de la UPN. 
 Noviembre. El primer Rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), profesor Moisés 

Jiménez Alarcón, anuncia el traslado a la naciente UPN, de las Licenciaturas para profesores de 
Educación Primaria y Preescolar que se venían impartiendo por la Dirección General de 
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, de acuerdo con decreto expedido en 
el mes de mayo. 

 
1980 Se realiza en Jurica, Qro., una Reunión Nacional de Consulta sobre la Educación Normal. 
 Se suceden en la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio 

(DGCMPM) dos reestructuraciones, que amplían los programas e intensifican las acciones de 
superación académica y capacitación pedagógica; surgen los programas de Capacitación 
General, Capacitación Bilingüe Bicultural, Promotores Comunitarios, etc. 

 
1984 El Secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, implanta el nuevo plan de estudios de 

Educación Normal y establece el nivel de Licenciatura en Educación Preescolar y en Primaria. 
Por Acuerdo Presidencial el 22 de marzo se establece el bachillerato como antecedente 
académico obligatorio de la Formación de Profesores. 

 
1986– Segmentado en varias etapas se realiza el V Congreso de Educación Normal, en el que se 

propone la creación de un Sistema Nacional de Formación y Actualización de Docentes. 
 
1989 Con el propósito de fortalecer la profesionalización del magisterio, se fusionan dos Direcciones 

Generales: la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio y 
la Dirección General de Educación Normal. Así, a partir del 20 de febrero surge la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM). 

 
1992 El Subsistema de Educación Normal y Actualización del Magisterio experimenta revisiones 

internas, especialmente en cuanto a planes y programas de estudio. 
 
1993 El 4 de marzo se publican en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al Artículo 3º 

Constitucional. 
 
1997 Se establece el Programa de Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas 

Normales. (PTFAEN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCARGADOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
1.- Ministros de Justicia e Instrucción Pública 

 
Orden Nombre Presidente Desde Hasta Duración Profesión Origen Edad

1 Antonio Martínez de Castro Benito Juárez 28-Jul-1867 01-Ago-1872 5 años, 3 días Abogado Edo. de México 43

2 José Díaz Covarrubias Lerdo de Tejada 02-Ago-
1872 18-Nov-1876 4 años, 3 

meses, 16 días Abogado Veracruz 30

3 Ignacio Ramírez Juan N. Méndez 
Porfirio Díaz 

19/Nov/ 
1876 16/Sep/1877 9 meses, 27 

días Abogado Guanajuato 59

4 Protasio Tagle Porfirio Díaz 17/Sep/ 
1877 30/Nov/1880 3 años, 1 mes, 

14 días Abogado Distrito Federal 38

5 Ezequiel Montes Manuel González 1/Dic/1880 30/Ago/1882 1 año, 9 meses Abogado Querétaro 60

6 Joaquín Baranda Manuel González 
Porfirio Díaz 1/Sep/1882 5/Abr/1901 19 años, 7 

meses, 5 días Abogado Yucatán 42

7 Justino Fernández Porfirio Díaz 6/Abr/1901 30/May/1905 4 años, 1 mes, 
24 días Abogado Distrito Federal 73
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2.- Secretarios de Instrucción Pública y Bellas Artes 

 
Orden Nombre Presidente Desde Hasta Duración Profesión Origen Edad 

1 Justo Sierra Méndez Porfirio Díaz 01-jun-1905 24-mar-1911 5 años, 9 meses, 
24 días Abogado Campeche 57 

2 Jorge Vera Estañol Porfirio Díaz 25/mar/1911 25/may/1911 2 meses Abogado Distrito 
Federal 38 

3 Francisco Vázquez Gómez Fco. León de la Barra 26/may/1911 6/nov/1911 5 meses, 10 días Médico Tamaulipas 51 

4 Miguel Díaz Lombardo Francisco I. Madero 7/nov/1911 26/feb/1912 3 meses, 19 días Abogado Distrito 
Federal 44 

5 José Ma. Pino Suárez Francisco I. Madero 27/feb/1912 19/feb/1913 11 meses, 22 días Abogado Tabasco 43 

6 Jorge Vera Estañol Victoriano Huerta 20/feb/1913 13/jun/1913 3 meses, 23 días Abogado Distrito 
Federal 40 

7 Manuel Garza Aldape Victoriano Huerta 14/jun1913 29/jul/1913 1 mes, 15 días Abogado Coahuila 42 

8 José María Lozano Victoriano Huerta 30/jul/1913 15/sep/1913 1 mes, 15 días Abogado Jalisco 35 

9 Eduardo Tamariz y Sánchez Victoriano Huerta 18/sep/1913 20/sep/1913 2 días Abogado Puebla 31 

10 Nemesio García Naranjo Victoriano Huerta 21/sep/1913 15/jul/1914 9 meses, 24 días Abogado Nuevo 
León 30 

11 Rubén Valenti Francisco S. Carvajal 16/jul/1914 10/ago/1914 24 días Abogado Chiapas 35 

12 Félix Fulgencio Palavicini Venustiano Carranza 25/ago/1914 26/sep/1916 2 años, 1 mes, 1 
día Ingeniero Tabasco 33 

13 José Vasconcelos Eulalio Gutiérrez 7/dic/1914 15/ene/1915 1 mes, 8 días Abogado Oaxaca 32 

14 Joaquín Ramos Roa Roque González 16/Ene/1915 9/jun/1915 4 meses, 23 días Abogado Guanajuato 40 

15 Otilio Montaño Fco. Lagos Cházaro 15/jun/1915 29/jul/1915 1 mes, 9 días Profesor Morelos 35 

16 Alfonso Cravioto Venustiano Carranza 27/sep/1916 18/nov/1916 1 mes, 25 días Abogado Hidalgo 33 

17 Juan León Venustiano Carranza 19/nov/1916 28/feb/1917 3 meses, 9 días Profesor Veracruz 41 
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3.- Secretarios de Educación Pública 
 

Orden Nombre Presidente Desde Hasta Duración Profesión Origen Edad 

1 José Vasconcelos Álvaro Obregón 2/Oct/1921 2/Jul/1924 2 años, 9 meses Abogado Oaxaca 39 

2 Bernardo J. Gastelum Álvaro Obregón 2/Jul/1924 30/Nov/1924 4 meses, 27 días Médico Sonora 38 

3 José Manuel Puig Casauranc Plutarco Elías Calles 1/Dic/1924 22/Ago/1928 3 años, 8 meses, 
22 días Médico Campeche 36 

4 Moisés Sáenz Garza Plutarco Elías Calles 23/Ago/1928 30/Nov/1928 4 meses, 7 días Profesor Nuevo León 40 

5 Ezequiel Padilla Peñaloza Emilio Portes Gil 1/Dic/1928 5/Feb/1930 1 año, 2 meses, 4 
días Abogado Guerrero 38 

6 Aarón Sáenz Pascual Ortiz Rubio 6/Feb/1930 8/Oct/1930 8 meses, 3 días Abogado Nuevo León 39 

7 Carlos Trejo y Lerdo de Tejada Pascual Ortiz Rubio 9/Oct/1930 9/Dic/1930 2 meses Abogado Distrito 
Federal 51 

8 José Manuel Puig Casauranc Pascual Ortiz Rubio 10/Dic/1930 22/Sep/1931 9 meses, 13 días Médico Campeche 42 

9 Alejandro Cerisola Salcido Pascual Ortiz Rubio 23/Sep/1931 23 /Oct/1931 1 mes Médico Sinaloa 45 

10 Narciso Bassols Pascual Ortiz Rubio 
Abelardo L. Rodríguez 

23/Oct/1931 9/May/1934 2 años, 5 meses, 
16 días Abogado Edo. de 

México 34 

11 Eduardo Vasconcelos Abelardo L. Rodríguez 10/May/1934 30/Nov/1934 6 meses, 20 días Abogado Oaxaca 39 

12 Ignacio García Téllez Lázaro Cárdenas 1/Dic/1934 15/Jun/1935 6 meses, 15 días Abogado Guanajuato 38 

13 Gonzalo Vázquez Vela Lázaro Cárdenas 17/Jun/1935 30/Nov/1940 5 años, 5 meses, 
13 días Abogado Veracruz 39 

14 Luis Sánchez Pontón Manuel Ávila Camacho 1/Dic/1940 12/Sep/1941 9 meses, 12 días Abogado Puebla 53 

15 Octavio Véjar Vázquez Manuel Ávila Camacho 12/Sep/1941 20/Dic/1943 2 años, 3 meses, 8 
días Abogado Veracruz 41 

16 Jaime Torres Bodet Manuel Ávila Camacho 23/Dic/1943 30/Nov/1946 2 años, 11 meses, 
7 días Literato Distrito 

Federal 41 

17 Manuel Gual Vidal Miguel Alemán 1/Dic/1946 30/Nov/1952 6 años Abogado Campeche 43 
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José Ángel Ceniceros Adolfo Ruiz Cortines 1/Dic/1952 30/Nov/1958 6 años Abogado Durango 52 
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Orden Nombre Presidente Desde Hasta Duración Profesión Origen Eda
d 

19 Jaime Torres Bodet Adolfo López Mateos 1/Dic/1958 30/Nov/1964 6 años Literato Distrito 
Federal 56 

20 Agustín Yáñez Gustavo Díaz Ordaz 1/Dic/1964 30/Nov/1970 6 años Abogado Jalisco 60 

21 Víctor Bravo Ahuja Luis Echeverría  1/Dic/1970 30/Nov/1976 6 años Físico Oaxaca 52 

22 Porfirio Muñoz Ledo José López Portillo 1/Dic/1976 9/Dic/1977 1 año, 8 días Abogado Distrito 
Federal 43 

23 Fernando Solana Morales José López Portillo 9/Dic/1977 30/Nov/1982 4 años, 11 meses, 
21 días Filósofo Distrito 

Federal 46 

24 Jesús Reyes Heroles Miguel de la Madrid 1/Dic/1982 19/Mar/1985 2 años, 3 meses, 
18 días Abogado Veracruz 61 

25 Miguel González Avelar Miguel de la Madrid 25/Mar/1985 30/Nov/1988 3 años, 8 meses, 5 
días Abogado Durango 48 

26 Manuel Bartlett Díaz Carlos Salinas de Gortari 1/Dic/1988 6/Ene/1992 3 años, 1 mes, 5 
días Abogado Puebla 52 

27 Ernesto Zedillo Ponce de León Carlos Salinas de Gortari 7/Ene/1992 30/Nov/1993 1 año, 10 meses, 
23 días Economista Distrito 

Federal 41 

28 Fernando Solana Morales Carlos Salinas de Gortari 1/Dic/1993 9/May/1994 5 meses, 8 días Filósofo Distrito 
Federal 62 

29 José Ángel Pescador Osuna Carlos Salinas de Gortari 11/May/1994 30/Nov/1994 6 meses, 19 días Profesor Sinaloa 49 

30 Fausto Alzati Araiza Ernesto Zedillo Ponce de 
León 

1/Dic/1994 23/Ene/1995 1 mes, 22 días Abogado Guanajuato 41 

31 Miguel Limón Rojas Ernesto Zedillo Ponce de 
León 

23/Ene/1995 30/Nov/2000 5 años, 10 meses, 
7 días Abogado Distrito 

Federal 52 

32 Reyes Tamez Guerra Vicente Fox Quezada  1/Dic/2000 a la fecha 4 años, 6 meses, 
13 días Médico Nuevo León 47 

 



DICCIONARIO 
 
ABREU GÓMEZ, ERMILO (Mérida, Yuc, 18 de septiembre de 1894 – México, D. F., 14 de julio de 1971) 
Realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Ildefonso, en Mérida, y los de preparatoria en 
Puebla. Obtuvo su título de maestro en Letras en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. 
Fue catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria, en la ENSM, y en la UNAM, así como en la 
Universidad de Illinois, en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Vermont y en el 
Colegio de Middlebury, en los E.U.A. Fue designado Jefe de Sección en la SRE (1947–1960). De 1947 
a 1960 vivió en Washington en donde tuvo a su cargo la división de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Unión Panamericana, con sede en Washington, D.C. (E.U.A.). Fue miembro de la Liga de Escritores y 
Artistas Revolucionarios y del Partido Comunista Mexicano. Ingresó a la Academia Mexicana de la 
Lengua (1963). En 1970 recibió el premio “Eligio Ancona”, del Consejo de la Universidad de Yucatán, 
y días antes de su muerte en 1971 recibe el premio “Elías Sourasky”.  
En su juventud fue autor dramático y novelista arcaizante, más tarde cultivó el ensayo y la crítica, 
particularmente sobre temas mexicanos. Sus excelentes estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz son 
reconocidos en México y en el extranjero. 
Publicó sus primeros trabajos literarios en la Revista de Mérida y formó parte del movimiento creador 
del teatro regional. Sus primeros libros de ficción quedan dentro de la corriente del colonialismo. En la 
Revista Contemporáneos inicia su etapa como crítico con estudios sobre Peón Contreras, Sierra 
O’Reilly, Sigüenza y Góngora, Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz.  
Es autor de numerosas obras de literatura española y de un estudio sobre Martín Luis Guzmán. Entre 
sus múltiples obras, muchas con tinte indigenista, destacan Héroes mayas (1942) y Canek (1947). Otras 
de sus obras son: En la montaña (1918), Humanidades (1924), Sor Juana Inés de la Cruz (1934), 
Cuentos de Juan Pirulero (1939), Quetzalcóatl (1947), Tata Lobo (1952). Cosas de mi pueblo (1956), 
Leyendas y consejas del antiguo Yucatán (1961), Discurso del estilo (1963), Didáctica de la lengua y 
literatura española (1967) y Juárez, su vida contada a los niños (1972). 
 
ACOSTA LUCERO, JOSÉ (Veracruz, Ver., 13 de noviembre de 1924 – ¿?) 
Realizó estudios en la Escuela Normal Veracruzana de Jalapa y en la Normal Superior de Veracruz, 
donde también hizo la Especialidad en Lengua y Literatura Española. 
Fue Delegado de Asuntos Indígenas de la SEP en el Estado de México; Director del Centro de 
Capacitación para Indígenas de La Huerta, en Zinacatepec, Estado de México; Jefe del Departamento 
de Educación Indígena en el Distrito Federal; Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuestos de 
la Dirección General de Educación Popular (1957) y posteriormente Subdirector Administrativo de 
dicha Dirección General. También fue Director de la Normal Veracruzana (1965), Director General de 
Educación Elemental en el Distrito Federal (1971) y Subdirector de Alfabetización y Educación para 
Adultos (1972). En 1975 trabajó en el CEMPAE. 
Autor de: Auxiliar didáctico para el maestro y Cuaderno de trabajo, para los alumnos de primaria 
intensiva para adultos. Además: Nos dejaron hablar, Mamá profesora, Analfabetismo, una lacra 
absurda, Capullo, Los párvulos leen y Metodología genética. Dejó sin publicar las siguientes obras: 
“Didáctica de la lengua escrita”, “La lectura en adultos con el método global”, “Metodología de la 
lectoescritura” y “Filogénesis, educación y pedagogía”. 
 
AGUADO, JOSÉ IGNACIO (León, Gto., 1773 – León, Gto., 1854) 
Estudió en el Seminario de Valladolid y en 1808 fue ungido sacerdote en la Ciudad de Puebla. 
En Guanajuato estableció una escuela de latín, cuyas actividades se interrumpieron durante el 
movimiento insurgente, pero en 1838 reabrió el plantel y añadió las clases de Teología y Sagradas 
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Escrituras. En 1840 fundó el Instituto de San Francisco de Sales, cuyo programa, en 1844, incluía 
Griego, Francés, Historia Eclesiástica y Jurisprudencia. El Instituto, ya con el nombre de Colegio de la 
Madre Santísima de la Luz, fue dirigido después por los padres Paulinos. La labor social de Aguado 
comprende el establecimiento de 80 escuelas de primera enseñanza. 
Escribió: Tratado de Hermenéutica, Impugnación de las Cartas Provinciales de Pascal y Curso 
completo de Filosofía Moderna. Además, tradujo del francés la Historia Eclesiástica de Lhomont. 
 
AGUILAR PADILLA, HÉCTOR (Chilapa, Gro., 8 de febrero de 1927 –) 
Profesor de Educación Primaria (ENM); Técnico en Educación (ENSM). 
Fue maestro rural; director vocacional; catedrático en la ENM y en la ENSM; Subdirector y Director 
General de la ENM; Subdirector General de Alfabetización; Subdirector General de Educación 
Primaria en los Estados, Calendario “A” y “B”; Asesor de la Subsecretaria de Educación Primaria y 
Normal; Subdirector General No. 4 de Educación Primaria en el D.F.; responsable de la Sección de 
Educación Media Superior del CONALTE; y catedrático en la Facultad de Medicina de la UNAM. 
Representó a México en la Conferencia Latinoamericana de Educación de Adultos, realizada en Lima, 
Perú. Recibió la “Medalla de la Ciudad de México”, la “Medalla Rafael Ramírez” y la “Medalla 
Ignacio Manuel Altamirano”. 
Autor de: Cuadernos de trabajo de técnicas de enseñanza (1er. y 3er. curso del IFCM); El programa 
de primer año de la escuela primaria mexicana, desarrollado en unidades; La didáctica de la 
lectoescritura en México (1978) y La educación rural en México (1988). 
 
AGUILAR SÁENZ, MANUEL (Rosales, Chih., 1872 – Chihuahua, Chih., 1949) 
Estudió en el Instituto Científico del Estado de Chihuahua y en la Escuela Preparatoria de México. 
Fue profesor en el Instituto Científico del Estado, en la Escuela Normal, en la Escuela Industrial y en la 
Academia Gregg. También fue Jefe de Estadística, Oficial Mayor, Secretario General de Gobierno y 
Encargado de Educación Pública. Todo lo anterior en el Estado de Chihuahua. 
Autor de Geografía de Chihuahua, trabajó en la traducción al español de la obra Enoc Arden de 
Tennyson. 
 
AGUILERA DORANTES, ARMANDO (Apan, Hgo., 29 de junio de 1903 – 7 de mayo de 1999) 
Ingeniero Mecánico Electricista (ESIME, 1926). 
Fue maestro en la ESIME; Inspector de Enseñanzas Tecnológicas; comisionado en el proyecto que 
construyó los talleres del IPN (junio de 1935); Director del CECYT No.2 (1936–1949); miembro de la 
Comisión que estudió y dictaminó sobre el ciclo prevocacional (1944); miembro del primer Consejo 
Técnico Consultivo General (1945); Director de la Vocacional No.2 y profesor de Física en la Escuela 
Tecnológica No.3. En 1962 el Director General del IPN, Eugenio Méndez Docurro, lo nombra 
Subdirector Técnico del Instituto. 
Escribió Tecnología de Carpintería y Ebanistería (1936). 
 
AGUILERA DORANTES, MARIO (Oaxaca, Oax., 15 de agosto de 1907 – ¿?) 
Profesor normalista egresado de la Escuela Nacional de Maestros (ENM), con estudios de 
especialización en los Estados Unidos de América. 
Fue maestro de educación primaria en el medio rural; Director General de Educación Primaria, de 
Educación Rural, de Educación Indígena, de Educación Normal y de Educación Agrícola; Director del 
Ensayo Piloto Mexicano de Educación Básica. Oficial Mayor de la SEP; colaborador en las Secciones 
Permanentes y Presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE); colaborador en 
el grupo de Estudios de Pedagogía Comparada; Delegado General de la SEP en los Estados de 
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Zacatecas y Aguascalientes; Asesor de la SEP y Director del Centro Regional de Educación y 
Alfabetización Funcional para Adultos (CREFAL). Por otro lado, fue actor importante en uno de los 
movimientos educativos más gloriosos de México: la Escuela Rural Mexicana; luchó pertinazmente en 
el desarrollo rural integral e impulsó de manera permanente la formación de maestros y la educación de 
adultos. 
Escribió: La reforma de la educación primaria en México, La educación indígena, Las escuelas 
prácticas de agricultura, Las escuelas regionales campesinas, Santiago Ixcuintla, un ensayo de 
educación básica, Educación y desarrollo educativo, La escuela rural mexicana, El plan de once años 
y la reforma educativa, Teoría y aplicación de los nuevos programas de educación primaria, Las 
misiones culturales rurales, “Anteproyecto de la Ley Federal de Educación, Ciencia y Cultura” y 
Nunca les di la espalda. 
 
AGUILERA SERRANO, JOSÉ GUADALUPE (Mapimí, Dgo., 5 de febrero de 1857 – Cd. de México, 1941) 
Estudió en la Escuela de Minería de la Ciudad de México, donde llegó a obtener el título de Ensayador, 
Aportador y Beneficiador de Minerales. También realizó estudios de Geología (1884–1886) en el 
Smithsonian Institution de Washington, D.C. (E.U.A.). 
Colaboró como ingeniero geólogo en la Comisión Geográfica Exploradora, la cual fue fundada en 1878 
en los Estados de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla. En México, como Geólogo en Jefe de la Comisión 
Científica de Sonora, estudió el microsismo del 3 de mayo de 1887 en Bavispe, Son., el cual produjo 
una falla de 81 Km. de largo. Realizó la primera carta geológica de la República Mexicana (1888), que 
un año después fue exhibida en la Exposición Internacional de París. Como maestro tuvo a su cargo las 
cátedras de Mineralogía, Paleontología, Legislación Agrícola y de Aguas, Petrografía y Geología. 
También hizo investigaciones geológicas al sur de Puebla, Guerrero, las Mixtecas, Oaxaca, Michoacán 
y el oeste de Jalisco. Junto con el maestro Antonio del Castillo, en 1886 participó en la creación del 
Instituto Geológico Nacional del cual fue Director (1895–1914); durante ese periodo se publicaron 31 
volúmenes del Boletín del Instituto de Geología. Representó a nuestro país en los Congresos 
Geológicos Internacionales y organizó el de México en 1906, en el que fue electo Presidente del 
Congreso. También ocupó el cargo de Subsecretario de Fomento en 1914. 
Dentro de sus obras escritas se encuentran: Sinopsis de geología mexicana, Breve explicación del 
bosquejo geológico de la República Mexicana, Les volcans du mexique dans leurs relations avec le 
relief et la tecnotique du pays y Catálogo de las especies minerales y su distribución geográfica en 
México. 
 
AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO (Tlacotalpan, Ver., 20 de enero de 1908 – Jalapa, Ver., 5 de enero de 1996) 
Realizó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria (1925) y en la Escuela de Medicina de la UNAM 
(1931); asimismo, estudió Antropología en la Northwestern University (E.U.A.). 
Fue profesor de Biología; Director General de Asuntos Indígenas de la SEP (1946); Investigador del 
INAH en el Estado de Guerrero; Investigador y Subdirector del INI (1952); Rector de la Universidad 
Veracruzana (1956); Diputado Federal por el Distrito de Cosamaloapan, Veracruz (1962–1965); 
Director General del Instituto Interamericano Indigenista (1966–1970), con sede en Washington, D.C. 
(E.U.A.); Subsecretario de Cultura Popular y Educación Extraescolar de la SEP (1970–1976); 
Delegado de la SEP en el Estado de Veracruz (1978–1980); catedrático en la Escuela Nacional de 
Antropología, en el Instituto de Enfermedades Tropicales y en la Escuela de Medicina del IPN. 
Autor de Antropología social, Antropología médica y La escuela rural mexicana. 
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AGUIRRE CINTA, RAFAEL (Acayúcan, Ver., 1865 – Cd. de México, 1936) 
Estudió la carrera de maestro en la Escuela Normal Veracruzana de Jalapa, y la de abogado en la 
Ciudad de México. 
Ejerció el magisterio en el Estado de Veracruz y más tarde en varios países centroamericanos. 
Fue autor de los libros de texto oficiales de educación primaria Historia de México e Historia General 
de México; desde los primeros tiempos hasta nuestros días. 
 
AGUIRRE DEL VALLE, ELOISA (Saltillo, Coah., 11 de octubre de 1934 –) 
Maestra por la Escuela Normal de Coahuila (1950–1953) y licenciada en Pedagogía por la Escuela 
Normal Superior del mismo estado (1956–1960). 
Ejerció como Directora de guardería infantil en Coahuila (1958–1962); asesora técnica (1972–1974), 
directora de jardín de niños en el DF (1974–1978); Directora General de Educación Preescolar (1979–
1982) SEP; subjefa de Análisis y Evaluación, IMSS (1982–1984); jefa del Departamento de Normas de 
la Subdirección de Servicios Sociales, ISSSTE (1984–1989); coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Educación Preescolar del Secretario Técnico, SEP (1988–1989); coordinadora en los trabajos del 
Programa Operativo Anual de la Comisión de la Mujer, Conapo, (1989) Directora General de 
Educación Preescolar, SEP (1989). 
Entre sus obras, citamos: Plan Tiyoli, SEP (1971); Matemática para Preescolar, (Fondo Educativo 
Interamericano, 1971); Ciencia preescolar, (Fondo Educativo Interamericano, 1975); Lecto escritura 
preescolar, (Fondo Educativo Interamericano, 1975); Mi libro de salud preescolar, (Sistemas Técnicos 
de Edición, 1988); Mi libro de ecología preescolar, (Sistemas Técnicos de Edición, 1988). Es socia 
fundadora y presidenta del Consejo Directivo, Colegio de Maestras de Educación Preescolar, (1971–
1989). 
 
AGUIRRE ESPINOSA, LAURO (Cd. Victoria, Tamps., 1882 – Cd. de México, 4 de junio de 1928) 
Estudió la carrera de profesor en la ENSM (1904). 
Fue Director de la Escuela Anexa a la Normal en Ciudad Victoria, Tamps.; inspector escolar de la 
misma escuela; catedrático de Lengua Nacional, Metodología y Organización Escolar, Higiene Escolar, 
Psicología y otras en el Colegio de Tamaulipas; y catedrático en la Escuela Normal y Preparatoria de 
Tamaulipas. Participó en el Congreso Pedagógico celebrado en su Estado natal y llegó a ser Director 
General de Educación de Tamaulipas, poniendo en práctica ideas pedagógicas revolucionarias, como la 
fundación de la primera escuela del país al aire libre. Fue nombrado Oficial Primero de la Dirección de 
Educación Primaria y Normal en el Distrito Federal (noviembre de 1921), y se desempeñó como 
Oficial Primero de la Sección Técnica de la misma Dirección (septiembre de 1922). Más tarde trabajó 
en la ENSM, atendiendo la cátedra de Organización Escolar. También, se hizo cargo de la Jefatura de 
Prácticas en las Escuelas Normales Diurnas, y posteriormente se le nombró Delegado de la SEP ante el 
Consejo Universitario (marzo de 1926). Por otro lado, promovió la reforma de la enseñanza normal, y a 
iniciativa suya se creó la ENM (1925), que fusionaba a las tres normales entonces existentes en el 
Distrito Federal (la de verano, la de señoritas y la nocturna), quedando él como docente y primer 
director de la nueva institución; reorganizó técnicamente los anexos del Jardín de Niños y de las 
Escuelas Primarias, suprimiendo los directores de los departamentos y reestructurando 
administrativamente los anexos; estableció en todas las escuelas de la República la cooperativa 
estudiantil, acción social mediante el costurero para mujeres pobres y la Universidad Popular; creo 
cursos de primaria atendidos por practicantes, cursos especiales para alumnos irregulares y la imprenta 
escolar. Introdujo la carrera de Visitadoras del Hogar y de materias que desarrollaran las habilidades 
prácticas. A lo largo de su carrera magisterial publicó numerosos artículos en folletos y revistas. 
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AGUIRRE HARRIS RIVERA, YOLANDA (Cd. de México, 28 de octubre de 1938 –) 
Licenciada por la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; cursó también la carrera de 
Letras Rusas; y asistió a varios seminarios en Francia y E.U.A. 
Ha desempeñado, entre otros cargos, la Jefatura del Centro de Documentos y Bibliotecas de la 
Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza y la Dirección de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
de la UNAM. 
Autora de materiales de apoyo a la docencia, entre ellos: Diseño gráfico en el plan de estudios de las 
facultades y escuelas de la UNAM (1969) y Material didáctico para el curso de investigación social 
(1978). Entre sus trabajos de investigación destacan: “Estudio socioeconómico de las casas hogar para 
ciegos” (1960), “Responsabilidades de desarrollo laboral del trabajador social” (1976), “La Escuela 
Nacional de Trabajo Social de la UNAM y sus talleres” (1976), “El trabajador social en el área rural” 
(1979) y “Escuelas de trabajo social en la república mexicana, 1978–1979” (1983). 
 
ALATORRE CONTRERAS, MANUEL ROMÁN (Guadalajara, Jal., 26 de octubre de 1866 – Guadalajara, 
Jal., 22 de marzo de 1935) 
A la edad de 20 años obtuvo su título de profesor normalista por el Liceo de Varones. Posteriormente 
fue nombrado inspector de escuelas foráneas, luego se le nombró inspector de escuelas oficiales de 
Guadalajara y consejero de la Dirección de Instrucción, al suprimirse esta fue nombrado Inspector 
General administrativo. Ocupó el cargo de Director General de Educación Primaria en el Estado de 
Jalisco. Participación política: fue director del Consejo Central Jalisciense de la Liga Nacional de 
Maestros; En su obra Memoria general de la educación pública primaria en Jalisco y su legislación 
escolar de 1810 a 1910, sintetizó la educación de su tiempo. 
 
ALBA PÉREZ, PEDRO DE (San Juan de los Lagos, Jal., 17 de diciembre de 1887 – París, Francia., 1 de noviembre 
de 1960) 
Cursó el bachillerato en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes. Se graduó en la Escuela Nacional 
de Medicina (1914), aunque también estudió en la Escuela Médico–Militar. 
En su época de estudiante de bachilleres fundó y sostuvo la revista literaria Bohemio. Se dedicó, 
después, al ejercicio privado de su profesión y se especializó en Oftalmología. En Aguascalientes fue 
Consejero de Instrucción Pública, Jefe de Salubridad y Director de la Preparatoria. Después, en la 
Ciudad de México dirigió el Instituto de Ciencias, del que había sido alumno; la Escuela de Filosofía y 
Letras de la UNM; y también la Escuela Nacional Preparatoria de esa misma Universidad. Su actuación 
en la docencia culminó con la creación, bajo su guía, de la Universidad de Nuevo León en 1933. Por 
otro lado, fue Diputado al Congreso de la Unión y Senador por Aguascalientes, en diferentes ocasiones. 
Le tocó ser uno de los redactores de la reforma constitucional y de la nueva Ley Orgánica del Artículo 
3º Constitucional. Fue miembro del Consejo Nacional Técnico de Educación (1935); Delegado 
Permanente de México ante el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual con sede en París, y 
ante la Liga de las Naciones en Ginebra; representante en el Congreso Hispanoamericanista; 
investigador en el Archivo de Indias de Sevilla; y Subdirector del Consejo Directivo de la Unión 
Panamericana, con sede en Washington, D.C. (E.U.A.). Además, fue Embajador de México en Chile; 
ante la UNESCO; y ante la OIT. Carlos J. Sierra, en su serie “Periodistas Mexicanos del Siglo XX”, 
cita 414 artículos publicados por Pedro de Alba entre 1921 y 1954; un centenar más apareció hasta 
1960, principalmente en Novedades. Fue el primer rector de la Universidad de Nuevo León (septiembre 
a diciembre de 1933), la cual se declaró desaparecida el 29 de septiembre de 1934 al no fructificar la 
iniciativa de transformarla en Universidad Socialista de Nuevo León. 
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Autor de los siguientes libros: Fray Bartolomé de las Casas, padre de los indios (1924), De Bolívar a 
Roosevelt (1949), A la mitad del siglo XX (1957), Ramón López Velarde (1958) y Viaje al pasado. 
Memorias (Guadalajara, 1958). 
 
ALEGRÍA GARZA, PAULA (Cd. de México, 1912 – Cd. de México, 17 de marzo de 1970) 
Se graduó de Maestra Normalista en la ENM (1927). Realizó estudios de Doctorado en Ciencias de la 
Educación, en Historia y en Filosofía. 
Fue catedrática de Historia de la Educación en la ENSM, representante de México en la UNESCO, 
Delegada en Congresos Internacionales de Educación y Embajadora de México en Dinamarca. 
 
ALEJANDRO MÉNDEZ, VÍCTOR (Villaldama, N.L., 6 de marzo de 1917 – Sabinas Hidalgo, N.L., 29 de enero 
de 2005) 
Realizo sus estudios en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. 
Fue Director de la Escuela Normal “Profr. Pablo Livas” (1963–1967); Inspector de Escuelas Normales 
(1972–1974); Jefe del Departamento de Educación Física de la Dirección General de Educación 
Pública del Estado (1967–1971). Organizó en el Estado de Nuevo León: el Torneo Preolímpico de 
Basquetbol, el Concurso de Rondas Infantiles y Juegos Tradicionales, la Exhibición de Tablas 
Gimnásticas de escuelas primarias y el Concurso de Porras de escuelas secundarias. Recibió la 
“Medalla Ignacio M. Altamirano”. 
Coautor de los libros para secundaria Easy English II y III (Ed. Trillas) y Síntesis histórica de Nuevo 
León (Ed. Iztaccíhuatl). 
 
ALFARO RODRÍGUEZ, LIDIA (Linares, N.L., 3 de agosto de 1941 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”; es Licenciada en Letras Españolas por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y tiene estudios de Posgrado en la 
Universidad de Málaga, España y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 
Maestra en la UMNE, UDEM, ITESM y UANL. Obtuvo beca (1995–1996) del Centro de Escritores de 
Nuevo León en el género de novela. 
Coautora del volumen de cuentos De mujeres y otros cuentos, así como de La marginación urbana en 
Monterrey. 
 
ALMAGUER GARZA, MARIA GUADALUPE (Monterrey, N.L., 12 de diciembre de 1958 –) 
Es maestra egresada de la Normal “Miguel F. Martínez” (1973-1977), cursó la Licenciatura en 
Educación Media con especialidad en Matemáticas en la Escuela Normal Superior del Estado “Moisés 
Sáenz Garza” (1977-1981). Posteriormente obtuvo el grado de Maestría en Matemáticas por la Escuela 
de Graduados de la ENSE (1981-82 y 2002-03) 
Es coautora de libros y cuadernos de matemáticas para secundaria (Editorial LIMUSA-1982-2002), 
colaboró en la autoría de Multilibro I y II para el Programa de Educación Continua de la empresa 
Villacero (1998) y ha elaborado diversos materiales didácticos para matemáticas de la escuela primaria. 
Se ha desempeñado como asesor técnico pedagógico (1985-1990) y de 1996 al 2005 en el 
Departamento Técnico de educación primaria de la SENL 
Como docente ha laborado durante 30 años en primaria, secundaria, Normal Superior y Centro de 
Estudios Superiores La Salle (2004-2005). Ha obtenido las siguientes distinciones: primer lugar de la 
Generación 1973-1977 en la Escuela Normal Miguel F. Martínez; aprobada por unanimidad con laudo-
examen profesional Escuela Normal Miguel F. Martínez; premio Semper Ascendens 2001-2002 
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ALMARAZ VILLALOBOS, GERMÁN (Hualahuises, N.L., 28 de mayo de 1870 – 1945) 
Se tituló en la Escuela Normal para Maestros de Monterrey (1905). 
Fue profesor del “Colegio Hidalgo”, y del “Colegio Bolívar”, de la Ciudad de Monterrey; fue 
catedrático de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” y del “Colegio Civil”. Asimismo, fue 
maestro fundador de la Escuela Secundaria No.1. Además, ocupó el cargo de administrador del 
“Hospital González”. Autor del primer mapa oficial de Nuevo León, en el siglo XX y del primer libro 
de Geografía de este Estado. 
 
ALTAMIRANO, IGNACIO MANUEL (Tixtla, Gro., 13 de noviembre de 1834 – San Remo, Italia, 13 de febrero 
de 1893)  
Realizó estudios en su pueblo natal y en el Instituto Literario de Toluca, así mismo, estudió Leyes en el 
Colegio de San Juan de Letrán y en 1859 se tituló como abogado. Fue fundador (1887) y catedrático de 
Lectura Superior y de Historia en la Escuela Normal de México. Fue maestro en la Escuela Nacional 
Preparatoria, en la de Comercio y en la Nacional de Maestros, maestro y director del Liceo Hidalgo y 
encargado de la biblioteca del Instituto Literario de Toluca; fue fundador de periódicos y revistas 
como: “El correo de México” (1897), “El Renacimiento” (1859), “El Federalista” (1871), “La Tribuna” 
(1875), “La República” (1880) y “Los Papachos” (1852).  
Fue Procurador General de la República, Fiscal, Magistrado y Presidente de la Suprema Corte, así 
como Oficial Mayor del Ministerio de Fomento, Cónsul General en Barcelona, España (1889) y París, 
Francia, Diputado al Congreso de la Unión en tres periodos y Coronel del Ejercito Mexicano nombrado 
por el Presidente Benito Juárez (1865); así mismo, fue miembro del Conservatorio Dramático 
Mexicano, la Sociedad Nezahualcóyotl, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Liceo 
Hidalgo, el Club Álvarez y de la Asociación Mutualista de Escritores. 
Los restos mortales de Ignacio Manuel Altamirano descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres, 
así mismo, en su honor se creó la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” con la finalidad de premiar los 
50 años de labor docente. Estudió en el Instituto Literario de Toluca, donde fue discípulo de Ignacio 
Ramírez. Fue comisionado por Joaquín Baranda, Secretario de Justicia e Instrucción Pública, para 
elaborar el proyecto y organizar la Escuela Normal de Profesores de México, la cual fue inaugurada el 
24 de febrero de 1887; aquí impartió las cátedras de Lectura Superior y de Historia. Ocupó diversos 
cargos públicos: Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Fomento, Cónsul General de México en España (1889) y Cónsul de México en Francia (1890). Fundó 
los periódicos El Correo de México (1867) y El Renacimiento. 
Es autor de Antonia (1872), Beatriz (1873, incompleta), Rimas (1880), Clemencia (1869), La Navidad 
en las montañas (1870), Julia (1880), Las tres flores (1880), Cuentos de invierno (1880), El Zarco 
(1901), Atenea (1935, inconclusa), Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México (1884), 
Crónicas de la semana (1969) y de La literatura nacional (1949). Autor de: “Clemencia” (1869), “La 
navidad en las montañas” (1870), “Julia” (1880), “Las tres flores” (1880), “Paisajes y leyendas, 
tradiciones y costumbres de México” (1884). 
 
ALVARADO SANTOS, JOSÉ (Lampazos de Naranjo, N.L., 21 de septiembre de 1911 – México, 23 de septiembre 
de 1974) 
Realizó sus estudios de preparatoria en Monterrey, N. L. y la carrera de Derecho en la Universidad de 
México, realizó además estudios de Filosofía e Historia. 
Fue maestro de filosofía por más de 20 años en la Escuela Nacional Preparatoria; como periodista 
colaboró en El Nacional, Revista Mexicana de Literatura, Romance, Letras de México, El Popular, La 
Voz, El Día, Excelsior y Siempre. 
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Perteneció a los grupos que se dieron a conocer en torno a las revistas Barandal y Taller, colaboró 
también en Claridad y Partido. En octubre de 1961 fue nombrado rector de la Universidad de Nuevo 
León, cargo que ocupó hasta su renuncia el 24 de febrero de 1963. Fue uno de los mejores escritores 
políticos de México; ejerció el periodismo con gran pasión, escribió ensayos sobre filosofía griega, 
filosofía de la historia, filosofía de la cultura y teoría del conocimiento. 
Publicó dos libros: Memoria de un espejo (1953) y El Personaje (1955). 
 
ÁLVAREZ ACOSTA, MIGUEL (San Luis Potosí, 29 de septiembre de 1907 – Cd. de México, 1996) 
Maestro normalista, en 1931 obtuvo el título de abogado. 
Fue director de la Escuela Superior de Xilitla en San Luis Potosí, Vicepresidente de la Academia 
Potosina de Artes y Ciencias y Presidente del Instituto de Pedagogía.  
Entre los cargos públicos que desempeñó se encuentran: Secretario General del Sindicato de Maestros 
(1929), Agente del Ministerio Público del fuero común (1931–1932), Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia de su Estado (1935–1937), Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes (1954–
1958). En el servicio diplomático se desempeñó como cónsul y embajador extraordinario y 
plenipotenciario de México en diferentes lugares de Estados Unidos, Iberoamérica y la FAO. Fue 
fundador y director del organismo para la Promoción Internacional de la Cultura, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
Publicó cuento, ensayo, novela y poesía, su primera novela Xilitla obtuvo el premio “Ciudad de 
México” y Muro blanco en roca negra fue premiada por el periódico El Nacional en 1951. Otra de sus 
novelas es La frontera plural. 
 
ÁLVAREZ BARRET, LUIS (Hecelchakán, Camp., 16 de enero de 1901 – Mérida, Yuc., 1981) 
Realizó sus estudios de Profesor en la Escuela Modelo No.1 de Campeche; Posgrado (ENM); Maestría 
en Filosofía (UNAM). 
Fue maestro, director e inspector en Quintana Roo y Campeche; Subdirector General de Educación 
Primaria; Director de Educación en Yucatán; Director Federal de Educación en Hidalgo y Yucatán; 
Director del Instituto de Pedagogía e Higiene; Director del IFCM; Director de Enseñanza Normal; 
Presidente y Asesor del CONALTE y Delegado General de la SEP en Campeche y Yucatán. Cuando 
fungía como Subdirector General de la SEP se elaboraron los primeros Programas de Educación 
Primaria, siendo una consulta obligada en los programas posteriores. Asimismo, participó como 
Presidente de la Academia Mexicana de la Educación y como Presidente de la Reunión Pedagógica de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Recibió la “Medalla Belisario Domínguez”. 
Escribió: La obra educativa de las revoluciones de México, Cuentos políticos, Los hijos del sol, Curso 
de ciencia de la educación y El maestro Beauregard. 
 
ÁLVAREZ CONSTANTINO, JESUS (Chilchota, Mich., 17 de octubre de 1914 –) 
Realizó sus estudios de secundaria y preparatoria en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, y los de 
maestro en la Escuela Normal de Morelia. 
Desempeñó los cargos de Director de Educación Federal y del Estado. Fue editor el periódico Nosotros 
y dirigió los periódicos Renovación y la Gaceta Municipal. 
Publicó ensayos sobre educación, lingüística e historia y dos novelas: El Centauro (1942) y El Quijote 
adolescente (1955–1980). 
 
ÁLVAREZ ENCARNACIÓN, JOSÉ ROGELIO (Guadalajara, Jal., 12 de junio de 1922 –) 
Hizo la licenciatura en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, 
llevó cursos adicionales en la Escuela Nacional de Economía y en la de Antropología e Historia. 
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Trabajó en la revista Tiempo, durante dos periodos (entre 1943 y 1952), de la cual llegó a ser Jefe de 
Redacción; colaboró, también, en las revistas Historia Mexicana, Mañana y De América. Vuelto a 
radicar en Guadalajara fue Secretario Particular del Gobernador de Jalisco, Vocal Ejecutivo de la 
Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco, Director de Promoción Económica del Estado, y Vocal 
Ejecutivo de la Comisión de Desarrollo y Fomento de Los Altos. Fue Subdirector y luego Director de 
la empresa automotriz DINA (1963–1966). Coordinó la difusión del Comité Organizador de los Juegos 
de la XIX Olimpiada (1967–1968). Promovió la publicación del Manual Deportivo Olímpico y de las 
Guías de los Museos de la Ciudad de México. Fue Consejero del Secretario de Educación Pública 
(1967–1970, y 1978), formulando, en el primer periodo, algunos de los materiales fundamentales de la 
Reforma Educativa, y dirigiendo la revista El Maestro. Asimismo, fue Director General del CONAFE 
(enero–octubre/1979). Autor, además, de prólogos, ensayos y trabajos académicos. En 1969 adquirió la 
empresa editora de la Enciclopedia de México; la obra, en 12 tomos, apareció en 1977, y le siguieron 
los Libros del Año 1977 y 1978. En la década de 1990 fue admitido como miembro numerario a la 
Academia Mexicana de la Historia. 
Durante el desempeño de estos cargos publicó el Anuario de la Comisión de Planeación de la Costa de 
Jalisco (durante cinco años consecutivos); Educación y desarrollo económico; Barra de Navidad, 
estudio de un área; Los Altos de Jalisco. Un programa de rehabilitación; Nueva imagen de Jalisco; y 
Jalisco, nueve ensayos (1964). Dirigió el libro Noticias de Jalisco. Fundó y dirigió la colección Jalisco 
en el Arte, dos de cuyos títulos son obra suya: Vidrio soplado de Guadalajara y Chilte de Talpa. 
Además, escribió la memoria de la SEP bajo el título La educación pública en México 1964–1970 (dos 
tomos). Son también obras suyas: San Pedro Tlaquepaque, Documentos inéditos e impresos muy raros 
sobre la Guerra de Tres Años (1858–1860), Guía y álbum de Guadalajara para los viajeros, por José 
Villa Gordoa, Valentín Gómez Farías; legislación educativa, Tomo1 de la Enciclopedia de la Iglesia 
Católica en México, Guadalajara y sus caminos al mar (en colaboración con Guillermo García 
Oropeza), y Todo México. Compendio enciclopédico 1985. 
 
ÁLVAREZ-MANILLA DE LA PEÑA JOSÉ MANUEL (México D.F., 25 de diciembre de 1934) 
Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Becario en Educación para la Salud por la 
Fundación Milbank en los EUA.  
Docente universitario, cuenta con una larga trayectoria en puestos directivos de reconocidas 
instituciones, como el ILCE y el CISE, y ha participado en la fundación de otras que han dejado una 
profunda huella en el quehacer educativo, como la FES-Zaragoza, el CEUTES y el Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa, del cual fue su primer presidente. 
Fue profesor de Sociología Médica en la Facultad de Medicina de la UNAM (1965-1984); Secretario 
de Educación Médica de la Facultad de Medicina, UNAM (1971-1976); Coordinador de la planeación 
y la implantación del Plan de Enseñanza de la Medicina General Integral (A-36) de la Facultad de 
Medicina de la UNAM (1973-1976); Director del Centro Latino Americano de Tecnología Educacional 
para la Salud (1973-1976); Director Fundador de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Zaragoza de la UNAM (1976-1979); Director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (1979-1981); Director General de Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud (1982-
1985); Director del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM, (1986-1994);  
Presidente del Instituto de Evaluación en Gran Escala S.A. de C.V. (1994); Consejero Técnico del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México (2002-2005); Consejero Técnico en el 
Área de Ciencias de la Salud del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (2003-
2005). 
Ha incursionado en la investigación en el área de planificación educativa, diseño curricular, evaluación 
del aprendizaje en gran escala y nuevas tecnologías en la educación. “Prospectiva de la tecnología 
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educacional” (1982) y “Prevención del abandono escolar” (2005) ejemplifican algunos de sus primeros 
y sus más recientes trabajos. 
 
ÁLVAREZ NAVEDA, GUADALUPE (Jalapa, Ver., 7 de agosto de 1927 –) 
Maestra normalista especializada en deficientes mentales y menores infractores. 
Ha escrito: Apuntes de psicometría pedagógica (1956), Diccionario escolar ilustrado ECO (1957), 
Etapas de maduración (1962), Cómo conocer al educando (1963), Psicología educativa (1963), 
Técnica psicométrica (1965), Un viaje por el estado de Veracruz (1967), Test de inteligencia general 
G. Hansver Jhal (1972), Educación diferencial (1974), Psicopedagogía diferencial (1975) y Psicología 
infantil (1975). 
 
ÁLVAREZ ZAMORA, MARÍA EDMÉE (San Buenaventura, Chih., 1905 – ¿?) 
Realizó sus estudios básicos y la carrera de maestra normalista en la capital de su estado, en 1945 se 
recibió de Maestra en Letras por la Universidad Nacional, en 1953 Maestra en Ciencias de la 
Educación y posteriormente obtuvo el grado de Doctora en Letras en (1955). 
Desde 1947 hasta mediados de los 70 se desempeñó como jefa de la clase de Español de las Escuelas 
Secundaria Diurnas del Distrito Federal. 
En 1962, junto con el Doctor Francisco Monterde gana el concurso de libros de texto de Español para 
quinto año de primaria, convocado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG). Pertenece a la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, al Instituto 
Internacional de Literatura Iberoamericana y a la Asociación Internacional de Hispanistas. 
 
ALVELAIS POZOS, LUIS (San Luis Potosí, 25 de agosto de 1916 –) 
Se tituló como maestro normalista en 1935, y realizó estudios de ingeniería por la UNAM. 
En 1952 inició su labor docente en escuelas de segunda enseñanza como maestro de Física y Química; 
Literatura y Actividades Estéticas. En 1979 obtiene el Certificat de Langue Francaise de la Federation 
des Alliances Francaises de México, donde cursó estudios de literatura y arte para obtener el diploma 
de la Sorbona correspondiente a la licenciatura. Ha dirigido la Peña Literaria del club de periodistas de 
México, ocupó la Presidencia de la Comisión Nacional de Cultura de la Asociación Nacional de 
Periodistas de México, fue Secretario General de la Rama de Escritores Mexicanos, fundador y 
miembro del Taller de Escritores de América y del Colegio de Literatura del Instituto Mexicano de 
Cultura. En 1978 radicó en Francia como delegado de la Asociación Nacional de Poetas. 
Su obra poética ha recibido las siguientes distinciones: en 1981 el Premio Nacional de Poesía en S.L.P., 
Cuauhcuícatl. Poemas y cantos de águilas; primer lugar en el III Certamen Nacional de Poesía y 
Ensayo, por su obra Sor Juana Inés de la Cruz; Premio Latinoamericano de Poesía en 1998 por su libro 
La máscara y el rostro. Es el único poeta que ha sido distinguido en dos ocasiones consecutivas con la 
Medalla Rosario Castellanos. Su poesía se concentra en temas amorosos, la metafísica de la muerte y 
la desigualdad social. 
 
AMAYA GUERRA, JESUS (Monterrey, N. L., 2 de mayo de 1956 –) 
Es licenciado en educación por la UDEM (1975-1979). 1979-1980, entre 1979-80 realizó la 
Especialización en Kinesiología y Disfunción Cerebral en el Centro de Investigación Biopedagógicas 
en la Cd. de México. Cuenta con la Maestría en Desarrollo Organizacional (1985-1987) por la misma 
institución. Entre 1990 y 1995 cursó y obtuvo el Doctorado en Educación en la Universidad del Norte 
de Texas y en el 2001 realizó estudios de posdoctorado en Estudios Cerebrales y su Proceso de 
Aprendizaje (Velma E. Schmidt Program) en la Universidad del Norte de Texas.  
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Ha impartido clases y cursos en diversas instituciones nacionales y extranjeras, entre otras citamos: la 
Universidad de Monterrey, Texas Wesleyan University; Department of Foreign Languages and 
Literatures, University of North Texas; Education Part-Time Professor, University of Monterrey; 
Denton Independent School District, Denton, Tx.; Teaching Fellow, University of North Texas; 
Normal Superior Labastida, Monterrey, N. L.; Escuela de Graduados de la Normal Superior del Estado 
de Nuevo León. 
Entre sus publicaciones citamos: Falacias y fracasos de la educación hoy. Guía para maestros y 
padres revalorando lo esencial de la educación (2005, Trillas); ¿Qué hago si mi media naranja es 
toronja? Guía para comprender, tolerar y amar a nuestra pareja usando el cerebro (2005: Trillas); 
Padres duros para tiempos duros. Hijos exitosos educados con carencias, disciplina y fracasos (2005: 
Trillas); Padres obedientes. Hijos tiranos. Una generación preocupada por ser amigos y que olvidan 
ser padres (2003: Trillas); Estrategias de Aprendizaje para Universitarios. Una visión constructivista 
(2002); Cuéntamelo y Leo: phonetic and whole language integration method to learn reading and 
writing for bilingual children (1998); ExCet Bilingual Review manual for the interns of the Teacher 
Preparation Program Region XI. (Publish, August, 1998); Hacia la Excelencia en el Estudio (1986: 
UDEM) y Manual de Lectura  (1987: UDEM) 
 
ANAYA SOLÓRZANO, SOLEDAD (Guadalajara Jal., 20 de mayo de 1895 – México, 24 de febrero de 1978) 
Realizó sus estudios básicos en su ciudad natal, en 1913 recibe el título de maestra. 
De 1915 a 1923 fue directora en la ciudad de México de las Escuelas de Educación Primaria Superior, 
impartió clases en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Normal Nacional de Maestros. En 
1926 asistió a la Universidad de Columbia, Nueva York para prepararse y organizar junto con once 
profesores, las escuelas secundarias del país. En 1930 se graduó de licenciada en letras en la 
Universidad Nacional. En 1930 en el Distrito Federal fundó la Secundaria 8, formó parte de la 
Comisión que preparó el establecimiento de la segunda enseñanza en Monterrey, Nuevo León y creó la 
Sociedad de Directores de Escuelas Secundarias. Ocupó de 1944 a 1946 el puesto de Directora General 
de Segunda Enseñanza. En 1946 fundó y dirigió la Escuela Normal Superior de la Federación de 
Escuelas Particulares. De 1959 a 1972 fue asesora técnica de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos. 
Es autora de Literatura española, Tercer curso de español y Manual para uso de los alumnos de 
segunda enseñanza (1941). 
 
ANDRADE GONZÁLEZ, JESÚS DANIEL (Puebla de los Angeles, 27 de septiembre de 1927 – Monterrey, 
N.L., 14 de noviembre de 1991) 
Estudio en Monterrey la primaria, secundaria, bachillerato y tres años de arquitectura en el ITESM. 
Maestro de danza folklórica durante varias generaciones en la Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. 
Profesor en la Escuela de Artes Escénicas de la UANL. Presidente Nacional del Instituto de 
Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. 
Fue director y coreógrafo del Grupo de Exibición del centro No. 1 del IMSS; del grupo de la Compañia 
General de Aceptaciones, S.A., del Grupo de Danza Folklórica y Regional de la Sección 50 del SNTE; 
Promotor y Delegado del INBA en Nuevo León; Miembro y Delegado por Nuevo León de la 
Asociación Mexicana de la Danza, Miembro del Consejo de la Cultura de Nuevo León; Delegado y 
posteriormente Presidente Nacional del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, 
A.C. 
Autor y ejecutante de diversas coreografías: Espalda Mojada de Paulino Paredes; Kalenda de Navidad 
de Miguel Bernal Jiménez; Atabales Mestizos de Nicandro Tamez; Rebozos de Blas Galindo; El 
Corrido del Sol de Carlos Chávez; Angustia, Sesemaya, Tres Poemas y Tierra de Silvestre Revueltas. 
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Autor de Folklor de Nuevo León (1987); Hechos y Testimonios de Nuevo León. 
 
ANFOSSI, AGUSTÍN (Italia, 1889 – Cd. de México, 1966) 
Estudió en su tierra natal en el Instituto de los Hermanos Maristas de Mondova, y en la UNAM una 
Maestría en Matemáticas. 
Su labor educativa comienza en la Ciudad de México en los Colegios Luz Saviñon y San Luis Gonzaga 
(1905) y continúa después del movimiento revolucionario en los Colegios Puente de Alvarado, 
Perpetua y Morelos. Fue profesor en la UNAM y en el Centro Universitario México. 
Autor de Álgebra, Geometría analítica, Cálculo, Historia de México y Cosmografía. 
 
APPENDINI DAGASSO, IDA (Galatz, Rumania, 1898 – Cd. de México, 1956) 
Se graduó de maestra en la Escuela Normal de Profesores de México (1919). Realizó estudios de 
Maestría en Letras Españolas (1933) y de Doctorado en Literatura Italiana en la UNAM; así como 
cursos de Pedagogía en Pomona, California (E.U.A.). 
Fue maestra de Historia Universal y Literatura Española en escuelas secundarias, catedrática en la 
Escuela Normal de Profesores de México y en la UNAM (1928), Directora de la escuela Dante 
Alighieri (1928–1932), profesora en el México City College (1948–1956) y Jefa del Departamento de 
Enseñanza de Historia en Escuelas Secundarias. 
Autora de La literatura italiana en los primeros 50 años del siglo XX; así como coautora de Gramática 
italiana para uso escolar y de Historia universal para estudiantes de enseñanza media. 
 
APPENDINI DE BIGOLA, MARÍA (Yassy, Rumania, 27 de agosto de 1895 – Cd. de México, 7 de diciembre de 
1946) 
Estudió la carrera de maestra en la Escuela Normal Domenico Berti de Turín, Italia. 
En 1916 llegó a México con el fin de establecer la Escuela Dante Alighieri, misión encargada por la 
sociedad romana con ese nombre, pero por la inestabilidad del país no la estableció sino hasta 1926; en 
esta escuela dio clases de Lengua, Historia y Literatura italianas. Un año después de su fundación la 
escuela se convirtió en plantel de la Sociedad Dante Alighieri. Junto con su hermana Ida escribió 
Gramática italiana para uso escolar. 
 
APPENDINI VARGAS, GUADALUPE (Aguascalientes 19 de mayo de1932 –) 
Estudió en la Escuela Normal de la ciudad de México y llevó algunos cursos de periodismo, literatura, 
historia del arte e idiomas. En 1978 obtuvo la presea Eduardo J. Correa a la mejor escritora del año, 
otorgada por el Centro Cultural Eduardo Gámez Orozco de la ciudad de Aguascalientes, y en 1981 el 
presidente de Italia, Sandro Pertini le otorgó la presea de Honor al Mérito de la República Italiana, en 
el grado de caballero. Desde 1967 incursionó en el periodismo en el diario Excelsior, donde publica 
reportajes culturales y entrevistas a diversas personalidades como la correspondencia amorosa de 
Emilia Pardo Bazán con Benito Pérez Galdós; el pensamiento de María Cámara de Pino Suárez, esposa 
del vicepresidente mártir; la identidad de Jesús Pérez Gaona, el “Pito Pérez” de una de las novelas de 
José Rubén Romero; y nuevos datos sobre la vida y la obra del general Guadalupe Victoria. 
Es autora de Europa 63, resumen de la historia y costumbres de varios países de ese Continente; 
Ramón López Velarde, sus rostros desconocidos, serie de entrevistas con los hermanos y amigos del 
poeta; La vida en México en 1840 y 1841, comentarios a la obra de la marquesa de Calderón de la 
Barca; e Historia de la Universidad Autónoma de México. 
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ARAGÓN COSS, ENRIQUE (Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1918 – ¿?) 
Egresó de la ENM y de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAM. 
Trabajó como profesor de educación primaria; catedrático en la Escuela Normal Mixta de Salaices, 
Chihuahua; profesor y Director de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; catedrático en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas; Coordinador y Director de la 
Preparatoria Diurna y Nocturna del Centro de Estudio Científicos y Tecnológicos del Instituto de 
Ciencias y Artes de Chiapas; Supervisor de Escuelas Preparatorias del Sistema Estatal y Jefe de 
Servicios Escolares de la Dirección Media Terminal de la SEP en el Estado de Chiapas. 
Obra escrita: El maestro mexicano, Plumas del viento. Libro de poemas, Mosaico, Alas entre las 
ramas, El Carretero y 32 folletos de poemas y cuentos. 
 
ARANIZ Y FREG, ARTURO (Cd. de México, 30 de abril de 1915 – Cd. de México, 13 de junio de 1980) 
Estudió en la Escuela Nacional de Medicina (1932–1933); en la Facultad de Filosofía y Letras, 
Ciencias Históricas (1936–1942); en la Universidad de Texas (E.U.A.), también Ciencias Históricas 
(1943); y la Licenciatura en Economía en la Escuela Nacional de Economía (1956–1960). 
Enseñó e investigó Historia en instituciones como la UNAM, el Colegio de México y la ENSM. Fue 
articulista del Excélsior. Realizó una incansable labor de divulgación histórica como maestro y 
conferenciante, dentro y fuera del país. Al morir donó su rica biblioteca, compuesta de 35 mil 
volúmenes a la SHCP. Además, tres de sus grandes pinturas pasaron a enriquecer el Museo Nacional de 
Arte de la Ciudad de México: el retrato de Dolores Tosta de Santa Anna, por Juan Cordero; el de Felipe 
II, por Alonso Sánchez Coello; y el de Adolfo Best Maugard, por Diego Rivera. Escribió un artículo 
para la revista Filosofía y Letras: “Presencia y significación de México dentro de la vida de occidente”. 
Publicó: Estudio biográfico del Dr. José María Luis Mora, Biografía de Don Andrés Manuel del Río, 
Biografía de Don Fausto de Elhuyar y de Zubice, Síntesis histórica de México, Ramón López Velarde y 
la pequeña propiedad, La lucha del pueblo mexicano por su libertad y Madero y Pino Suárez, en el 
cincuentenario de su sacrificio. Autor de la selección y el prólogo de Semblanzas e ideario de Lucas 
Alamán, y de Ensayos, ideas y retratos de José María Luis Mora; e hizo anotaciones a la edición de 
1949 de Juárez, su obra y su tiempo de Justo Sierra. 
 
ARENAL HUERTA, SANDRA (Cd. de México, 29 de noviembre de 1936 – Monterrey, N.L., 19 de marzo de 
2000) 
Realizó estudios en la Escuela Vocacional y para educadora (1971). 
En 1976 participa en el certamen de Literatura “Makarenko” de la Normal Superior del Estado, 
obteniendo el primer lugar con su novela Vidas ásperas, que editaría la misma Institución. Fue pintora, 
fundadora y coordinadora del Comité pro defensa de los derechos del menor (1997), coordinadora del 
colectivo de Mujeres en Acción, A. C. y candidata independiente por el Partido del Trabajo para una 
diputación local (1997). Recibió el reconocimiento “Mujeres: Equidad y Género 1999” por su activa 
participación social. En 2003 la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León le 
otorga un reconocimiento In memoriam por su distinguida trayectoria como mujer nuevoleonesa en el 
50 aniversario del derecho al voto de la mujer. 
Es autora de Barroterán: crónica de una tragedia (1983. Lega editores), Sangre joven: las 
maquiladoras por dentro (1986. Ed. Nuestro Tiempo), En Monterrey no sólo hay ricos (1988. Ed. 
Nuestro Tiempo), Nuestra frontera Norte... tan cerca de EU, Gilberto: la huella del huracán (1989. 
Ediciones Castillo), No hay tiempo para jugar (1992. Ed. Nuestro Tiempo), La infancia negada (1997. 
UANL), La flama y el faro (1994), Fundidora, diez años después. Para que no se olvide..., Mujeres de 
Tierra y Libertad (CONARTE) 
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ARREDONDO ÁLVAREZ, VÍCTOR (Córdoba, Ver., 20 de febrero de 1949 –) 
Secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz. 
Posee la licenciatura y la maestría en Psicología, ésta última con énfasis en Tecnología Educativa, así 
como el doctorado en Psicología Educativa con énfasis en Planeación y Análisis de Sistemas, grados 
otorgados por la Universidad Veracruzana, la Western Michigan University y la West Virginia 
University, respectivamente.  
Tiene una amplia trayectoria en la docencia especialmente en el nivel de licenciatura y posgrado en la 
Western Michigan University; Universidad Veracruzana; West Virginia University; Universidad 
Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. 
También ha fungido como Coordinador de la Carrera de Psicología y Jefe de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades en la ENEP Zaragoza, UNAM (1978-1981); Coordinador General de 
Programas Académicos en la ANUIES (1981-1985); Director de Desarrollo Universitario y Director 
General de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública (1988-1997). Rector de la 
Universidad Veracruzana.  
Es miembro de diversos organismos académicos y científicos; asesor de universidades públicas y 
privadas, coordinador nacional de grupos de trabajo orientados a la evaluación, planeación, 
aseguramiento de la calidad, financiamiento, internacionalización y modernización estructural, 
tecnológica y administrativa de la educación superior mexicana.  
Ha representado a México en diversos comités y grupos internacionales relacionados con la educación 
superior.  
Es miembro fundador asociado de la Alianza Global para la Educación Transfronteriza (GATE); 
miembro del Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en 
América del Norte (CONAHEC); miembro de los consejos consultivos del Fondo Nacional de 
Empresas Sociales y del Programa de América del Norte sobre Servicios Comunitarios y del Consejo 
de Asesores de la Universidad Anáhuac del Sur. También ocupa la Presidencia de la Comisión de 
Cultura y Educación del Acuerdo de los Estados del Golfo de México, así como la Vicepresidencia de 
la Organización Universitaria Interamericana (OUI), Región México.  
Es autor de artículos, ensayos, investigaciones y libros con temas relacionados con la educación, entre 
los que destaca la propuesta de nuevas técnicas en la enseñanza, la planeación y la evaluación 
educativa; el financiamiento, la promoción de la calidad y la internacionalización de la educación. 
Tiene un amplio historial como conferenciante en foros nacionales y del extranjero.  
Entre las distinciones recibidas se encuentra el Reconocimiento como Egresado Distinguido de la 
Universidad Veracruzana en el marco del 50 Aniversario de la fundación de esta casa de estudios 
(1994); la distinción anual 1999 del CONAHEC por su liderazgo en la promoción del entendimiento y 
la colaboración entre los países de América del Norte; la “Medalla Calasanz” de la Universidad 
Cristóbal Colón por su contribución en el campo de la educación (2000); y la Medalla al 
Reconocimiento como líder del Proyecto de Creación de la Universidad de Quintana Roo, en el marco 
del 10º Aniversario de su fundación (2001). 
 
ARREOLA CORTÉS, RAÚL (Pátzcuaro, Mich., 1917 – 2000) 
Se graduó de profesor en la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, Michoacán (1944); de maestro 
en la Facultad de Altos Estudios “Melchor Ocampo” de la Universidad Michoacana (1964), de 
licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1966), y de Master en Historia, por la 
misma Universidad (1974). 
Ha enseñado materias de su especialidad en estas instituciones y ha desempeñado los siguientes cargos: 
Director de la Normal Federal de Morelia; investigador, Rector Interino y Secretario de la Junta de 
Gobierno de la Universidad Michoacana; Director General Técnico de Internados de Primera 
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Enseñanza y de Educación Indígena; Supervisor General de Educación Normal en el Distrito Federal; e 
investigador de Enseñanza Superior en la SEP. Tipógrafo e impresor desde muy joven, dirigió el taller 
de la Escuela Técnica Industrial “Álvaro Obregón” (1936), la editorial “Cantera” de Morelia (1949–
1959) y la revista Cuadernos de Literatura Michoacana. Dirigió también las editoriales “Mar” y 
“Torito”, de carácter popular. 
Ha publicado: Apuntes de un aprendiz; Ofrenda lírica al poeta César L. Bonegui; Por la tierra y el 
alba; José Rubén Romero. Vida y obra; Notas para la historia de la Escuela Normal de Morelia; 
Morelos; Hidalgo. El padre de la patria; Historia del Colegio de San Nicolás de Hidalgo; El maestro 
Rébsamen y la educación en Michoacán; La influencia del maestro Enrique C. Rébsamen en la 
educación de Michoacán; Epitacio Huerta. Soldado y estadista liberal; Melchor Ocampo. Paladín de 
la revolución liberal; Jesús Sansón Flores. Poeta revolucionario; El ala rota; Tres etapas de la 
educación en Michoacán; Infancia y juventud de Juárez; Melchor Ocampo. Textos políticos; ¿Quién se 
amparó en el seudónimo: Un cura de Michoacán?; Miguel N. Lira. El poeta y el hombre; Alfredo 
Mallefert. Soledad y silencio; Morelia; Tacámbaro; Carácuaro; Nocupétaro y Turicato; La poesía en 
Michoacán; desde la época prehispánica hasta nuestros días; Coalcomán; Historia de la Universidad 
Michoacana y Obras completas de Melchor Ocampo. 
 
ARREOLA MENDOZA, JOSÉ MARÍA (Cd. Guzmán, Jal., 2 de septiembre de 1870 – Guadalajara, Jal., 28 de 
noviembre de 1955) 
Terminó sus estudios en el Seminario de su ciudad natal (agosto/1893), y recibió la unción sacerdotal 
en la Catedral de Guadalajara (octubre/1893). 
Enseñó Física, Química y Astronomía en los seminarios de Zapotlán y Colima; y Ciencias Físicas y 
Naturales en el de Guadalajara. Presentó sus trabajos en el Primer Congreso de Meteorología, en 1901, 
y en el Internacional Geológico, en mayo de 1906. Son notables los registros diarios que llevó sobre el 
comportamiento del volcán de Colima. Fue director del Instituto Científico y Literario “Juan Ignacio de 
Loyola”, en Guadalajara, y profesor en la Escuela Libre de Ingenieros y en la Dirección de 
Antropología de México. Ya presbítero, puso a funcionar el observatorio meteorológico del Seminario, 
fabricando él mismo los aparatos que faltaban. En 1894 este observatorio se incorporó a la red 
nacional, que presidía el Observatorio de la Ciudad de México a cargo de Mariano Bárcena. 
Publicó: Observaciones meteorológicas, en el Boletín del Observatorio Nacional y en el Boletín 
Especial del Observatorio (Colima); Nueva teoría sobre vulcanismo y Descripción de un nuevo 
evaporómetro (Guadalajara, 1902); Las erupciones del volcán de Colima en febrero y marzo del 
corriente año (Guadalajara, 1903); Jeroglíficos de apellidos españoles (1922); Tres vocabularios 
dialectales del mexicano, en Investigaciones lingüísticas (2–5, 1934); y Nombres indígenas del estado 
de Jalisco, en el Boletín de la Junta Auxiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
(Guadalajara, 1935). Tradujo Cuentos en mexicano, de Milpa Alta de Franz Boas (1920). 
 
ARREOLA PÉREZ, JESÚS ALFONSO (Saltillo, Coah., 28 de junio de 1936 –) 
Maestro normalista por la Escuela Normal de Coahuila (1948–1954); cuenta con la Especialidad en 
Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Coahuila (1963–1966) y la Especialidad en 
Lengua y Literatura Españolas, por la Escuela Normal Superior de México (1959–1964). 
Se ha desempeñado como: Presidente de la Comisión Cultural y Editorial del DIF, Coahuila (1968–
1975); Vocal ejecutivo y Coordinador de la Comisión de Becas para Hijos de Campesinos (1968–
1975); Director General de Educación Pública (1975–1981), Presidente ejecutivo, del Comité para la 
celebración del Centenario de la Fundación de Saltillo (1976–1977); Presidente del Patronato del 
Conafe en Coahuila (1976–1981); Secretario de Acuerdos del Consejo Nacional Consultivo de 
Educación Normal (1981–1987); Coordinador general del Foro de Consulta sobre Educación Básica, 
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(1985–1989); Coordinador general del V Congreso Nacional de Educación Normal (1986–1987); 
Secretario de Educación en Coahuila (1987); Presidente de la Corresponsalía en Saltillo del 
Seminario de Cultura Mexicana (1967); Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (1967); 
Presidente Asociación Mexicana de Estudios de Historia Regional (1969); Presidente del Comité 
Editorial en Saltillo, Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas (1977). 
Ha publicado, entre otras, las obras: Problemática de la educación rural SEP–CEPES–PRI (1968); 
Alessio Robles y los historiadores, Recinto de Juárez (1981); Monografía del estado de Coahuila, SEP, 
1983. 
 
AVELEYRA SADOWSKA, TERESA (México, 7 de marzo de 1920 –) 
Licenciada en Letras Españolas por la UNAM, además cuenta con estudios de francés, inglés e italiano. 
En 1955 realizó estudios de literatura en la Universidad de la Sorbona, París y en la Universidad de 
Perusa. Sus investigaciones sobre Cervantes culminaron con la publicación de “El humorismo de 
Cervantes en sus obras menores”, con el que obtuvo el primer lugar en el segundo Concurso Literario 
Cervantes convocado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1962). Es 
profesora e investigadora en El Colegio de México. 
Entre sus libros destacan: Pueblo Limpio; Al viento submarino, libro de mar por dentro, y; Crónica del 
viaje futuro. 
 
AVILÉS ROJAS, RENÉ (Cd. de México, 1911 – Cd. de México, 1979) 
Se graduó de Profesor en la ENM (1933). 
Su carrera como docente de nivel primaria la inició en 1932, continuando a nivel secundaria en el área 
de Historia (1938) y a nivel superior, en el IFCM, impartiendo Lengua y Literatura (1945). Fue Jefe de 
la Oficina Técnica del Departamento de Supervisión de la SEP, en donde realizó por primera vez una 
encuesta sobre las causas de reprobación en la educación primaria en México. Se desempeñó como Jefe 
de la Oficina de Divulgación de la Dirección de Alfabetización y Educación Extraescolar y de 
Educación Audiovisual en los Estados de la República. Fue asesor del CONALTE y de la 
CONALITEG. Asimismo fundó la Sociedad Amigos del Libro Mexicano y fue Secretario General del 
Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México–URSS, por lo que tuvo a su cargo el boletín 
Informaciones. Fue autor de siete folletos y escribió para varios periódicos y revistas. 
Publicó múltiples textos: Siete cuentos (1932), Ensayos absurdos (1934), Una teoría estética (1935), 
Teresa Ducker (1935), El profesor Vidriera (1942), La doble historia del doctor Vigil (1944), El amor 
y el odio en la educación mexicana (1946), Leonora (1950), Benito Juárez, el hombre ejemplar (1956), 
José María Morelos, siervo de la nación (1957), Vicente Guerrero, insurgente ciudadano (1958), La 
Guerra de Intervención (1962), Enrique González Martínez (homenaje antológico) (1964), Porfirio 
Barba Jacob (homenaje antológico) (1964), Del maestro y el discípulo (1964), Francisco Zarco, héroe 
del periodismo mexicano (1966), Enrique Rébsamen, 'Quetzalcóatl' de la educación (1967), Las 
estrellas rojas (1968), Francisco Zarco, escritos literarios (1968), Ideario ideológico de Carlos A. 
Carrillo (1969), Educación y Revolución (1971), Biografía de Benito Juárez (1972), y Los hombres de 
la Reforma y la ciudad de México (1974). Como Presidente de la Comisión de Publicaciones y Director 
del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, editó los 28 tomos de la Memoria del 
Congreso Nacional de Historia para el Estudio de la Guerra de Intervención, el cual organizó junto 
con Eulalia Guzmán. 
 
AVILES, GILDARDO F. (Chicontepec, Ver., 29 de julio de 1876 – Cd. de México, 26 de enero de 1952) 
Egresó de la Escuela Normal de Jalapa. 
Fue maestro de escuela y funcionario público en su Estado natal y en la Capital de la República. 
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Autor de: Curso de Geografía elemental de la República Mexicana, Cálculo mental abreviado, Guía 
práctica par la enseñanza de la Geografía Física, Nuestra Patria, Aritmética femenil, para niñas de 4° 
año de primaria, Mi primer libro de Geografía y de Hacia la conquista de los derechos magisteriales. 
 
AZCÚNAGA GUERRA, FRANCISCO JAVIER (  ) 
Rector de la Universidad de Monterrey desde el mes de julio de 1993. 
Estudió Administración en el ITESM. Obtuvo la maestría en Administración, Planeación y Política 
Social en Harvard University y el Doctorado en Planeación Universitaria en la Universidad de 
California, en Berkeley.  
Ha sido profesor de administración en el ITESM, en el Tecnológico de Sonora (ITSON) y en la 
Universidad de Monterrey. También ha ocupado los cargos de Coordinador Académico, Director 
Divisional, Director de Planeación. De 1987 a 1993 fungió como Vicerrector de Educación Superior.  
Fue el primer Presidente de la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES); asociación no 
lucrativa que ofrece ayuda financiera a estudiantes de alto rendimiento y alta necesidad económica, a 
nivel nacional. Actualmente, es Consejero de esta Asociación. También es Consejero de la Universidad 
Tecnológica de Santa Catarina, N.L.; del Mexican Center of the Institute of Latin American Studies de 
la Universidad de Texas en Austin; de Family Business Network México, A.C.; del Centro de Empresas 
Familiares UDEM y de la Asociación de Propuestas por México, del Centro Patronal de Nuevo León; 
de Perfeccionamiento Integral, A.C.; del Seminario de Monterrey y del Hospital, Clínica y Maternidad 
Conchita, es miembro del Club Harvard de Monterrey y de la Unión Social de Empresarios Mexicanos 
de Monterrey. 
 
AZNAR BARBACHANO, TOMÁS (Mérida, Yuc., 5 de enero de 1825 – Campeche, Camp., 29 de septiembre de 
1896) 
Terminó los estudios de Filosofía en el Colegio Clerical de San Miguel de Estrada en la Ciudad de 
Campeche, Campeche (1842) y se graduó de abogado en el Colegio Clerical de San Ildefonso en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán (1847). 
Fue catedrático de Filosofía y Francés en el Colegio de San Miguel; primer Rector del Instituto 
Campechano, antes Colegio de San Miguel; fiscal de Hacienda; Juez de lo criminal; Juez Civil; 
Diputado al Congreso de la Unión y Vicegobernador del Estado de Campeche. Asimismo, fue 
colaborador en los periódicos: El Hijo de la Patria, La Ley, El Chisgarabís, Los Primeros Ensayos, 
Nueva Época, Espíritu Público, La Alborada y Las Mejoras Materiales. 
Autor de Informe sobre las tierras baldías y la colonización en Yucatán y El arte de descubrir las 
corrientes subterráneas de agua. Hizo la traducción de Elementos de física, de Pinaud, Filosofía, de 
Ponelle y de El nuevo judío, de Emilio Mc. Kinney. 
 
AZUELA ARRIAGA, ARTURO (México, 30 de junio de 1938 –) 
Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiéndose de Maestro en Ciencias 
Matemáticas en 1965; licenciado en Historia en 1971; y maestro en la misma especialidad en 1973. 
Desde 1966 es maestro de Historia en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM.  
Se ha desempeñado como Director de “Casa del Lago” (1978); la Revista Universidad de México 
(1978–1981); Asuntos del Personal Académico de la UNAM (1979); Centro Universitario de 
Profesores Visitantes (1980); Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (1981–1982). Además ha 
sido Coordinador del Sistema Universidad Abierta de la UNAM (1982–1985); en 1985 fue elegido 
miembro del Seminario de Cultura y de la Academia Mexicana de la Lengua.  
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Sus novelas han recibido varios premios, el “Xavier Villaurrutia” (1974); el Premio Nacional de 
Novela (1978); y el “Libro de Otoño” en España (1983). Otras obras literarias de su autoría son: El 
tamaño del Infierno, Un tal José Salomé; Manifestación de Silencios; La casa de las mil vírgenes; y El 
don de la palabra. 
 
AZUELA RIVERA, SALVADOR (Lagos de Moreno, Jal., 4 de septiembre de 1902 – México, 7 de septiembre de 
1983) 
Sus primeros estudios los realizó en Guadalajara y los continúa en la Ciudad de México, en la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
En 1925 inició su carrera magisterial en Michoacán, como catedrático del Colegio de San Nicolás de 
Hidalgo y en la Escuela Normal para maestros de la Universidad Michoacana, más tarde regresó a la 
Ciudad de México y se integró a la generación del 29.  
Por sus actividades en la oposición vasconcelista, estuvo en la cárcel en 1930, posteriormente se dedicó 
a impartir cátedras de Historia Universal, Derecho Constitucional e Historia de la Revolución 
Mexicana, en las Escuelas de Iniciación Universitaria, Nacional Preparatoria, Facultades de 
Jurisprudencia, Comercio y Administración, y Filosofía y Letras.  
En la UNAM ocupó puestos importantes además de la docencia, como Secretario General, Jefe del 
Departamento de Acción Social y del Departamento de Difusión Cultural, así como Director de la 
Facultad de Filosofía y Letras.  
Fue fundador de la Revista Universalidad y de la antigua Orquesta Sinfónica de la UNAM. Ocupó 
cargos importantes en diversas reuniones internacionales: en 1947 delegado de la SEP al Congreso 
educativo de la UNESCO, delegado de la UNAM al Primer Congreso Internacional de Universidades 
en 1950. En 1953 fundó y fue vocal ejecutivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre la 
Revolución Mexicana; en 1962 fue designado miembro de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua, de 1966 a 1969 fue Director del Fondo de Cultura Económica. Entre sus distinciones están el 
haber recibido “Las Palmas Académicas” por parte del gobierno francés en 1948, en México recibe la 
insignia “Manuel López Costilla”, la medalla “Eduardo Neri”, “El Botón de Oro” y “El Premio 
Jalisco”. 
En su obra escrita destacan Gente de Letras y sus ensayos históricos: La aventura vasconcelista: 1929 
y Meridiano de México. 
 
BACA CALDERÓN, ESTEBAN (Santa María del Oro, Nay., 6 de mayo de 1876 – Cd. de México, 1957) 
Tomó un curso de Pedagogía en la Ciudad de Tepic, Nayarit. 
Fue maestro en la Escuela Primaria de Ixtlán del Río y en la Escuela Superior No.1 de Tepic, ambas en 
Nayarit; en la Escuela del “Barrio de las Olas Altas” de Mazatlán, Sinaloa; y en la Escuela Primaria de 
Cananea, Sonora. Fue Director de la Escuela de Varones de Guadalupe de los Reyes, Sinaloa. 
Asimismo, fue Gobernador Interino de Colima, Diputado Constituyente por su Estado (1917), Senador 
de la República, Gobernador de Nayarit (1929–1930), General de División (1939), Director de 
Establecimientos Fabriles y Militares y Director General de Aduanas. En 1955 recibió la “Medalla 
Belisario Domínguez”. 
 
BÁEZ CAMARGO, GONZALO (Pedro Gringoire) (Oaxaca, 13 de noviembre de 1899 – México, 31 de agosto 
de 1983) 
Realizó sus primeros estudios en su ciudad natal. En 1917 se tituló como profesor normalista en la 
ciudad de Puebla. En México ingresó a la Escuela de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y 
Letras. Fue alumno distinguido del Seminario Evangélico Unido de la ciudad de México. 

 45 



Obtuvo el Primer Lugar de Poesía Popular en Querétaro, en 1923; desde entonces hasta su muerte 
recibió numerosas distinciones: Grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Pablo en 
Tokio, Japón en 1958, y por el Instituto Internacional de Estudios Superiores, en México en 1972; la 
Medalla “Carlos María Bustamante” otorgada por el Club de Periodistas de México por sus veinticinco 
años en el periodismo, en 1968. Ingresó a la Academia Nacional de Historia y Geografía en 1980 y a la 
Academia Mexicana de la Lengua en 1981. Además de haber sido un destacado periodista, fue 
considerado como el primer hebraísta de México y un gran estudioso de temas bíblicos. Hizo tres viajes 
a Medio Oriente con el fin de obtener datos para su libro Los rollos de Qumrán. Escribió Cuadernos 
Americanos, Tiempo y Luminar. Su obra literaria ha sido traducida al inglés, francés, portugués, alemán 
y holandés. También, fue autor del poemario Improntas bíblicas y de obras católicas, antinazis y 
anticomunistas. Usó varios pseudónimos, pero se dio a conocer como Pedro Gringoire. 
 
BÁEZ, CARMEN (Morelia Mich., 1908 –) 
Estudió la carrera de maestra normalista y siguió algunos cursos en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Periodista de profesión, aprendió a captar el espíritu del pueblo mexicano. Fue colaboradora de planta 
de El Nacional uno de cuyos concursos ganó con el cuento “Dos o tres meses” y tuvo a su cargo la 
Dirección Nacional de Cinematografía de 1962 a 1964. Carmen Báez se dio a conocer como poeta y 
luego como cuentista; en 1938 aparece un texto suyo en la antología de Jesús Romero Flores, Leyendas 
y cuentos michoacanos; José Mancisidor la incluye también en la suya, Cuentos mexicanos de autores 
contemporáneos. Colaboró en varias revistas y suplementos literarios. En 1957 publicó el texto La roba 
pájaros. 
 
BALLESTEROS USANO, ANTONIO (Córdoba, Esp., 11 de abril de 1895 – Cd. de México, 1974) 
Fundador y Codirector de la revista Educación y Cultura. Colaborador de una publicación llamada 
Romance. Profesor en la Escuela Normal Superior para Varones, de Pachuca, Hidalgo. 
Publicó: Distribución del tiempo y del trabajo, La cooperación en la escuela primaria, El método 
Decroly, La preparación del trabajo escolar, Conocimiento de la adolescencia, Educación de la 
adolescencia, Los problemas de la educación de los adultos, Historia general de la educación y 
Organización escolar. 
 
BANCALARI BASSAURY, AGUSTÍN (Guadalajara, Jal., 18 de abril de 1861 – 16 de abril de 1937). 
Ingeniero titulado en 1881 y Preceptor de primer orden en 1887. Inspector de escuelas; miembro de la 
comisión para el estudio la situación educativa en la ciudad de México. Fue electo munícipe de la 
ciudad de Guadalajara al tiempo que era catedrático del Liceo de Varones del Estado, institución de la 
que más tarde fue director, así como de la Escuela de Artes y Oficios, ocupando diversos cargos 
públicos y el de maestro de la Escuela Normal de Profesores. 
Algunas de sus obras son: Primera edición del Sistema Métrico Decimal, para uso en las escuelas, 
Tratado de aritmética para alumnos de 5º y 6º año; Opúsculo sobre Magnetismo Animal. Varias de sus 
conferencias están publicadas con el pseudónimo de “Zoroastro “; También escribió cuentos literarios 
para el Ateneo jalisciense, de los cuales fueron premiados: “Noche de Navidad” y “La Huérfana”. 
“Tratado de topografía, para uso de las escuelas”. Al morir quedaron sin editar algunos cuentos de 
dramas y tratados de álgebra elemental; un tratado de presas y canales; un cuestionario de problemas de 
aritmética; un tratado de topografía; demostración algebraica del teorema de Feermant. Colaboró en los 
periódicos: Juan Panadero, El Correo de Jalisco, La Libertad, El Ateneo Jalisciense. Fundador de 
Jalisco Libre y El Imparcial. 
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BANDA FARFAN, RAQUEL (San Luis Potosí, 10 de marzo de 1928 –) 
De los quince a los diecinueve años fue maestra rural en su estado natal, para continuar sus estudios se 
trasladó a la capital e del país e ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Publicó en 
suplementos y revistas del país y del extranjero gran parte de su obra cuentística. Estableció su 
residencia en París. 
Se dio a conocer como narradora dinámica y ágil de las emociones, frustraciones y visiones de la gente 
de su tierra en su primera novela Valle verde y en la novel Cuesta abajo describe el ambiente opresor 
de la ciudad para los que llegan del campo. 
 
BANDALA FERNÁNDEZ, ELISEO (Tlatlauqui, Pue., 29 de diciembre de 1899 – 1968) 
Profesor egresado de la Escuela Normal del Distrito Federal. 
Fue maestro de escuela de tropa; Inspector escolar en el medio rural; maestro en el D.F.; Director de 
escuela normal rural; Jefe de la Oficina de Misiones Culturales de la SEP; Director Federal de 
Educación en Michoacán, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Baja California; Subdirector General de 
Educación Primaria en los Estados y Territorios de la República; Subdirector General de Educación 
Superior e Investigación Científica; maestro en escuelas particulares; Director General de Enseñanza 
Primaria en el D.F.; Jefe de Zona de Inspección General en los Estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo 
y Guerrero. Fue, además, fundador de la escuela rural mexicana, e impulsor de la escuela activa y los 
métodos modernos de educación. Por otro lado, fue Delegado de la SEP, en el Congreso Internacional 
de la Escuela Nueva en Ann Arbor, Michigan (E.U.A.), y en una asamblea de maestros americanos en 
Santiago de Chile. 
Publicó: Métodos de globalización y La técnica en la escuela Winetca. Dejó inéditos los siguientes 
títulos: Método rápido de lectura y escritura; La supervisión de la enseñanza de la lectura–escritura y 
uno más, sobre la reforma educativa. 
 
BARAHONA AGUAYO, ROSAURA (  ) 
Estudió la Licenciatura en Lengua y Literatura Moderna en el ITESM (1963). Hizo la especialidad en 
Guión Cinematográfico en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, España (1968–1971). 
Catedrática en el ITESM. Editorialista de los periódicos El Porvenir y El Norte de Monterrey, N. L. Ha 
publicado en diversas revistas y por varios años colaboró en el noticiero “En Voz Alta” de Radio 
Nuevo León. En 1978 obtuvo el primer lugar de cuento convocado por la Casa de la Cultura del Estado 
de Durango. Al dejar la cátedra en el ITESM se ha dedicado por completo al periodismo y a la 
educación destacando notablemente en ambas actividades. 
Es autora, entre otras, de las siguientes obras: Abecedario para niñas solitarias (Ediciones Castillo, 
1994), El pescador de estrellas (Fernández Editores), Por qué no Ferlos o Cardo (Editorial Oasis), 
Compresencias (1984). 
 
BARANDA QUIJANO, JOAQUÍN (Campeche, Camp., 1840 – Cd. de México, 1909) 
Estudio para abogado en su ciudad natal. 
Fue Ministro de Justicia e Instrucción Pública (1882–1901), durante su gestión se celebraron el primero 
y el segundo Congresos Nacionales de Instrucción Pública, el número y la calidad de las escuelas se 
incrementó, la educación normal alcanzó niveles sin precedente y se dictaron diferentes leyes para 
cuidar de la correcta realización de los avances educativos bajo la vigilancia del Estado, 
particularmente el precepto de obligatoriedad de la enseñanza primaria elemental. Por otro lado, 
colaboró en la reorganización de la Biblioteca Nacional. Asimismo, fue miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua. 
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Autor de: Los derechos diferenciales (1868), La cuestión de Belice (1873), Discursos, obras diversas 
(1845), Algunos discursos patrióticos (1899) y Recordaciones patrióticas. 
 
BARBOSA HELDT, ANTONIO (Colima, Col., 13 de julio de 1908 – Colima, Col., 18 de septiembre de 1973) 
Egresó de la Escuela Normal de Colima (1925) y realizó estudios de especialización como Técnico en 
Educación en la ENSM. 
Fue profesor de educación primaria en la Escuela “Progreso” de Mexicali, B.C.; profesor, Director y 
Supervisor Escolar en el Distrito Federal; Jefe del Departamento de Acción Social y Educación en la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos; Director de Educación en la Cuenca del Papaloapan; Subdirector 
General de Educación Primaria Calendario tipo “B”; Director General de Educación Primaria No.4 en 
el Distrito Federal; Oficial Mayor de la SEP y Gobernador Electo del Estado de Colima.  
Autor de Gobernantes de México, Maestros de México (1973) y Cien años en la educación de México. 
 
BARGALLÓ ARDEVOL, MODESTO (Sabadell, Esp., 1894 – Cd. de México, 1981) 
Estudió para profesor en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid, España; también 
estudió la Licenciatura en Pedagogía. Además, cursó los estudios superiores en Ciencias Naturales en 
la Universidad de Madrid (1930) y los de Doctorado (1931). 
Vino a México en 1939, en donde se desempeña como profesor de Química en el IPN, en la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas y en las Escuelas Vocacionales 1 y 3. Perteneció, además, a diversas 
sociedades científicas.  
Autor de varias obras relacionadas con la Química y la Minería. Publicó en España numerosos artículos 
y ensayos sobre Pedagogía y sobre Didáctica e Historia de las Ciencias Físico–naturales. Colaboró en 
La Enciclopedia Americana y en el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. 
 
BARQUERA COVARRUBIAS, AMIRA GUADALUPE (Monterrey, N.L., 12 de diciembre de 1946 –) 
Se graduó en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1965). Pertenece a la primera generación 
de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y de la Maestría en Pedagogía de la misma 
Escuela. Ha hecho estudios teatrales y ha tomado diversos cursos sobre la Calidad en la Enseñanza y 
sobre Computación Básica. 
Trabajó como maestra de primaria, bachillerato y licenciatura; y durante once años, en la Normal 
“Miguel F. Martínez”. Laboró, también, en la Secretaría de Educación de Nuevo León, en el 
Departamento Técnico de Secundarias, durante tres años. Actualmente trabaja en el ITESM dentro de 
la Preparatoria “Eugenio Garza Sada”. 
Coautora de los siguientes libros: Apreciación artística I (expresión artística), Apreciación artística II 
(música y danza) y Apreciación artística III (poesía y teatro). 
 
BARREDA, GABINO (Puebla, Pue., 1818 – Tacubaya, D. F., 20 de marzo de 1881) 
Realizó estudios de Jurisprudencia en el Colegio de San Idelfonso, de Química en el Colegio de 
Minería y de Medicina. Viajó a París, Francia donde fue alumno de Augusto Comte (1847-1851). A su 
regreso, introduce en México el Positivismo. 
Fue médico, catedrático de Física Médica, Historia Natural, Anatomía, Filosofía Médica y de Patología 
Natural (1854-1855) en la Escuela de Medicina; también Presidente de la Comisión de Instrucción 
Pública en la Cámara de Diputados; así mismo, fue miembro de la comisión que elaboró la Ley de 
Educación Primaria, donde se implantó la enseñanza elemental gratuita y obligatoria, eliminando la 
instrucción religiosa y tratando de eliminar la ignorancia, conciliando la libertad con la concordia y el 
progreso con el orden; fue fundador (1/Feb/1868), catedrático de Lógica y Director (1878) de la 
Escuela Nacional Preparatoria y fundador de la Sociedad Metodófila. 
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Autor de: Algunas ideas respecto de la instrucción primaria (1875), Opúsculos, discusiones y 
discursos (1877) y De la educación moral (1863). 
 
BARROS SIERRA, JAVIER (Cd. de México, 25 de febrero de 1915 – Cd. de México, 15 de agosto de 1971) 
Obtuvo el título de Ingeniero Civil y de Maestro en Ciencias. 
Fue profesor y consejero universitario (1938); Director de la Escuela de Ingeniería (1955–1958), 
durante ese cargo promovió la Dirección de Estudios Superiores, dando ocasión a que la Escuela se 
convirtiera en Facultad; además, fundó el Instituto de Ingeniería. Durante el gobierno del presidente 
López Mateos es nombrado Secretario de Obras Públicas, destacando como obra sobresaliente la 
autopista México–Puebla, y el ferrocarril Chihuahua–Pacífico. También, fue el primer Director del 
Instituto Mexicano del Petróleo. Por otro lado, entre 1966 y 1970 desempeñó el cargo de Rector de la 
UNAM, destacando lo siguiente: se estableció el sistema de créditos, donde se permitía a los alumnos 
cursar materias optativas en cualquier plantel; se sustituyeron los cursos anuales por semestrales; se 
crearon el Consejo de Estudios Superiores, la Comisión Técnica de Planeación Universitaria y la 
Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza; se fundaron el Centro de Investigación de Materiales y el 
Laboratorio Nuclear; se estimuló al CIMASS; se instituyeron los centros de Lenguas Clásicas, 
Lingüística Hispánica y Estudios Mayas; se independizó el Instituto de Investigaciones Económicas; se 
impulsó la Dirección General de Difusión Cultural; se fundaron las revistas Punto de Partida y 
Controversia; se mejoraron las condiciones de trabajo de los músicos de la Orquesta Filarmónica; se 
construyó el Foro Isabelino; y se puso énfasis en las actividades de la Casa del Lago. Participó en la 
fundación de la empresa ICA; como constructor, realizó y participó en diversos proyectos entre los que 
se encuentran el edificio de Condesa y 5 de Mayo; el estacionamiento de Gante y 16 de Septiembre; las 
facultades de Ciencias y Filosofía y Letras; el conjunto Lafragua y Reforma; el rastro de la Ciudad y el 
mercado de la Merced, en el Distrito Federal. 
Coautor de Introducción al cálculo diferencial e integral. Las opiniones que tuvo acerca del 
movimiento de 1968 y otras cuestiones están en el libro Conversaciones con Javier Barros Sierra, de 
Gastón García Cantú. 
 
BARTLETT DÍAZ, MANUEL (Puebla, Pue., 1936 –) 
Se graduó de abogado en la UNAM; obtuvo el Posgrado en Derecho Público en la Universidad de 
Paris, Francia y el de Administración Pública en la Universidad de Victoria, Inglaterra. Su Doctorado 
lo obtuvo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Fue Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (1970–1976), Secretario de la 
Comisión Federal Electoral (1970–1976), Director en la SRE (1976–1979), Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI (1981–1982), Secretario de Gobernación (1982–1988), Presidente 
de la Comisión Federal Electoral (1982–1988), Secretario de Educación Pública (1988–1992), 
Gobernador del Estado de Puebla y Senador de la República. 
 
BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, AGUSTÍN (Guadalajara, Jal., 3 de agosto de 1923 –) 
Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudió 
Humanidades y Periodismo en la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida y en la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander. También en España hizo estudios de 
filosofía y derecho y obtuvo el doctorado en derecho en la Universidad Central de Madrid. 
En 1963 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Entre los principales cargos que ha 
desempeñado están los de: Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL (1961–1967), 
Presidente de la Sociedad de Filosofía de Monterrey, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de 
Filosofía, fundador y Presidente del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Nuevo 
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León, y en el extranjero, miembro titular del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Con gran 
preocupación por una interpretación filosófica y antropológica del hombre, sustenta una filosofía 
política de orientación cristiana que le permite remontarse al origen del hombre. Ha incursionado 
también en la cultura española, así como en la estética de diversas corrientes artísticas. 
Entre sus ensayos destacan: El concepto jurídico de la expropiación por causa de utilidad pública, 
Monterrey, N. L (1946), Fisonomía de Hernán Cortés ante la juventud actual (1948); Miguel de 
Unamuno y José Ortega y Gasset (1950); Breve historia de la filosofía (1951); Fundamentos de 
antropología metafísica (1957); Existencialistas y Existencialismo (1958), Metafísica de la muerte 
(1965); La cosmovisión de Franz Kafka (1975); Filosofía de Derecho Internacional (1985). 
 
BASSOLS BATALLA, ÁNGEL (México, 7 de febrero de 1925 –) 
Hijo de Narciso Bassols, estudió en la Facultad de Geografía de la Universidad de Lomonosov en 
Moscú; en 1949 se tituló de la especialidad de Geografía Económica y obtuvo su doctorado en la 
Universidad de Alta Bretaña, Rennes, Francia en 1977. Además llevó cursos libres en las 
Universidades de Benares, India y en Columbia, Estados Unidos, donde también fue traductor de la 
ONU. 
Desde 1957 ejerció la docencia y la investigación en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones 
Económicas y en la Dirección General de Geografía y Meteorología. Ha sido miembro activo de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Comisión de Geografía y Medio Ambiente, las 
sociedades geográficas de la URSS e Italia, así como de la Unión de Geógrafos Progresistas de México. 
Entre las distinciones que ha recibido están la Medalla de la Universidad de Cracovia, Polonia; la 
Medalla al Mérito Universitario de la UNAM por veinticinco años de servicio; y la de profesor emérito 
por la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia. 
Es autor de numerosos y valiosos ensayos socioeconómicos de la geografía del país, que también se 
extiende a otras naciones, principalmente socialistas. Incursionó en el campo de la literatura con un 
relato de tono autobiográfico y testimonial, y con temas de contenido social: Cinco años en la URSS; 
Mineros de Coahuila; Caravana de hombres libres; relatos mexicanos; Mi teniente Ambrosio y otros 
relatos; Una flor del trópico; Formación de regiones socioeconómicas, Geografía económica de 
México, Recursos Naturales, nuestro tiempo; Geografía subdesarrollo y marxismo. 
 
BASSOLS, NARCISO (Tenango del Valle, Edo. de Méx., 1897 – Distrito federal 1959) 
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela de Jurisprudencia. Se graduó 
de abogado en 1919. 
Fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria; catedrático de Garantías y Amparo en la Facultad de 
Jurisprudencia; Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la UNAM; consultor del 
Departamento de Salubridad; Secretario de Gobierno del Estado de México; Secretario de Educación 
Pública (1931–1934); Secretario de Gobernación; Secretario de Hacienda; Consejero del Presidente 
Adolfo Ruiz Cortínes; Representante de México ante la Sociedad de Naciones; Embajador de México 
en Moscú; y Ministro de México ante Francia Por otro lado, redactó la Ley de Dotaciones y 
Restituciones de Tierra y Agua, impulsó la Educación Rural, fundó la Editorial “Revolucionaria”, y 
ayudó a crear el Partido Popular. 
Autor, entre otras obras, de Narciso Bassols. Obras (1964); y, además, tradujo el libro: Keynes, 
economista vulgar, cinco ensayos de autores extranjeros. 
 
BASURTO GARCÍA, ALFREDO (Río Hondo, Edo. de Méx., 30 de junio de 1900 – Cd. de México, 1967) 
Se graduó de Maestro de Educación Primaria en el Instituto Metodista Mexicano (1922); además, en la 
ENSM cursó la Especialidad de Maestro de Normal y Técnico en Educación (1946). 
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Inició su experiencia docente en el Estado de México desempeñándose como capacitador de maestros 
rurales; fue director de escuelas secundarias en Cuautla, Morelos y en La Paz, B.C.S.; trabajó en las 
normales rurales de El Mexe, Hidalgo, Jilotepec, Tlaxcala y Ocotepec, Morelos. Fue consejero de 
educación en el Departamento Técnico de Enseñanza Rural; y catedrático de Psicotécnica Pedagógica y 
Técnica de la Enseñanza en la “Escuela Oral” del IFCM. 
Autor de: Técnicas de la enseñanza del cálculo y del lenguaje y Nueva senda. 
 
BAZALDÚA PÉREZ, JUAN MANUEL (Montemorelos, N.L., 12 de junio de 1943 –) 
Estudió en la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña” y la Especialidad de Matemáticas en la Escuela 
Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. 
Se ha desempeñado como Jefe de Materia en el Departamento Técnico de Secundarias, catedrático en 
la Preparatoria “Eugenio Garza Lagüera” del ITESM, Secretario de Asuntos Académicos en el 
STENSE, Jefe de Colegio y Coordinador de la Especialidad de Matemáticas de la Escuela Normal 
Superior del Estado. Presidente de la Delegación Nuevo León de la Asamblea de Profesores de 
Matemáticas y Coordinador de la Región Norte de la misma Asociación. 
Ha publicado diez libros de Matemáticas utilizados como texto en educación secundaria, publicados en 
su mayoría por la editorial Limusa. 
 
BENAVIDES DE CORTÉS, MARÍA DE LA LUZ (Monterrey, N.L., 29 de diciembre de 1918 –) 
Obtiene el título de Profesora por la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1941). 
Ha sido maestra en diversas instituciones educativas; además se ha desempeñado como Subdirectora e 
Inspectora Escolar. 
Entre sus obras realizadas conjuntamente con Reinaldo Cortés Juárez destacan: Historia de América, 
recopilaciones para alumnos del 5° año (Ed. Myrco, 1947); Civismo, para alumnos del 6° año de 
primaria (Ed. Myrco, 1958); Álbum a mi madre, cuaderno de dibujo para preescolar (1955). En 1973 
publicó los registros de evaluación y asistencia, de avance programático y de hábitos y actitudes, para 
uso de los maestros de educación básica. 
 
BERISTÁIN MÁRQUEZ, ELOISA (Cd. de México, 1 de septiembre de 1929 –) 
Se tituló de Profesora en la ENM (1947), y de Técnica en Educación (1958); obtuvo el Doctorado en 
Pedagogía por la ENSM (1966). 
Ha sido Subdirectora Técnica y Directora de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, 
Delegada de la SEP en Colima, Subdirectora y Directora de Educación de Adultos, y Directora de 
Materiales Didácticos y Culturales de la propia SEP (1982–1985). 
Coautora de Guía para la aplicación del método global (1974), Matemáticas. Primera parte (1975), 
Relaciones y funciones para preparatoria (1978), Matemáticas I, II y III, libros de texto y cuadernos de 
trabajo (1975–1977) y La matemática nos rodea (1982). 
 
BERLANGA, DAVID G. (Arteaga, Coah., 1884 –1915) 
Estudió en la Escuela Normal de Saltillo y en la ENM. Tiene estudios de Maestría en Psicología 
Pedagógica realizados en Berlín, Estrasburgo y Leipzig. 
Fue Director General de Educación en San Luis Potosí y Secretario General de Gobierno en 
Aguascalientes. Obtuvo el cargo de Teniente–coronel al mando de Francisco I. Madero y participó en 
la convención de Gobernadores y Generales Revolucionarios. Fundó el periódico Evolución y 
promulgó la expedición de la Ley de Reforma Educativa en Aguascalientes. 
Autor de los libros Pro–patria y Reforma escolar. 
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BERMÚDEZ CONTRERAS, FIDENCIO (Veracruz, Ver., 1888 – 17 de diciembre de 1981) 
Egresó de la Escuela Normal Veracruzana. 
Fue profesor en Misantla, Jalapa, Tuxpan y Pánuco, en el Estado de Veracruz; catedrático de Técnica 
de la Enseñanza en la Normal Veracruzana; Inspector Escolar y Director General de Educación Popular 
del Estado de Veracruz. 
Autor de Organización escolar y Técnica de la enseñanza. 
 
BERMÚDEZ GALICIA, LUIS (San Salvador Atoyatempan, Pue., 21 de junio de 1893 – ¿?) 
Inicio sus estudios profesionales en 1910. 
Fue director de una escuela primaria en Chiapas; profesor ayudante, maestro de primaria, subdirector, 
director e inspector escolar en el Estado de Puebla; catedrático de Pedagogía y Matemáticas y Director 
(1933) del Instituto Normal del Estado de Puebla. Fue, también, Inspector escolar (1938) y Jefe de 
Sector. Asimismo fue colaborador de las revistas: La escuela, La insignia y Orto. 
Autor de El estado de Puebla, Normas generales para la enseñanza del dibujo y Técnica de la 
enseñanza de la escritura en la escuela primaria. 
 
BERRONES CASTAÑÓN, GUILLERMO (Cd. Victoria, Tamps., 11 de febrero de 1958 –) 
Egresado de la Escuela Normal “Nuevo León” (1981) y de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza”, con la Especialidad de Lengua y Literatura Española (1986). 
Se ha desempeñado como: Investigador; profesor en diferentes escuelas de educación básica; auxiliar 
en la Coordinación de Clubes Artísticos del Departamento de Escuelas Secundarias Generales en el 
Estado de N.L; colaborador del proyecto piloto “Promoción de talleres culturales” en la colonia 
Alfonso Reyes “La Risca” (1994); colaborador en la Documentación de los Apuntes Históricos del 
SNTE Sección 21, Fascículos 1, 2 y 3 (1984–1987) y en la Investigación y Documentación Testimonial 
del Corrido Norestense (inédito 1988); colaborador del Programa de Investigación de Campo en el 
Noreste del País (1991–1992), dependiente del curso de Cultura Mexicana para Estudiantes de la 
UCLA (extensión UNAM). Ha participado en concursos de la localidad con investigaciones realizadas 
sobre la cultura y las tradiciones de nuestro Estado. Ha presentado diversas ponencias en simposios, 
congresos y encuentros en la localidad; en el Smithsonian Institute, de Washington, D.C. y en la 
Universidad de Texas, en Austin (E.U.A.). Ha sido coordinador y conductor del programa radiofónico 
del INEA Nuestras palabras. Asimismo, ha sido colaborador de los principales periódicos de 
Monterrey, Dos filos de Zacatecas; The Portions Genealógical (Universidad de Edinburg, Texas); La 
terquedad y Desierto modo (Saltillo); Magisterio (SNTE) y Aztlán (UCLA). Miembro del Consejo de 
la Crónica de Guadalupe, N.L. y Coordinador de Bibliotecas del CECAM de Nuevo León. 
Autor de: Semáforo en rojo, Ingratos ojos míos, Palabras del norte; La alquimia del verbo, Miguel 
Luna y la historia del Palomo y el Gorrión; Santa Catarina en el tiempo; Monterrey, espejo nuestro de 
cada día. Coordinador de la obra literaria Abrapalabra y colaborador en las ediciones de los libros de 
texto del INEA: Lecturas de Nuevo León y Personajes de Nuevo León. 
 
BERTHELEY JIMÉNEZ, LILIA C. (Tlacotalpan, Ver., 4 de octubre de 1919 – ¿?) 
Realizó sus estudios profesionales en la Escuela “Enrique C. Rébsamen” de Jalapa, Veracruz, los de 
Especialización en Geografía y Literatura Española en la ENSM y los de Maestría en Ciencias de la 
Educación y el Doctorado en Pedagogía en esta misma institución. 
Fue profesora de educación primaria y secundaria en Cuautla, Morelos, profesora de educación 
secundaria en la Ciudad de México, profesora adjunta de las cátedras del Maestro Enrique Corona 
Morfín en la ENSM, Jefa de la Oficina Técnica de Escuelas Secundarias Incorporadas a la SEP, 
profesora titular del Doctorado en Pedagogía en la ENSM, conductora de Seminarios sobre Política 
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Educativa en el Doctorado de la ENSM, Jefa de Clases de Introducción a la Filosofía en el IPN, 
conferencista de Extensión Universitaria en la UNAM, Secretaria Perpetua de la Academia Nacional de 
Supervisión e Investigación Docente, Presidenta de la Academia Mexicana de Pedagogía en el Instituto 
Mexicano de Cultura, Subdirectora General de Alfabetización y Educación Extraescolar, Directora de 
Inspección General en la SCT, Diputada a la XLIX Legislatura del Congreso de la Unión, Subdirectora 
General de Servicios Sociales del ISSSTE, Delegada Política en la Delegación Iztapalapa del D.F., 
Delegada General de la SEP en el Estado de Querétaro y Presidenta de la Federación Nacional de 
Funcionarias y Exfuncionarias Públicas de México. Obtuvo la “Rosa de Oro” al primer lugar en los 
juegos florales de Michoacán; recibió un homenaje de la Asociación Nacional de Escritores por sus 
merecimientos como poetisa y escritora; recibió, también, un reconocimiento como “Maestra Emérita” 
de la Escuela Nacional de Maestros; asimismo, recibió la “Medalla de Oro al Talento y al Saber” de 
manos del Presidente Miguel de la Madrid, en 1987. 
Autora de Curso superior de paidología e Introducción a la filosofía. 
 
BETETA QUINTANA, RAMÓN (Cd. de México, 7 de octubre de 1901 – Cd. de México, 1965) 
Se titula como abogado en la UNM (1926). Obtiene el grado de Bachiller en Economía por la 
Universidad de Texas (1933) y el Doctorado en Filosofía por la UNAM (1934). 
Impartió las siguientes cátedras y materias: Producción, Distribución y Circulación de la Riqueza y 
Educación Cívica, en la Escuela Nacional Preparatoria (1924); profesor adjunto del segundo curso de 
Economía Política, en la Facultad de Jurisprudencia (1925); Producción, Distribución y Circulación de 
la Riqueza y Enseñanzas Especializadas, en la Facultad de Jurisprudencia (1926–1929); materias 
Pedagógicas, Enseñanzas, Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales; materias varias en la Escuela de Educación Física; Economía Política, en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM; Crisis Económica, en la Facultad de Economía, también de 
la UNAM; Civismo, en la Escuela Secundaria No.7 de la SEP; y la cátedra “A General Survey of 
México”, en la Escuela de Verano de la UNAM. 
Fue Secretario Particular del Secretario de Educación Pública (1929) y Abogado–consultor de las 
Oficinas Superiores de la SEP; profesor–inspector del Departamento de Escuelas Rurales e 
Incorporación Indígena; Abogado–consultor en las Oficinas Consultivas y de Revalidación de Estudios 
(1930); Director y profesor de enseñanza secundaria en el D.F. (1936–1942); Subsecretario de 
Relaciones Exteriores y Ministro Plenipotenciario Agregado a la Delegación de la Conferencia 
Interamericana de Consolidación de la Paz, en Buenos Aires; Abogado–consultor del Banco Nacional 
de Crédito Agrícola (1926–1929); Jefe del Departamento de Seguros y Oficial Mayor de la SICT 
(1931–1932); Director General de Estadística de la Secretaría de la Economía Nacional (1933); y 
Secretario de la Comisión de Estudios de la Presidencia de la República (1936). Por su trayectoria 
académica perteneció a la Cofraternidad “Phi, Beta, Kappa” de la Universidad de Texas (E.U.A.). 
Algunos de sus libros y artículos escritos son: El gobierno constitucional (1926); Current problem of 
México finance y The agraria revolution and its results, editados por el Interamerican Institute (1928); 
Social forces in mexican life; La mendicidad en México, editado por la Beneficencia Pública del D.F. 
(1930); La palacracia mexicana (1933); Some economic aspects of the mexican six years plan, en la 
obra Renascent México (1935); Programa social y económico de México (1936). Además, contribuyó 
con la obra The genius of México, publicado por el Comité de Relaciones Culturales con América 
Latina. 
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BLANCO GARCÍA, MARÍA YOLANDA (Matamoros, Tamps., 30 de enero de 1934 –) 
Egresada de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”, y de la Escuela Normal Superior “Profr. 
Moisés Sáenz Garza”. Además, Licenciada en Filosofía por la UANL. 
Se ha desempeñado en educación primaria, secundaria y normal (básica y superior). Ha sido 
Subdirectora Académica y Subdirectora Administrativa de la Normal “Miguel F. Martínez”; Inspectora 
Escolar de Secundarias y Escuelas Comerciales y Técnicas de la zona citrícola; Jefa del Departamento 
Técnico de la Dirección de Educación y Cultura (1979); y Jefa del Departamento Técnico de la 
Dirección de Educación Media (1985). Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León (2005). 
El 3 de octubre de 1995 es designada “Docente Emérita”; también, recibió la “Medalla Ignacio Manuel 
Altamirano”. 
Autora de libros de Orientación Vocacional para alumnos de 3er. grado de Secundaria; de libros de 
Ciencias Sociales y de Taller de Redacción para las Preparatorias Nocturnas de la UANL. Además, 
coautora de libros de Civismo. 
 
BOLAÑOS MARTÍNEZ, RAÚL (Uruapan, Mich., 28 de mayo de 1926 –México, D.F. el 19 de septiembre de 
2004) 
Maestro normalista por la Escuela Nacional de Maestros (1945–1947) obteniendo el título con la tesis 
“Necesidad de sustituir la campaña nacional de alfabetización por un sistema nacional de adultos”; 
Arqueólogo por el INAH (1948–1951); obtuvo la Maestría en Historia en la Escuela Normal Superior 
de México (1954–1956) con la tesis “La civilización contemporánea”. 
Fue Delegado de la SEP en Baja California (1952), en Jalisco (1955) y en Guerrero (1956–1957), 
Laboró en el Registro Nacional de Electores de la Secretaría de Gobernación; fue Secretario de la 
Comisión Académica del IPN (1983); Director de la Escuela Normal Superior Federal en Querétaro, 
Qro. (1984–1987), Coordinador de Historia en la Dirección General de Educación Normal (1984–
1987), Subdirector de planteles de la Dirección General de Educación Normal (1989), y Director 
General de Educación Secundaria (1989). 
Escribió numerosos ensayos y obras de Historia de México y Universal, así como de la Educación 
mexicana, entre otras Historia patria (McGraw Hill, 1968); Sociedad de civilización de nuestro tiempo 
(Kapelusz, 1976); Sociedad y civilización de la época antigua y edad feudal, (Kapelusz, 1977), 
Sociedad de la civilización contemporánea (Kapelusz, 1978); (coordinador) Historia de la educación 
pública en México (FCE, 1981). Obtuvo las medallas Rafael Ramírez (SEP, 1978); y Altamirano (SEP, 
1988). 
 
BOLAÑOS MARTÍNEZ, VÍCTOR HUGO (Acapulco, Gro., 22 de mayo de 1928 – Cd. de México, 25 de 
agosto de 2004) 
Maestro, estudió en la ENM y la Especialidad de Lengua y Literatura Española en la ENSM. Además, 
hizo estudios de Postgrado en Pedagogía e Investigación Pedagógica. 
Fue catedrático de jardines de niños, de la ENM, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la ENSM. 
Ocupó los siguientes puestos: Director de Escuelas Secundarias; Director General del IFCM; asesor 
académico del SNTE; Presidente del Colegio Nacional de Maestros de Educación Primaria; Director 
General de Perfeccionamiento Profesional del Magisterio; Presidente de la Comisión Permanente de 
Planes de Estudio, Programas y Métodos de Enseñanza del CONALTE; Director General y 
Coordinador de Educación Normal; Director General de la Formación de Relaciones Publicas de la 
SEP en el Estado de Chiapas; y Director General de Servicios Coordinados de Educación Publica. 
Escribió: El juicio de Leona Vicario, El grito de Independencia, Las razones del zorro y el cordero, El 
retablo de las maravillas (adaptación), Mensajes de insurgencia y cantos de esperanza, La reforma en 
la educación primaria, Cambios técnicos en la educación normal, La revolución educativa, La 
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descentralización de la educación El valle de la miseria, Doctrina y metodología pedagógica, Curso de 
redacción general, particular y comercial, Ejercicios para la enseñanza del lenguaje, Impacto de la 
gran prensa y la historieta en la conciencia social, Introducción al estudio de la pedagogía, Muera la 
escuela, Breviario sobre temas educativos de actualidad, Historia de la educación en México en el 
siglo XX, contada por sus protagonistas y Síntesis histórica de la educación en México. 
 
BONFIL BATALLA, GUILLERMO (Cd. de México, 11 de enero de 1935 – Cd. de México, 19 de julio de 1991) 
Estudió Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (1953–1957); fue becado por la 
OEA en Bogotá, en el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (1957); y obtuvo el 
Doctorado en Antropología por la UNAM (1967). 
Fue catedrático titular y director de varios Seminarios en la ENAH (1962–1969); Consejero Técnico de 
la carrera de Etnología (1967–1968); catedrático en la Escuela de Antropología y en la Escuela de 
Posgraduados de la Universidad Iberoamericana, y en la División de Estudios Superiores de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; asesor de Antropología de la División Estudios 
Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1971–1972); catedrático de la ENAH con 
el curso de Relaciones Interétnicas (1977–1978); y catedrático de un Curso de Maestría en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (1978). A finales de 1970, fue catedrático visitante en el 
programa de Posgrado en Antropología Social y Museo Nacional, de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Brasil. Efectuó, también, trabajos de investigación de campo vinculados con problemas de 
nutrición, vivienda, organización religiosa, relaciones interétnicas y desarrollo económico, en 
comunidades rurales y zonas indígenas de la región de Cuautla–Amecameca–Chalco, y de Cholula, 
entre otras partes de México y de Colombia. Por otro lado, fue Jefe del Centro de Bienestar social 
Urbano de la SSA (1957); Jefe interino de la Oficina Subregional para México, Centroamérica y el 
Caribe del Centro Latinoamericano de Investigaciones de Ciencias Sociales (1965–1966); miembro del 
Instituto de Investigaciones Históricas (1967–1972); Director General del INAH (1972–1976) y del 
Centro de Investigaciones Superiores del INAH (1976–1980); fundador y Director del Museo Nacional 
de Culturas Populares (1981–1985); titular de la Dirección de Culturas Populares de la SEP. Además, 
realizó trabajos de antropología en el Instituto Nacional de Nutrición (1960–1963), y en el 
Departamento de Investigaciones Antropológicas del INAH (1962–1968). Formó parte de la Sociedad 
Mexicana de Antropología y de la Academia de Investigación Científica, del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales y del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Publicó la revista Problemas 
Agrícolas e Industriales de México; y escribió en las revistas Anales de Antropología, Anuario 
Indigenista, Revista Mexicana de Sociología, Nueva Antropología y Journal de la Societé des 
Americanistes, de París. 
Algunos de sus artículos son: “Imperialismo y cultura nacional en la educación”; “Historia, obstáculos 
y perspectivas” (1967); “Del indigenismo de la revolución a la antropología crítica”, en De eso que 
llaman antropología mexicana (1970); “Concepto de indio en América, una categoría de la situación 
colonial”, en Anales de Antropología (IX–1972); “Los pueblos indígenas: viejos problemas, nuevas 
demandas”, en México Hoy (1979); “Minorías étnicas: la alternativa del pluralismo”, en El desafío de 
México (1982); “Política indigenista en un estado multiétnico”, en Política estatal y población indígena 
(Quito, 1984); y “Modernización y tradicionalismo. Dialéctica del desarrollo en Cholula de Rivadavia” 
(tesis doctoral, 1967). Publicó los libros: Utopía y Revolución (1987), y México profundo. Una 
civilización negada (1988); coeditó el libro Problemas de México (1958–1959); y dirigió dos películas 
documentales: Los amusgas (1962) y Él es Dios (1965). 
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BONFIL, RAMÓN G. (Tetepango, Hgo., 10 de febrero de 1905 – 30 de agosto de 1997) 
Egresó de la Escuela Normal para Varones e hizo estudios en la Facultad de Leyes y en la Escuela de 
Altos Estudios del Estado de Querétaro. 
Fue profesor de la Escuela Nocturna para Trabajadores; profesor y director de escuelas primarias; 
Inspector de Zona; Director de la Escuela Normal Rural de Río Verde, S.L.P.; Director Federal de 
Educación; encargado del Despacho del Ramo Educativo de la SEP; profesor del IFCM, de la ENM y 
de la ENSM; Rector y catedrático de la Universidad de Querétaro; catedrático del CREFAL y de la 
Normal de Querétaro; Director General de Alfabetización y de Educación Normal; Secretario General 
de la CONALITEG; Presidente de la Academia Mexicana de Educación, A.C.; asesor del CONALTE; 
Diputado de la XXXIX legislatura; Secretario de Gobierno en el Estado de Querétaro y representante 
de México en el Congreso y ante la UNESCO, la OIT y la OEA. Fue, también, fundador de las Ligas 
de Mejoramiento Campesino, creador de la Confederación Mexicana de Maestros y fundador del PNR 
y de la CNC. Recibió la medalla al mérito cívico “Belisario Domínguez” que otorga el senado de la 
República. 
Escribió: La educación rural y la educación agraria y La educación en México. 
 
BONILLA RIUS, ELISA (  ) 
Es Licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en 
Enseñanza de las Matemáticas y candidata a Doctora en Educación por la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra.  
Investigadora Adjunta con licencia del Departamento de Investigación Educativa (DIE) del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).  
Desde 1993 se desempeña como Directora General de la Dirección General de Materiales y Métodos 
Educativos (DGMME) de la Secretaría de Educación Pública.  
Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
La Dirección a su cargo apoya las propuestas de cambios en los planes y programas de estudio de la 
educación básica y normal, propone materiales de apoyo didáctico para las y los maestros de la 
educación en el país, y propicia la utilización de materiales y auxiliares didácticos propios de cada una 
de sus regiones. Una de las labores fundamentales de la DGMME es asesorar en la elaboración de los 
contenidos, materiales, métodos y auxiliares didácticos para los proyectos experimentales de planes y 
programas de estudio, normas e instrumentos de evaluación del aprendizaje de la educación básica y 
normal, y proponer innovaciones y modificaciones a sus planes y programas de estudio. Elisa Bonilla 
ha desempeñado un rol fundamental en los procesos de reforma en este ámbito durante tres sexenios. 
Sus publicaciones se ubican en la línea de la divulgación y la matemática educativa. Entre otras, 
destacan La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas vistos desde fuera de las matemáticas 
(1991), El curriculum y nuevos materiales educativos (1996), “Curriculum scientifique et innovation” 
(1997) y Reforma y calidad de la educación básica: el papel del currículo y de los materiales 
didácticos en la adquisición de las competencias básicas (2002).
 
BOSQUES SALDÍVAR, GILBERTO (Chiautla, Pue., 20 de julio de 1892 – Cd. de México, 4 de julio de 1995) 
Se graduó en el Instituto Normal de Puebla. 
Maestro de la Escuela “José María Lafragua”, en Puebla y de un plantel en Tabasco. Se le reconoce su 
labor en los trámites para el exilio de intelectuales españoles en los tiempos de la dictadura del General 
Franco; de este modo incorporó a la vida nacional a numerosos científicos, filósofos, médicos, políticos 
y literatos, algunos de los cuales formaron el Colegio de México. Fue fundador de la revista Economía 
Nacional; editorialista de la Radiodifusora HFO; Director–gerente de El Nacional; Comandante del 
Cuerpo de San Carlos para oponerse a la invasión norteamericana; agente de Venustiano Carranza en 
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los Estados de Campeche, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán; Diputado al Congreso Constituyente 
de Querétaro y a otras dos legislaturas federales; Secretario General de Gobierno y Tesorero General de 
Gobierno, del Estado de Puebla; encargado del Departamento de Prensa de la SEP; Jefe de Enseñanza 
Técnica para mujeres en la SEP; Presidente del Centro de Estudios Pedagógicos Hispanoamericanos; 
Cónsul en París, y encargado de negocios en Vichy, Francia. Prisionero de Guerra por dos años en 
Alemania, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Fue, también, Ministro en Portugal, en Suecia y 
en Finlandia; Embajador en Cuba. Recibió una docena de condecoraciones extranjeras, la más reciente 
en mayo de 1986. 
Autor del libro The national revolutionary and the six year plan. Muchos de sus numerosos trabajos 
sobre Educación, Diplomacia y la Revolución Mexicana permanecen inéditos. 
 
BRACHO CARPIZO, FELIPE (Ciudad de México 1949-  ) 
Realizó estudios de Matemáticas en la Facultad de Ciencias y es Maestro y Doctor por la Universidad 
de Oxford, Inglaterra. 
Investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, sus temas de investigación han sido 
Lógica y Teoría de la Computación. Coordinador de Asesores del Rector de la UNAM. Instaló y 
presidió el Consejo Asesor de Cómputo que inició la Red UNAM e inició el establecimiento de la Red 
UNAM y la conexión a Internet desde 1988. Director Adjunto de Investigación Orientada en el 
CONACYT, donde surgió el proyecto de Enciclomedia con la contribución de varias universidades 
como el ITAM, la UNAM y la UPN. Actualmente es Coordinador de Informática Educativa del ILCE, 
en donde está a cargo de varios proyectos entre los que se incluyen: “Red Escolar”, el “Portal 
SEPiensa”, “Biblioteca Digital” y el “Programa Enciclomedia”. 
 
BRAVO AHUJA, VÍCTOR (Tuxtepec, Oax., 20 de febrero de 1918 – Cd. de México, 30 de agosto de 1990) 
Realizó estudios de Ingeniería Aeronáutica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica 
(ESIME) del IPN (1934-1939), de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM (1941-1942) y de 
Posgrado en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos 
(1943-1945).  
Fue Rector del ITESM, fundador (1950) y primer Director del Instituto de Investigaciones Industriales. 
Fue catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura; de la Escuela Militar de Mecánicos 
de Aviación y de la ESIME; Jefe de la Oficina de Ingenieros de los Talleres Generales de Aeronáutica 
(1940 a 1960) y responsable de la construcción de los aviones que se hicieron durante la Segunda 
Guerra Mundial; subsecretario de Enseñanzas Técnica y Superior (1958-1968) y Secretario de 
Educación Pública (1/Dic/1970); así mismo fue, Gobernador del estado de Oaxaca y Presidente del 
CONACYT. 
Es autor de “Torsión de vigas integradas por células de pared delgada” (1946); “Aplicación del 
diagrama de momentos flexionantes en el diseño de estribos de vigas de concreto armado” (1952); 
“Desarrollo de la educación técnica a 50 años de la Revolución” (1960); “Influencias del pensamiento 
francés en el desarrollo histórico de México” (1964), Ideario Político (1968), La problemática 
educativa de México en el marco internacional (1974), “La UNAM no puede permanecer ajena a los 
requerimientos del México actual” (1971), “La reforma educativa reclama el espíritu de los maestros 
misioneros” (1972), “Discurso, en nombre del Presidente de la República, en el homenaje al eximio 
pintor Rufino Tamayo” (1972), “Discurso en la inauguración del Museo donado por Rufino Tamayo en 
la Cd. de Oaxaca” (1974), “Discurso pronunciado en la inhumación de los restos de David Alfaro 
Siqueiros en la Rotonda de los Hombres Ilustres” (1974).  
La Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, le otorgó el doctorado “Honoris causa”. 
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BRAVO JIMÉNEZ, MANUEL (Cd. de México, 1917 –) 
Se tituló como Maestro en la ENM; Licenciatura en Economía (Escuela Nacional de Economía); 
Maestría en Ingeniería Industrial (Universidad de Columbia, E.U.A.). 
Empezó como economista y después pasa a ser Jefe del Departamento de Investigaciones Industriales 
del Banco de México. Fue Director del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas; Director 
del CENAPRO; Director del Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra en la 
Industria; Coordinador de la Comisión Nacional para el Planteamiento Integral de la Educación; 
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la Industria; y 
Rector de la UPN. Asimismo, fue fundador de los Laboratorios de Investigación Industrial y 
Pedagógicos de la Escuela Nacional de Economía y representante de México ante el Consejo 
Económico y Social de la ONU y ante el Comité Cultural de la OEA. 
Dentro de sus obras más relevantes esta la traducción de los libros Economía Industrial de Dexter, y El 
presupuesto en el control de las empresas industriales de Walter Rauntenstrauch y Reymond Villers. 
 
BREMAUNTZ MARTÍNEZ, ALBERTO (Morelia, Mich., 13 de agosto de 1897 – Cd. de México, 1979) 
Se graduó de maestro en la Normal de Morelia y de abogado en la Universidad Michoacana. 
Fue fundador de la Escuela de Contadores, que se transformó en la Escuela de Comercio y 
Administración; profesor de Economía, en la Escuela de Derecho; y promotor de la reforma al Artículo 
3º Constitucional, mediante la cual se abandonaba el carácter laico de la educación y se le convertía en 
socialista. 
Autor de: La participación en las utilidades y el salario en México, El sufragio femenino desde el 
punto de vista constitucional, La educación socialista en México, Por una justicia al servicio del 
pueblo y La batalla ideológica de México. 
 
BRENA VÁZQUEZ, LUIS DE LA (Cd. de México, 2 de febrero de 1873 –1964) 
Egresó de la ENM en 1900. 
Fue maestro ayudante en la Escuela Primaria Anexa a la Normal, director de escuela en diferentes 
planteles del Distrito Federal, Inspector de Primera Clase (1903–1915), Director de la Escuela Normal 
para Varones, Oficial Mayor de la Dirección General de Enseñanza Técnica, catedrático de 
Matemáticas, Economía Política, Moral Práctica y Elementos de Ética en la ENM, Instructor de 
Esgrima en el Instituto Nacional de Estudios Preparatorios y Mercantiles, Inspector General de Sector 
(1935), y Presidente de la Junta de Administración del Seguro del Maestro (1941–1943). En 1943 se le 
otorgó la “Orden Nacional Mexicana de Damián Carmona”, con cinta Blanca, por servicios 
distinguidos prestados a la patria. 
Autor de: El niño mexicano (texto oficial de 1903 a 1908), que le hizo merecedor de la “Medalla de 
Plata” en la Exposición de Sevilla, España (1930). 
 
BUENDÍA TELLEZGIRÓN, MANUEL (Zitácuaro, Mich., 24 de mayo de 1926 – México, 30 de mayo de 1984) 
Estudió en la Normal y en la Escuela Libre de Derecho, ejerció el magisterio durante algún tiempo en 
su estado natal; años después regresó a la docencia en la Escuela de Periodismo “Carlos Septién 
García” y en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. 
Se inició en el periodismo escribiendo en la revista La Nación del Partido Acción Nacional, en el cual 
militaba. Profesionalmente lo hizo en el periódico La Prensa en donde desempeñó diversos puestos 
hasta llegar a la dirección en enero de 1960. En esos años publicó por primera vez su columna “Red 
privada”. Pasó luego al Periódico El Día, donde por trece años mantuvo su columna “Para control de 
Usted”. Dirigió el Semanario Crucero donde publicó su columna “Concierto político”. Combinó su 
actividad periodística con el desempeñó de algunos cargos públicos relacionados con la comunicación. 
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Fue jefe de prensa del departamento del Distrito Federal, y de Nacional Financiera (NAFINSA); dirigió 
la oficina de Relaciones Públicas y prensa de la Comisión Federal de Electricidad. Participó también en 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde desempeñó tres tareas: organizó un programa de 
formación de recursos humanos para la comunicación social; creó las primeras revistas de carácter 
científico Ciencia y Desarrollo e Información Científica y Tecnológica; y la publicación interna 
Comunidad. De 1976 a 1978 su columna pasó al periódico El Sol de México y a su cadena de diarios en 
todo el país; emigró a El Universal, y finalmente a Excelsior. Ejerció también el periodismo de opinión 
en radio y televisión. Por su labor recibió el Premio Nacional de Periodismo (1977) y el Premio 
“Francisco Zarco” (1978). A su muerte esa misma Asociación le otorgó un premio Post Mortem. La 
Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Puebla instituyeron el Premio 
Manuel Buendía y un grupo cercano a él creó la Fundación Manuel Buendía, con el fin de rescatar y 
difundir su obra. Murió asesinado en la vía pública presuntamente por un ejecutor que obedeció 
órdenes “superiores” aún indescifrables. 
 
BUENTELLO CHAPA, HUMBERTO (Monterrey, N.L., 22 de noviembre de 1914 – Monterrey, N.L., 16 de 
julio de 1979) 
Egresado de la Escuela Normal de Nuevo León (1934). 
Ejerció la docencia durante más de veinte años en escuelas, colegios y universidades oficiales y 
particulares de Monterrey. Temporalmente trabajó en la Ciudad de México, en el INAH y en el INI, 
practicando exploraciones e investigaciones en diversas zonas del país. Entre los años de 1970 y 1972, 
publicó en El Porvenir de Monterrey más de 300 artículos, muchos de éstos de carácter histórico. 
Miembro fundador de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, establecida en 
1942. 
Autor de: La inundación de 1909. Sus aspectos trágico y político (Ed. Alfonso Reyes, 1970) y 
Toponimias de Nuevo León (Archivo General del Estado, 1987). 
 
BULNES, FRANCISCO (Cd. de México, 4 de octubre de 1847 – Cd. de México, 22 de septiembre de 1924) 
Estudió Ingeniería en la Escuela de Minería. 
Abandonó su profesión para dedicarse al periodismo, la cátedra y la política. Fue uno de los fundadores 
de la Escuela Nacional Preparatoria. El ministro Matías Romero lo nombró Jefe de Hacienda en 
Cuernavaca. Fue Senador y Diputado varias veces. 
Escribió: El porvenir de las naciones latinoamericanas (1899), Las grandes mentiras de nuestra 
historia (1904), El verdadero Juárez (1904), Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma (1905), 
La guerra de Independencia. Hidalgo–Iturbide (1910), La nación y el ejército en las guerras 
extranjeras, Juárez y la verdad sobre la Intervención y el Imperio, The whole truth about México y El 
verdadero Díaz (1920). Una selección póstuma de sus artículos periodísticos apareció en 1927 bajo el 
título Los grandes problemas de México. 
 
BUSTOS CERECEDO, CARLOS (Chicontepec, Ver., 5 de agosto de 1911 – México, 24 de junio de 1973) 
Fue maestro rural empírico, más tarde obtuvo el título de maestro normalista en la Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” en 1935. Ese mismo año se trasladó a la ciudad de México donde 
fue jefe del Departamento de Educación Primaria y Normal de la SEP, de la oficina de Escuelas 
Particulares, de la Oficina Administrativa y de la Oficina Técnica. Fue Consejero en la Escuela 
Nacional de Maestros y miembro de la Comisión Editorial Popular que redactó los libros de texto 
gratuitos durante el régimen de Lázaro Cárdenas. Fue Director General de Educación Popular de su 
estado natal y Director General del Instituto Federal de Capitación del Magisterio. Con su hermano 
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Miguel fue coeditor de la revista Momento, colaboró en la revista Ruta y en el órgano oficial de la Liga 
de Escritores y Artistas Revolucionarios llamado Frente a frente. 
Cultivó la poesía y la narrativa en esta última destacan “Juan Feliciano” y “Mataron al compa 
Antonio”. 
 
BUSTOS CERECEDO, MIGUEL (Chicontepec, Ver., 29 de septiembre de 1912 – 1990) 
Se tituló en la Escuela Normal de Veracruz “Enrique C. Rébsamen” en (1935). 
Se trasladó a la ciudad de México donde fue director de la Biblioteca Nacional de Maestros y profesor 
de Lengua y Literaturas Españolas en diversas escuelas secundarias. Colaboró en las revistas Letras de 
ayer y hoy; El ojo literato, en los suplementos de los periódicos El Nacional y El Día. Así como en el 
semanario Punto y Aparte de la ciudad de Jalapa. Fue editor de las revistas: Momento, Cono. 
Fue miembro del grupo “Noviembre” de Jalapa, Ver y de la Liga “Escritores y artistas 
revolucionarios”, colaboró en la revista “Ruta” en sus dos épocas. Escribió en los periódicos: El 
Nacional, El Popular, El Día. 
Fue maestro de la Escuela “América”, Secretario General de la Sección XI del SNTE y Secretario de 
Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Autor de Pervincas, La noche 
arrodillada, Cauce y Revolución, Un sindicato escolar, Un camino abierto, En los cuernos de un 
cacique, Tres poemas revolucionarios, Hambre, Remoto amor, Elegías para recordar un amor, 
Palabras para cultivar un amor,Amoroso diseño,Tiempos de odio,Las voces apagadas,Cicatrices del 
viento, Áspero contraste. 
Su obra poética cuenta con más de 20 títulos. Ha escrito también prólogos, ensayos, editado la obra 
completa de José Mancisidor y de Lorenzo Turrent Rozas, además de cuentos y novelas que denotan 
sus hondas preocupaciones sociales. Destacan poemas y cuentos, homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, 
Biografía de un amor y Carta a Chicontepec de Tejeda. 
 
CABALLERO CABALLERO, ARQUÍMEDES (Tampico, Tamps., 1918 – Tabasco, Tab., 13 de diciembre de 
2004) 
Egresó de la Escuela Normal de Tamaulipas como Maestro Normalista, y se graduó en la ENSM en la 
especialidad de Matemáticas. 
Fue profesor de educación primaria y secundaria, catedrático de Geometría Analítica y Cálculo 
Diferencial e Integral en la ENSM, Jefe de clase y Director de la ENSM, Director y Supervisor de la 
Escuela Normal Oral del IFCM, Jefe del Departamento de Escuelas Secundarias Nocturnas, Director 
General de Educación Media de la SEP, Presidente del CONALTE, Subsecretario de Educación 
Básica, y Subsecretario de Educación Media. Por otro lado, realizó la consulta nacional sobre el 
Programa Integrado para 1° y 2° grados de Primaria, elaboró los programas de educación normal, 
participa en la redacción del Plan Nacional de Educación, colaboró en el diseño del plan que dio vida a 
la UPN. Ha representado a México y a la SEP en conferencias internacionales en Chile, París, Israel, 
Perú, Venezuela y Panamá. El Estado de Tamaulipas le otorgó la “Medalla Gral. Pedro José Méndez”; 
y se hizo acreedor a la “Medalla Ignacio Manuel Altamirano”. Escribió varios textos de Matemáticas 
para primaria y secundaria. 
Autor de: Matemáticas, primer curso, en coautoría con Jesús Hernández y Lorenzo Martínez (Esfinge); 
Cuaderno de matemáticas 1, primer grado; Geometría analítica (Esfinge); Iniciación al cálculo 
diferencial e integral (Esfinge); Tablas matemáticas (Esfinge); Matemáticas, I, II, III (Esfinge, 1994); 
La calidad en la organización y funcionamiento de la educación secundaria: algunas reflexiones 
(México, CONALTE, 1997); El segundo periodo de Torres Bodet: 1958–1964 (en coautoría con 
Salvador Medrano, 1981), en Solana, Cardiel, y Bolaños Historia de la Educación Pública en México” 
(México, FCE). 
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CABAÑAS BARRIENTOS, LUCIO (Atoyac de Álvarez, 12 de diciembre de 1938 – El Otatal, Municipio de 
Techan de Galeana, Gro., 2 de diciembre de 1974) 
Estudió en la escuela rural de Ayotzinapa. Egresó de la Normal de Guerrero. Fue líder estudiantil de la 
Normal; Secretario General de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en 
1962, a temprana edad tomó los caminos de la clandestinidad y la lucha armada. 
La primera plaza de maestro la ejerció en el poblado de Mezcaltepec, municipio de Atoyac. 
Posteriormente fue cambiado a la escuela “Modesto Alarcón” de Atoyac donde se hizo líder 
magisterial. En 1965 el gobernador del Estado, Dr. Raymundo Abarca Alarcón promovió su cambio al 
Estado de Durango debido a que “no lo quería en su estado”. En Durango participó en el Movimiento 
del Cerro del Mercado, contra el gobernador Alejandro Páez Urquidi, razón por la que fue devuelto a 
su lugar de origen. 
En 1960 los estudiantes de la Universidad se declararon en huelga para pedir el reconocimiento de la 
autonomía universitaria, recorriendo la mayoría de las escuelas del estado. Cabañas crea el Partido de 
los Pobres como forma de organización estudiantil y campesina. El 18 de mayo de 1967 se presentó 
una revuelta en Atoyac y al comandante del Cuerpo Motorizado se le escapa un tiro, en la confusión, 
hay una ráfaga que intenta abatir a Lucio pero sale ileso y escapa hacia la Sierra. Posteriormente, Lucio 
y su grupo secuestrarían al gobernador Rubén Figueroa por más de 100 días. Lucio es asesinado 
durante las operaciones de rescate por miembros del Ejército Mexicano.  
 
CADENA GUERRA, ELMIRA (Gral. Treviño, N.L., 25 de noviembre de 1945 –) 
Estudió en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1964); Especialidad en Inglés y Francés, en 
la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” (1972); cursos de Inglés en el IMNRC 
(1969–1972); Licenciatura en Traducción en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; diplomados 
para el perfeccionamiento del Inglés en E.U.A. e Inglaterra; cursos para maestros de Español en la 
Universidad Complutense de Madrid; cursos varios en la Facultad de Artes Visuales de la UANL. 
Se ha desempeñado como maestra de educación primaria y secundaria, y como voluntaria del INEA. 
Asimismo, formó parte del Departamento Técnico de la SEYC, como Asesora Técnica Pedagógica en 
Educación Artística. Ha publicado cuentos en la revista Universidad de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL. 
Coautora de los cuadernos de trabajo: Apreciación y expresión plástica y Educación artística para 
alumnos de 1º y 3er grados de secundaria, respectivamente y de los textos Expresión y apreciación 
artísticas I, II y III, para las escuelas secundarias. 
 
CALVO PONTÓN, BEATRIZ (México D.F., 18 de diciembre de 1947-) 
Socióloga, realizó su licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Iberoamericana. Sus tesis 
profesionales y de posgrado reflejan su preocupación por el ámbito magisterial, en cuyo estudio ha 
incursionado con enfoques no tradicionales: “El contexto social de un experimento pedagógico en una 
escuela urbana” (1976); “¿Quién es el estudiante normalista? Un caso de control político del magisterio 
federal urbano” (1984); “Modernización educativa: una perspectiva desde la frontera norte de México” 
(1997). Algunas de sus primeras investigaciones también reflejan este interés: “La formación profesional 
del profesor de educación primaria  federal urbano” (1977-1980); Proceso de capacitación formal del 
maestro indígena en la región mazahua (1980-1982); “El uso del tiempo académico en una escuela normal 
rural” (1983). En la actualidad lleva a cabo los proyectos “Procesos de globalización y escuelas de 
educación básica en México” e “Investigación para la profesionalización del magisterio de educación 
básica.” 
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 Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social desde 1974, 
y desde 1989 hasta el 2001 estuvo comisionada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de 
un convenio interinstitucional CIESAS/UACJ.  
Ha sido docente de los programas de posgrado en educación del CIESAS, de la UACJ, del Centro 
Chihuahuense de Estudios de Posgrado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Universidad 
Iberoamericana y del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México; responsable de 
diplomados dirigidos al magisterio de educación básica en los estados de Guanajuato, Tabasco, Oaxaca y 
Yucatán, así como de seminarios y talleres docentes en distintos estados de la República Mexicana. Desde 
1988 ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (1993), así como del Consorcio Internacional de Educación Fronteriza (1994), del 
cual fue su tercera presidenta. Fue profesora invitada por la Queensland University of Technology en 
Brisbane, Australia (1995) y miembro del Visiting Fellows Programme del Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación de la UNESCO en París, Francia (1998-2000). Entre 1996 y 1998 fungió 
como coordinadora de la zona norte del estado de Chihuahua de la Coordinación de Investigación y 
Desarrollo Académico de la Secretaría de Educación y Cultura de ese estado. Desde su fundación en el 
año 2002, es miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para el grupo 
“evaluación de escuelas”.  
Es autora de los libros, Educación Normal y Control Político (1989) y Una educación indígena, bilingüe, 
bicultural? (1992). También ha escrito capítulos de libros, artículos y ensayos publicados en México y en 
el extranjero. Es coordinadora y coautora del libro La supervisión escolar de la educación primaria en 
México: prácticas, desafíos y reformas (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 
UNESCO, París, 2002). 
  
CAMACHO CERVANTES, HORTENSIA (Anáhuac, N.L., 13 de julio de 1955 –) 
Se graduó de Profesora de Instrucción Primaria en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”, de 
Profesora de Educación Media en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” y de 
Licenciada en Historia en la UANL. 
Se ha desempeñado como maestra en los diferentes niveles educativos. Es maestra investigadora del 
CIHR de la UANL y colaboradora en los diarios de la localidad. En 1986 fue nombrada cronista de 
Ciudad Anáhuac, N.L. 
Entre sus obras escritas destacan: Anáhuac, frontera nuevoleonesa. La persistencia de la historia, 
(CIHR, 1988); Fundaciones y asentamientos en Nuevo León, siglo XVII y XIX. Cuatro villas en el 
norte: Azanza 1798–1804, Mier y Terán 1859–1887, Llanos y Valdez 1851–1864, Colombia 1892–
1978 (UANL–CIHR, 1991). 
 
CAMERO HARO, HÉCTOR A. (San Luis Potosí, S.L.P., 7 de diciembre de 1944 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1962), y además se tituló en la Facultad de 
Medicina de la UANL. Tiene la Maestría en Salud Pública por la misma Universidad. 
Vivamente comprometido con los menesterosos ha dedicado su vida a abanderar causas sociales. 
Organizó la primera brigada de salud en escuelas primarias. Creó el proyecto “Escuela de Médicos 
Descalzos” en la Unión Ejidal Lázaro Cárdenas, que posteriormente se amplió a otras localidades 
donde no había médico, como en los casos de comunidades de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Veracruz y Tamaulipas. Propuso y consiguió que la UNESCO patrocinara un proyecto al que llamó 
“Banco de Leche” donde se nutrió a cientos de bebés y de madres lactantes con el fin de elevar la 
calidad de vida de los recién nacidos. Promovió y participó en la construcción de la escuela “Emiliano 
Zapata” de la Colonia Tierra y Libertad, de la que fue maestro de grupo. Posteriormente se desempeñó 
como maestro de planta de la Escuela Secundaria Nocturna de esa misma colonia. 
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CAMPOS CAMPOS, YOLANDA (Cd. de México, 16 de noviembre de 1944 –) 
Es profesora de Educación Primaria (ENM) y de Educación Media en las Especialidades de Física y 
Química, Matemáticas (ENSM) y Tecnología Educativa (ILCE). Cuenta con grado de Doctora en 
Pedagogía (ENSM). Cuenta también con la Especialidad en Enseñanza de la Matemática por el Centro 
de Altos Estudios en Ciencias Exactas y el Instituto para la Enseñanza de las Ciencias en Buenos Aires, 
Argentina, y con la Especialidad en Ciencias Básicas en la Open University-UNAM-DGMPM. 
Ha laborado como profesora de primaria, secundaria, normal y posgrado. Se ha desempeñado como 
actualizadora de maestros y como asesora académica en diversas dependencias de la Secretaría de 
Educación Pública. Fue directora del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, 
responsable del Centro de Cómputo Siglo XXI, Coordinadora Técnica de la Dirección General de 
Educación Normal y Actualización del Magisterio y Coordinadora del Proyecto de Integración de las 
Nuevas Tecnologías en la Formación y Actualización del Magisterio en el D.F. Además fue 
Coordinadora del área de matemáticas del proyecto Enciclomedia (octubre 2003–junio 2004) y 
Directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. 
Es autora de innumerables artículos, ponencias, ensayos y libros de texto y tècnicos, de los cuales sólo 
enumeramos algunos: Publicaciones de Editorial Mc Graw Hill de México: Serie de 3 libros y 3 
cuadernos de trabajo de Matemáticas para la educación secundaria; Serie de 6 libros de primaria, uno 
de preescolar y uno para maestros La matemática nos rodea; Publicaciones de Mc Graw Hill de 
Colombia y Panamá: Serie de 2 libros para secundaria Aritmética y Geometría; Serie de 2 libros para 
secundaria Matemáticas; Serie de 5 libros para primaria: Matemáticas. Aplicaciones y conexiones; 
Publicaciones del Colegio de Bachilleres: Serie de 2 libros para bachillerato Física (Asesoría 
pedagógica). Publicaciones del Centro de Actualización del Magisterio en el DF: Libro: Estadística 
para educadores; Antología: Diseño y estadística de la investigación educativa; Publicaciones de la 
Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el DF: Didáctica 
innovadora de la actualización del Magisterio y Estrategias didácticas apoyadas en tecnología. 
Publicaciones del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa: 60 Programas 
Computacionales Educativos para Primaria. (Diseño didáctico), cada uno con su manual para el 
profesor, su ficha técnica y su ficha de evaluación; 120 Programas Computacionales Educativos para 
Secundaria (Diseño didáctico), cada uno con su manual del maestro; 5 Programas Computacionales 
Educativos de Matemáticas para preescolar (diseño didáctico) con su manual para el profesor, su ficha 
técnica y ficha de evaluación; 5 diseños didácticos de software educativo para la primera versión del 
proyecto Enciclomedia, guión de video, estrategias de matemáticas para el sitio del maestro. 
 
CANO JAIME, ALFONSO (Hualahuises, N.L., 8 de julio de 1941 –) 
Egresó de la Escuela Normal Nuevo León y de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz 
Garza” con la especialidad en Lengua y Literatura Española; cursó la Maestría en Educación, con 
campo en Historia de la Educación Regional, en la UPN–Unidad Monterrey. 
Ha sido profesor de educación básica y normal; maestro de contabilidad en colegios particulares; 
catedrático en la UPN; en la Escuela de Ciencias de la Educación en los niveles de Licenciatura y 
Posgrado, siendo Subdirector en este nivel; y en la Universidad “Albert Einstein”, en la Maestría en 
Educación para la Paz. Ha tenido participaciones culturales en charlas y conferencias sobre diversos 
temas, ha coordinado varios eventos de índole académica y ha publicado algunos artículos referentes al 
CONALEP de Nuevo León. Ha colaborado para el periódico “El Norte”. Ha destacado su participación 
en teatro como profesor, actor y director en innumerables obras auspiciadas por instituciones oficiales y 
particulares, entre las que destacan: “San Antonio por favor..., ¡ya!”, “Sor Rita”, “Las Suegras”, “Las 
Vírgenes Prudentes”, “Despedida de Soltera”, y “Las Delicias del Hogar”. 
Autor de Gonzalitos educador, una de las biografías del Dr. José Eleuterio González. 
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CANO PALACIOS, CELERINO (Atempan, Pue., 3 de febrero de 1889 – 1968) 
Egresó del Instituto Normal del Estado de Puebla. 
Fue maestro de grupo en escuelas primarias y secundarias y en la Escuela de Verano de la UNAM; 
director de escuelas primarias; Inspector Escolar de Zona; Director General de Educación en los 
Estados de Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y en el Territorio 
Norte de Baja California; Director General de Enseñanza Primaria y Normal; Director General de 
Internados de Enseñanza Primaria; Director General Técnico–pedagógico; Vocal de la Comisión 
Técnica Consultiva; Director de la ENSM. Asimismo, fue Presidente de la delegación mexicana ante la 
Octava Conferencia de la Nueva Educación, celebrada en Ann Arbor, Michigan (E.U.A); Delegado 
ante la Conferencia de Secretarios de Educación realizada en Panamá; Representante del Gobierno y 
asesor de la delegación mexicana ante la Segunda Conferencia de la UNESCO; y primer Presidente de 
la Asociación de Profesores Normalistas Poblanos Residentes en el D.F. Por otro lado, fundó y dirigió 
el boletín de la “Conferencia Mexicana de Maestros del Noroeste”, revista publicada en La Paz, Baja 
California; así como la Revista Mexicana de Educación, la Revista de Educación Nacional, y El 
Maestro Mexicano, órgano de difusión de la SEP. 
Su obra escrita: El edificio escolar y sus anexos, La escuela en sus relaciones con la acción ejidal, La 
octava conferencia de la nueva educación. Además, tradujo del inglés al español el Método de 
proyectos en la sala de clase y la Educación en Rusia. 
 
CANTÚ GARCÍA, FRANCISCO (4 de octubre de 1943 –) 
Egresó de la Escuela Normal de Montemorelos “Profr. Serafín Peña” y de la Escuela Normal Superior 
“Profr. Moisés Sáenz Garza” con la especialidad en Matemáticas. 
Ha sido profesor y director en diferentes escuelas de educación básica, en los sistemas estatal y federal, 
Secretario de Conflictos y Secretario General del STENSE, miembro de la Comisión Estatal de 
Escalafón, Jefe del Departamento de Escalafón Federal, Director de Participación Social en la 
Secretaría de Educación de Nuevo León y Director de la ENSE. Coautor de varias series de libros y 
cuadernos de trabajo de Matemáticas para educación secundaria, editados por Limusa. 
 
CANTÚ VILLARREAL, PABLO (Monterrey, N.L., 26 de agosto de 1925 – Santiago, N.L., 14 de septiembre de 
1973) 
Se graduó como Profesor de Educación Primaria en la Normal de la Federación de Escuelas 
Particulares de la Ciudad de México; y estudió Filosofía y Letras en la UNAM. Posteriormente, en 
Saltillo, estudia la Normal Superior, especializándose en Matemáticas, y en la UNAM continúa con la 
especialización, pero específicamente en Pedagogía de las Matemáticas. Asimismo, se perfeccionó en 
el Sistema Montessori, en la ENM y en la Universidad de Albany (E.U.A). 
Fue Director de la Escuela Normal Labastida y Director del Departamento Técnico de Educación 
Primaria en el Estado de Nuevo León. Escribió diversos artículos de matemáticas para la Revista de la 
Asociación Nacional de Maestros de Matemáticas. 
Autor de: Síntesis de matemáticas, 1er curso, libro y cuaderno de trabajo (Ed. Trillas 1964, 1967); 
Matemáticas Modernas, 2º curso (coautor), libro y cuaderno de trabajo (Ed. Trillas 1971); y Ábaco 
instructivo. 
 
CANTÚ, CIRO R. (Montemorelos, N.L., 31 de enero de 1901 – 1976) 
Se graduó de maestro en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1920). 
Fue maestro fundador de la Escuela “José Joaquín Fernández de Lizardi”, anexa a la Normal; 
Subdirector de la “Escuela Modelo”; catedrático de la Normal “Miguel F. Martínez”; Director de 
Educación del Estado de Nuevo León; fundador de la Escuela Normal “Serafín Peña” de 
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Montemorelos, N.L.; Secretario Coordinador del IFCM; y primer Director de la Escuela Normal 
Superior del Estado de Nuevo León. Recibió la “Medalla Altamirano” (1973). 
 
CÁRDENAS OJEDA, MAURO ERNESTO (Veracruz, Ver., 7 de noviembre de 1927 –) 
Egresó como Profesor de Educación Primaria de la Escuela Normal de Veracruz y obtuvo la Maestría 
en Psicología por la UNAM. 
Fue profesor de escuela primaria; maestro de Psicología en la Universidad Obrera; catedrático de 
Estadística, Paidología, Psicología y Psicotécnica, en la ENM; catedrático de Estadística Aplicada a la 
Administración y Psicología Industrial, en la Escuela de Relaciones Industriales y en la de 
Administración de Empresas, de la Universidad Iberoamericana; y docente de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. También, fue miembro del Consejo Académico del Programa de Formación en 
Relaciones Laborales en las entidades del país; Coordinador General de Estudió Administrativos de la 
Presidencia, en la STPS; y Asesor de las actividades de selección de personal académico, de la 
Comisión Académico Dictaminadora de la UPN. 
Obra escrita: a) Libros: Cuando los maestros piden (publicado por Bloque de Unificación Magisterial, 
1949); Estudio de los restos óseos de Cuauhtémoc (coautor, 1950); Estudio biotipológico de los 
otomíes (coautor, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 1961); La prueba de doble 
asociación (México, 1963). b) Artículos: “La prueba del punteo” (1947); “Unamundo y Apolodoro” 
(1948); “La investigación psicológica” (1963); “El juego infantil en la escuela primaria” (1964); 
“Sobre el mecanismo psíquico del olvido” (1969); “Aspectos de la Realidad Mexicana” (1969); c) 
Otros: “El desarrollo psíquico del niño y la importancia del medio familiar y de la escuela” (1963); 
“Planeación de la administración de los recursos humanos” (1972); “Algunos principios para la 
construcción de sistemas de administración de recursos humanos” (1973). 
 
CARRANZA PALACIOS, JOSÉ ANTONIO (Oaxaca, Oax., 8 de febrero de 1941 –) 
Fue Director general del INEA. Es ingeniero civil (ITESM-1963); obtuvo el postgrado en el ITESM en 
1973. Fue Director del Instituto Tecnológico Regional de Oaxaca (1968–1970); director general de 
Proyectos (Oaxaca, 1970); director general de Planeación Educativa (1970–1977); jefe de la Unidad 
Central de Organización y Métodos, secretario de la Comisión Interna de Administración (1971–1978); 
director general de Programación (1978); coordinador nacional del Programa Primaria para Todos 
(1978–1979); subsecretario de Educación e Investigación Tecnológica (1979–1982); subdirector 
general de Servicios Institucionales (IMSS 1982–1984); director general del Instituto Nacional de 
Pesca (Secretaría de Pesca, 1984–1986); director general del Consejo Nacional de Población (SG 
1988–1994). 
Profesor en la Escuela de Comercio y Administración (Universidad Benito Juárez de Oaxaca, 1967–
1969), en el Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, (1969), y en la 
Escuela de Graduados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (1976–1978). 
(coautor) La Obra Educativa (1976). 
 
CARRILLO PUERTO, FELIPE. (Motul, Yuc., 8 de noviembre de 1872 – Mérida, Yuc., 3 de enero de 1924) 
Trabajó como ferrocarrilero, comerciante y periodista. Participó en la lucha política contra el 
porfirismo; fue fundador del Partido Socialista del Sureste y miembro del Partido Comunista 
Mexicano. Editor del periódico El Heraldo de Motul, colaborador en la Comisión Agraria encargada de 
la repartición de tierras, promotor del inicio de la sindicalización obrera en el Estado de Yucatán y la 
difusión en lengua maya de los derechos de los ciudadanos. Fue Diputado Local y Diputado Federal. 
Presidente de la Comisión Reguladora del Henequén.  
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Reactivó el reparto de tierras, instauró la llamada educación racionalista, tradujo al maya la 
Constitución de 1917 y la de 1857. Fundó la Comisión Local Agraria; socializa la producción de los 
ejidos; fija el salario mínimo en la ciudad de Mérida creando cooperativas de producción y consumo; 
inició programas de socialización de la riqueza pública. Otorgó todos sus derechos políticos a la mujer, 
para votar y ser electas; impulsó la construcción de carreteras. Promulgó leyes de Previsión Social, del 
Trabajo, del Inquilinato, del Divorcio, de Expropiación por causa de utilidad pública y de Revocación 
del mando público de los funcionarios de elección popular, cuando fuera solicitada por el mismo 
pueblo. Creó ligas feministas, combatió el alcoholismo, estableció servicios médicos y jurídicos 
gratuitos, celebró torneos pedagógicos. Integró la Proveeduría General para todas las oficinas 
dependientes del gobierno. Apoyó la exploración de las ruinas mayas. Organizó la Comisión 
Exportadora de Yucatán e impulsó la Liga de Medianos y Pequeños Productores de Henequén. 
Fue gobernador del estado de Yucatán (1921), fundador de la Academia de la Lengua Maya, de la 
Universidad Nacional del Sureste, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán, del 
Museo Histórico y Arqueológico y fundador de la Escuela Vocacional de Artes y Oficios. 
En 1927 fue declarado Benemérito de Yucatán. 
 
CARRILLO TAMAYO, OMAR ARMANDO (Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de diciembre de 1940 –) 
Egresó de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá y obtuvo el título de Licenciado en Pedagogía, en 
la Escuela Normal Superior de Puebla. 
Fue maestro de escuela primaria y catedrático de escuelas normales. En la Escuela Normal Rural de 
Mactumactzá fue responsable de la Comisión de Extensión Educativa y de Exámenes Profesionales, 
Presidente del Jurado Calificador de Exámenes Profesionales y de Seminarios, Presidente de 
Academias, responsable del Servicio de Psicotécnica, asesor de alumnos y catedrático de diversas 
materias. Asimismo, fue Asesor Académico y Coordinador de la Licenciatura en Educación Primaria, 
de la Unidad 07 de la UPN; y Asesor de Asuntos Técnico–administrativos del Instituto de Ciencias y 
Artes de Chiapas. Participo en la reformulación del Proyecto Académico de la UPN. 
Su obra escrita: Apuntes de didáctica general, Psicología infantil, Dinámica de grupos y Notas sobre 
los programas y la reforma educativa; y es coautor de la propuesta generadora del primer lugar en el 
concurso de libro de texto gratuito de Geografía e historia de Chiapas. 
 
CARRILLO, CARLOS A. (Córdoba, Ver., 27 de julio de 1855 – Cd. de México, 3 de marzo de 1893) 
Estudió en el seminario y luego en el Colegio del Estado.  
Fue Profesor en la Escuela Normal de Jalapa y Director de la Escuela Primaria Anexa a la Normal. 
Fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos y de la revista El Instructor, la cual se 
convirtió, después de dos años, en una revista llamada Reforma de la Escuela Elemental en cuyo 
contenido se encontraban ideas de Fröebel, Locke, Flores, Guillé, Girard, Comenio, Rousseau, Horner, 
Baldwin, Pestalozzi, entre otros. 
Realizó la traducción de: Principio y práctica de la enseñanza de Johonnod; Lecciones de cosas de 
Sheldon; Primeras nociones de economía política de Mac Vivar y Nociones de metodología de Horner. 
En su producción escrita dejo muchos artículos de contenido pedagógico que fueron publicados en 
1907, después de su muerte. Fue un defensor de la igualdad en el trabajo docente de maestros y 
maestras. Impulsó el crecimiento de las escuelas públicas. 
Es autor de Curso elemental de la lengua española dirigido a la escuela elemental, el objetivo del libro 
era enseñar el lenguaje independientemente de la gramática. Sus artículos han sido traducidos al 
alemán y reproducidos en Sudamérica.  
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CARRIÓN CARRANZA, CARMEN (La Paz, B.C.S., 17 de octubre de 1955 –) 
Estudió la licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana; es Doctora en Educación por 
la Universidad de Newport, Inglaterra. También cursó el Doctorado en Psicología en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Ha trabajado desde hace más de 25 años en las áreas de evaluación y planeación de las siguientes 
instituciones: la UAM (Rectoría General); la UNAM (Coordinación de Desarrollo Académico y 
Dirección General de Planeación) y ANUIES; (Coordinadora de Apoyo a la Autoevaluación 
Institucional y Directora de Relaciones Internas). Fue representante del Secretario General Ejecutivo de 
la ANUIES en el Grupo Técnico de la CONAEVA; asesora del Secretario de Educación Pública en el 
desarrollo del Programa Nacional de Modernización de la Educación (1989–1994), área de Educación 
Abierta; Jefa de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
(1997–2000). Actualmente es Directora General de NOUS (Grupo de Orientación Libre, S.C.); y socia 
de AUGEA, S.C. (Para el desarrollo e innovación de sistemas de competencias). Imparte regularmente 
talleres y cursos de planeación, evaluación, diseño y aplicación de proyectos de desarrollo institucional 
y metodología de investigación en instituciones públicas y privadas. Ha sido catedrática del 
Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana; de la Facultad de Contaduría y 
Administración; de la Escuela Nacional de Trabajo Social; de la Facultad de Derecho de la UNAM; de 
la UDEM; y de la Universidad Veracruzana; actualmente es docente de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Ha sido consultora de los siguientes organismos: Programa Universitario de 
Estudios de Género, UNAM; Coordinación de Servicios Académicos, UNAM; ILCE; DIF; Comisión 
de Educación y Cultura del Senado de la República; y Gobierno del Estado de Nuevo León 
(actualmente). Ha participado en diversos congresos, coloquios, foros y conferencias; y ha dirigido 
varios trabajos de investigación sobre evaluación educativa. 
Trabajos publicados: Evaluación educativa: hacia la rendición de cuenta (2003); Marco normativo 
para la calidad de la educación (comp.; 2002); Guía técnica de teoría general de sistemas aplicada a 
la asistencia social (2002); Principios y valores para evaluar la educación (coautora; 2001); Diálogos 
para la reforma de la Universidad (fascículos 1–10; 1999–2000); Nuevas tecnologías para las 
humanidades (1998); Evaluación del aprendizaje (coord.; 1997); Manual de autoevaluación 
institucional (1996); La Universidad Latinoamericana ante los nuevos escenarios de la región (1995); 
“Planeación: ideas y perspectivas” (1993). También ha publicado artículos en las siguientes revistas: 
Perfiles Educativos, Foro Universitario, PLANIUC, Revista de la Educación Superior, y Universidad 
Futura. 
 
CARRIÓN, ULISES (San Andrés Tuxtla, Ver., 28 de enero de 1941 –) 
Se recibió de maestro en la Escuela Normal Veracruzana e hizo estudios de literatura en la Universidad 
Veracruzana, la Universidad Nacional de México, la Sorbona y la Universidad de Leeds, en Inglaterra. 
Fue becario del Centro Mexicano de Escritores en el periodo de 1962–1963; se radicó en Holanda 
desde 1967. Ha incursionado en varios géneros literarios donde su principal interés se fija en el 
lenguaje. Sus cuentos enfocan un punto de vista íntimo y personal, un mundo de adolescentes que se 
sienten incomunicados, indiferentes, desterrados. 
Destacan entre sus obras “La muerte de Miss O”; “Y el olvido”; “De Alemania”; “El asalto”; “García 
Moreno. El salto del patíbulo”. 
 
CASO ANDRADE, ANTONIO (Cd. de México, 19 de diciembre de 1883 – Cd. de México, 6 de marzo de 1946) 
Estudió Licenciado en Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 
Fue profesor y director (1909) de la Escuela Nacional Preparatoria; catedrático de Filosofía, Estética, 
Lógica, Ética y Sociología en la Facultad de Derecho; Secretario (1910) y Rector (1920–1923) de la 
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UNM; y Director (1930–1932) de la Escuela de Altos Estudios, que pasó a ser la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNM. En los dos años que duró en su cargo, defiende la libertad de cátedra y la 
autonomía universitaria. Dictó varias conferencias: “Discursos a la Nación mexicana” (1922), “Nuevos 
discursos” (1924) y “Discursos heterogéneos” (1925). Con José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro 
Henríquez Ureña, Carlos González Peña y otros, fundó la revista Savia Moderna (1906); y al poco 
tiempo de desaparecer la revista, este grupo de intelectuales formaron “El Ateneo de la Juventud” 
(1909–1910). Luchó contra la corriente positivista que caracterizó a la educación oficial durante el 
porfiriato. Fue Embajador Extraordinario de México en Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil; 
además, fue miembro de la Academia de la Lengua, del Instituto Nacional de Sociología, y de la 
Academia Francesa. Recibió el titulo de Doctor Honoris Causa por su obra filosófica de la 
Universidades de Lima, Guatemala, Río de Janeiro, Buenos Aires y La Habana. Sus restos fueron 
trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en diciembre de 1963. 
Autor de: Problemas filosóficos (1915), La filosofía de intuición (1915), Filósofos y doctrinas morales 
(1915), La existencia como economía, como desinterés, como caridad (1916), Dramma per música 
(1920), El concepto de historia universal en la filosofía de los valores (1923), El problema de México y 
la ideología nacional (1924), Principios de estética (1925), Historia y antología del pensamiento 
filosófico (1926), Sociología genética y sistemática (1927), El acto ideatorio (1934), Positivismo, 
neopositivismo y fenomenología (1941), La persona humana y el estado totalitario (1941), El peligro 
del hombre (1942), Filósofos y moralistas franceses (1943), y México (apuntamientos de cultura 
patria). En 1926, por mandato presidencial, escribe una Antología de Ciencias Sociales. 
 
CASTAÑEDA NÚÑEZ DE CÁCERES, ESTEFANÍA (Cd. Victoria, Tamps., 8 de octubre de 1872 – Cd. de 
México, 1937) 
Estudió en la Escuela Normal de Ciudad Victoria, Tamaulipas; y la Especialidad en Educación 
Preescolar. Realizó estudios de Posgrado en el Chicago Kindergarden College (E.U.A); y en la 
Columbia University de Nueva York (E.U.A). 
Fue profesora de educación primaria y preescolar; Inspectora de jardines de niños; Secretaria del 
Consejo Nacional de Educación; directora de cursos de verano y catedrática de su especialidad en la 
Escuela de Altos Estudios de la UNM; catedrática de Psicopedagogía, Metodología e Historia Crítica; 
Maestra en E.U.A. y Honduras. Introdujo la educación preescolar en el sistema educativo, estableció el 
primer jardín de niños moderno, formuló diversos proyectos para perfeccionar la educación preescolar, 
incorporó la carrera de educación de párvulos a la Dirección de Enseñanza Normal. Por decreto 
presidencial, el gobierno de Honduras le otorgó medalla de oro y diploma, por la fundación del primer 
jardín de niños centroamericano. Publicó Kindergarten, revista semanal. 
Obra escrita: Proyectos de escuela de párvulos; Froebel, su vida y obra; Normas y objetivos de los 
jardines de niños; y Bibliotecas del kindergarten. 
 
CASTELLANOS CORONADO, ABRAHAM (Nochistlán, Oax., 16 de marzo de 1871 – Pachuca, Hgo., 10 de 
noviembre de 1918) 
Se graduó de Profesor de Instrucción Primaria en la Escuela Normal de Jalapa. 
Fue Director de la Escuela Anexa a la Normal de Profesores de Oaxaca; tuvo a su cargo la educación 
pública del Estado de Colima; y fue Diputado en el Congreso de Oaxaca. 
Autor de: El criterio sobre los métodos de lectura,Guía metodológica para la lectura escolar 
mexicana, La enseñanza del lenguaje y Conferencias histórico pedagógicas. 
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CASTELLANOS, ANICETO (Tecatitlán, Jal., 1876 – Colima, Col., 25 de abril de 1954) 
Estudió en el Seminario Conciliar de la Ciudad de Colima; Maestro de Primaria. 
Ejerció su profesión en varias escuelas primarias de Colima y Nayarit, primero como maestro y luego 
como director. Además, fue Director del Observatorio Meteorológico y Astronómico de Colima 
(1916); empleado en la Secretaría de la Comisión Local Agraria; profesor de la Escuela Normal del 
Estado de Colima, y de la Escuela Preparatoria Libre; Director de Educación Pública del Estado (1922–
1923); y Director, en sus últimos años, del periódico colimense Ecos de la costa. Fundó en Colima el 
Museo Regional de Arqueología, del cual fue director; sin embargo renunció a este puesto para poder 
desempeñar el cargo de Inspector General de Zona y Monumentos Arqueológicos del Estado de 
Colima. Por otro lado, fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la 
Sociedad Astronómica de Bélgica y de otras instituciones culturales del país y el extranjero. Se le 
otorgó la “Medalla Ignacio M. Altamirano” (1948). 
 
CASTILLO PÉREZ, ISIDRO (La Piedad, Mich., 9 de noviembre de 1900 – 26 de junio de 1988) 
Egresó como Profesor de Primaria de la ENM. 
Fue fundador de la primera escuela rural regional del país y del continente en Tacámbaro, Michoacán; 
subdirector de una de las cuatro escuelas centrales agrícolas en Durango; Jefe de la Misión Cultural 
Viajera en los Estados de Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Durango e Hidalgo; Inspector escolar en 
Durango, Jalisco, Sonora y Michoacán; fundador de la Escuela Normal Rural de Cerro Hueco, Chiapas; 
catedrático de la ENM; Director de Educación de Yucatán; subdirector del Colegio Alemán de México; 
Subdirector General de Enseñanza Rural de los Estados y Territorios de la República; fundador, en 
compañía de otros maestros, del IFCM; fundador y catedrático del CREFAL; representante de México 
a la Sexta Conferencia de la UNESCO, en París; Consejero–asesor de los Centros de Bienestar Social 
de la SSA; y asesor de la Escuela Normal Superior de Morelia. Asimismo, contribuyó a fundar el 
CAPFCE; y formó parte de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, y del Consejo 
Técnico Nacional de la SEP. La UNESCO lo envío a Perú como experto en educación fundamental. 
Obra escrita: Visión y maestro, El sexenio cardenista en educación, El ideario del CREFAL, Don 
Nicolás, México y su revolución educativa, La Piedad, Isaura, La formación de los maestros rurales y 
Educación permanente. 
 
CAVAZOS CANTÚ, ALBERTO (San Nicolás de los Garza, N.L., 28 de mayo de 1939 –) 
Estudió en el Taller de Artes Plásticas de la UANL; en la Escuela de Bellas Artes de San Luis Potosí; y 
en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, España. 
Catedrático de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. Ha participado en diversas exposiciones y 
fue seleccionado para participar en la III Bienal de los Deportes en las Bellas Artes. Su obra ha sido 
expuesta en museos y salas de México, Estados Unidos, Chile, España, Costa Rica, y Brasil. Tiene una 
vasta obra escultórica distribuida en diversos lugares del área metropolitana de Monterrey, como en la 
Unidad “Mederos” de la UANL, en la Normal “Miguel F. Martínez” y en el “Parque Fundidora”. 
 
CAVAZOS GARZA, ISRAEL (Guadalupe, N.L., 2 de enero de 1923 –) 
Realizó estudios profesionales en el Colegio de México. 
Ha sido: Director del Centro de Estudios Históricos de la Dirección General de Investigaciones 
Humanísticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL (1952); Director fundador de la 
Biblioteca “Alfonso Reyes” (1952–1962); Director General del Archivo General del Estado de Nuevo 
León (1955–1976); asesor y colaborador del Museo Regional de Nuevo León (1956–1991); Presidente 
de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística (1967–1971); miembro de la 
Academia Mexicana de Historia (1978) y de la Real Academia de Historia (1979). Ha sido, también, 
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catedrático en diferentes Facultades de la UANL y del ITESM; catedrático huésped de las 
universidades de Texas, Alabama, y Los Ángeles, en los E. U. A.; y colaborador de las obras Historia 
Mexicana y Enciclopedia de México. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes (1995). 
Autor, entre otras obras, de: Mariano Escobedo (1949);El muy ilustre Ayuntamiento de Monterrey, 
desde 1596 (1953 y 1980); El Colegio Civil de Nuevo León (1967); La Virgen del roble (1959); El 
señor de la expiación del pueblo de Guadalupe (1973); Diccionario biográfico de Nuevo León (1984); 
Escritores de Nuevo León (UANL, 1996). Es sin duda, el historiador más reconocido del noreste 
mexicano. 
 
CENICEROS ANDONEGUI, JOSÉ ÁNGEL (Durango, Dgo., 8 de junio de 1900 – Cd. de México, 24 de abril 
de 1979) 
Realizó los estudios primarios en la ciudad de México e ingresó a la Escuela Normal de Maestros. Se 
tituló como maestro en la Escuela Normal de México (1921), como Abogado en la Escuela Libre de 
Derecho (1925) y como Doctor en Ciencias Jurídicas especializado en Derecho Penal en la UNAM 
(1950). 
Fue catedrático en materias de su especialidad en las Escuelas: Nacional de Maestros (1921-1940), 
Libre de Derecho, Normal Superior (1928- 1934 en ambas escuelas) y en la Nacional de Jurisprudencia 
(1937-1944). 
Se desempeñó como defensor de oficio, Agente del Ministerio Público, Consultor de la Secretaría de 
Marina y Procurador de Justicia Militar, Subprocurador General de la República, Oficial Mayor, 
Subsecretario y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Embajador en Cuba 
(1944-1947) y en Haití (1948-1951). Fue Director y Gerente del periódico El Nacional. Fue Secretario 
de Educación Pública (1952-1958), en el cual creó el Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas (CAPFCE) de forma que aumentó el número de escuelas y el de plazas para 
maestros; se terminaron de construir la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil y la Escuela Superior de Medicina Rural del IPN; también se terminó la 
Ciudad Universitaria la cual recibió un aumento en su presupuesto; creó el Consejo Nacional Técnico 
de la Educación, el Museo Pedagógico, la Dirección General de Educación Audiovisual, la Dirección 
General de Enseñanza Preescolar y la de Internados de Primera Enseñanza, se establecieron 121 
centros de adiestramiento técnico para indígenas y 125 escuelas secundarias en el país. En la industria 
privada, fue Director de la Compañía Industrial Atenquique y Presidente de Fianzas América, Phillips 
Mexicana, Electrónica y el Fondo de Socorros “Gabriel Mancera”. Participó en la redacción del Código 
Penal del Distrito Federal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y Cuerpo de Defensores, la Ley 
Procesal Militar, la Ley Penal Militar, el Reglamento de las Escuelas Particulares, el Código Federal de 
Procedimientos Penales y las Leyes Orgánicas del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial.  
Es autor de El derecho penal de la Rusia bolchevique (1925), Código Penal de 1929 y datos 
preliminares del nuevo Código de 1931 (1931), El Servicio Militar Obligatorio (1933), La Inquietud 
Educativa (1934), La ley penal mexicana (1934 en colaboración con Luis Garrido), El problema social 
de la insalubridad (1935), Discursos (1935), Delincuencia infantil en México (1936 en colaboración 
con Luis Garrido), La actitud de México en las relaciones internacionales (1936), Trayectoria del 
derecho penal contemporáneo (1943), El Congreso contra el vicio (1944), El valor democrático de la 
enseñanza secundaria (1944), Martí. La tragedia como destino glorioso (1947), Economía de la 
educación (1953), Derecho penal y criminología (1954), Educación y mexicanidad (discursos, 1957), y 
de Glosas constitucionales, históricas y educativas (1961). Además de artículos en los cuadernos y la 
revista Criminalia (I-XI) y en la obra colectiva La reforma de las leyes penales en México (1935). 
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CERNA CASTELAZO, MANUEL M. (Bustamante, N.L., 28 de julio de 1912 – Cd. de México, 3 de marzo de 
1977) 
Estudió en la Escuela Normal para Maestros de Monterrey (1931); Doctor en Pedagogía por la ENSM. 
Fue maestro rural en los Estados de Guerrero y Morelos, catedrático de la División de Estudió 
Superiores de la Facultad de Medicina de la UNAM (1967–1968) y de la ENSM (1963–1967). Así 
como, Consejero de Educación Rural (1945–1953), miembro del Consejo Técnico de Acción Social de 
la SEP (1957–1959), y miembro de la Academia Nacional de Educación (1959–1977). 
Autor de La escuela del trabajo (1945), Cómo se hacen las pruebas escolares (1946), Trayectoria de la 
educación rural mexicana (1949), La lectura selecta en la escuela primaria (1955), El niño, el libro y 
el hombre (1957), Educación cívica (1958), Rafael Ramírez y el pueblo (1960), Análisis y aplicación 
del programa de educación primaria (1961), Didáctica de la escritura y la lectura (1966), Rafael 
Ramírez, adalid de la educación rural (1967), La personalidad del maestro (1969), La escuela unitaria 
completa (1970) y Hacia una educación para el cambio (1970). 
 
CERVANTES GALVÁN, EDILBERTO (Linares, N.L., 18 de octubre de 1845 –) 
Es Licenciado en Economía, por la U.A.N.L., egresado de la Facultad de Economía en 1969 con la tesis 
“Estructura industrial y clases sociales: un análisis para Monterrey Metropolitano”. En 1971 obtuvo el 
grado de Maestro en Relaciones Internacionales, por El Colegio de México-Centro de Estudios 
Internacionales, con la tesis “Los partidos de oposición en el sistema político mexicano”. Es Candidato al 
grado de Doctor en la Universidad de Sussex, Inglaterra en el Institute for Development Studies, con el 
Proyecto de tesis: “Investigación tecnológica y políticas gubernamentales: los límites al desarrollo 
tecnológico interno en un país subdesarrollado: el caso de México.” 
Se ha desempeñado (1964-1968) como Ayudante de Maestro en los cursos de Introducción a la Micro-
economía y Cálculo Integral y Diferencial en la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León; 
Asesor Económico (1966-1967) en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 
Ayudante de Investigador (1967) en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue maestro en el curso de 
Historia de las Ideas y de las Instituciones Políticas y Sociales(1969-1970); en la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeñó como maestro en el curso de Desarrollo 
Económico I (1976-1977); y en la Secretaría de la Presidencia-Dirección General de Documentación e 
Informe Presidencial se desempeñó como Analista (1971). 
Se ha desempeñado profesionalmente en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1972-1973); en la 
Universidad Autónoma Metropolitana-División de Ciencias Sociales de la Unidad Xochimilco como 
Investigador (1975-1976); en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como Subdirector de 
Planeación (1975-1976); en la Secretaría de Programación y Presupuesto como Subdirector de 
Programación de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (1977) y como Subdirector de Programación 
de la Industria y la Pesca (1977-1978); en la Secretaría de Turismo como Subdirector de Planeación 
(1978-1979), en la Secretaría de Gobernación fue Asesor del C. Oficial Mayor (1981-1982); en la 
Secretaría de Educación Pública fue Director de Apoyo a la Difusión y a la Docencia (1982-1983) y 
Coordinador de Asesores del C. Subsecretario de Planeación Educativa (1983-1984), así como Director 
General de Evaluación Educativa (1984-1989);  
A nivel local se ha desempeñado en la Presidencia Municipal de Monterrey como Director General 
Ejecutivo del Instituto para la Modernización y el Desarrollo Municipal (1989-1990) y Secretario 
Particular del C. Presidente Municipal de Monterrey (1990-1991); en el Gobierno del Estado de Nuevo 
León como Coordinador de Planeación y Control de Gestión del Gobierno del Estado de Nuevo León 
(1991-1992).  
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Fue Secretario de Educación y Director de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (1992-
1996) en donde desarrolló entre otros, los programas: Instrumentación del proceso de descentralización, 
Modelo Nuevo León de calidad total en la educación básica, Programa de informática educativa, Inglés en 
la escuela primaria, Sistema estatal de evaluación, Radio y televisión educativa.  
Ha laborado también en el Gobierno del Distrito Federal (1997-1999); en el de Tamaulipas (1999-2001), 
(2001-2002) y (2003-2004). 
Es destacada también su participación como: ponente en numerosos eventos nacionales e internacionales 
de los que sólo mencionamos la II Conferencia Nacional a Nivel Académico sobre la Administración y la 
Legislación Fiscal. Realizada en Monterrey, Nuevo León. (1967),  
Entre sus múltiples publicaciones citamos: “México en las Naciones Unidas” (1971); “Medio Ambiente 
Humano: Problemas Ecológicos Nacionales” (1971); “Descentralización y Democracia en México”, 
(1986); “Calidad total en la educación: su incipiente aplicación en el sistema educativo mexicano” (2001); 
Integrando la internet en la educación: Cuatro espacios para el desarrollo de modelos de aprendizaje en 
red (2001); Los desafíos de la educación en México ¿Calidad en la escuela? (2003) y La sociedad del 
conocimiento: oportunidades y estrategias (En impresión). 
 
CERVANTES ÍMAZ, MANUEL (Cd. de México, 22 de octubre de 1848 – Cd. de México, 1935) 
Realizó los estudios primarios con maestros particulares.  
Trabajó como docente, presentando más tarde un examen profesional que lo acreditó como profesor de 
instrucción primaria. En 1869 fue nombrado Director de una de las nuevas escuelas normales creadas 
por la ley de ese mismo ciclo.  
Fue Director de la Escuela de Niños del Orfanatorio y colaborador en la Escuela Nacional de Ciegos, 
profesor de Pedagogía de la Escuela Normal para Profesores (1888), introdujo la sección de párvulos 
anexa a la primaria que dirigía (1884), lo cual fue una gran innovación para su tiempo, y formó parte de 
la comisión encargada de organizar las bases para el establecimiento de la Escuela Normal de México. 
En 1885 incorporó en su escuela la clase de trabajos manuales; logró que el gobierno federal trajera de 
Europa gabinetes de física, laboratorios de química y modelos de programas para trabajos manuales 
que beneficiaron a algunas escuelas mexicanas. Fue nombrado por Baja California (norte) Delegado a 
los Congresos Nacionales de Instrucción Pública de 1889-90 y1890-91. Fue Secretario y 
Vicepresidente de la Academia Nacional de Profesores (1880-1885), fundador de El Educador 
Mexicano (1883) publicación que difundía avances pedagógicos En 1882 participó en el Congreso 
Higiénico Pedagógico, en donde defendió los principios de la enseñanza objetiva. Participó en la 
Comisión que elaboró la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria Gratuita y Laica para el Distrito y 
Territorios Federales (1891) y fue designado para recibir, modificar y atender las escuelas que habían 
participado en la compañía lancasteriana. Colaboró en la revista México Intelectual y fue miembro 
activo de diversas sociedades científicas. Nombrado por el gobierno federal, organizó el Congreso 
Superior de Instrucción Primaria e instaló los Consejos de Vigilancia en diversas municipalidades. 
Estableció escuelas primarias nocturnas para adultos. Fue Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México (1893-1896). Participó en los debates sobre la importancia de la instrucción primaria superior y 
en la reforma a los programas de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue Secretario de la Dirección 
General de Instrucción Primaria en 1906 y en 1901 titular de la misma y fundador de la escuela 
Nacional No.7. 
 
CHAPA HERNÁNDEZ, MARÍA ELENA (Dr. González, N.L., 19 de abril de 1944 –) 
Estudió magisterio en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1962); es licenciada en Letras por 
la UANL; cuenta con maestría en Ciencias de la Educación por la UDEM; así como Filosofía, y 
Formación y Capacitación de Recursos Humanos, por la UANL. 
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Ha ejercido la docencia en el sistema educativo estatal en todos los niveles. Asimismo, ha impartido 
clases en la Preparatoria No.3 y en la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la UANL; Fue 
Coordinadora de la Maestría en Recursos Humanos de la UANL; Jefa de Investigación del Consultora 
del Center for Development and Population Activities (CREFAL); Jefa del Departamento de Educación 
para la Salud (SSA); Subdirectora General del DIF de Nuevo León (1979–1984); Secretaria Técnica de 
COESPO-NL; Diputada Federal por Nuevo León electa en el IX en la LIV Legislatura (1988–1991); 
Senadora por el Estado de Nuevo León para la LV y LVI Legislaturas (1991–1997), formando parte de 
las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, Educación, Gobernación, Población, Desarrollo, 
Relaciones Exteriores, y Corrección y Estilo; Diputada Local (1997–2000). Diputada Federal y 
participante en las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, en la de Equidad de Género, en 
la de Cultura y en la Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. También, ha sido 
editorialista del periódico “El Nacional y de TV Canal 28 de Venezuela. Presidenta fundadora del 
International Womens Forum –Capítulo México. Directora del Instituto Estatal de la Mujer (2005). Se 
le otorgó la “Medalla Rafael Ramírez”.  
Autora de: Introducción a la lógica (Editorial Kapelusz, 1971); Apuntes sobre técnicas dinámicas 
(UANL, 1973), Metodología de la investigación Vol. III (CREFAL, 1978), Problemas filosóficos 
(UANL, 1973), Categorías de aprendizaje en el adulto (CENAPRO, 1981), Métodos de análisis para 
la formación docente (OEA, 1986), La nueva cultura política: consensos y discensos (UANL, 1990), 
además de otras publicaciones en las que ha sido coordinadora o coautora. 
 
CHAVARRIA, FEBRONIO (Lampazos, N.L., 13 de octubre de 1908 –) 
Estudió la carrera de profesor en la Escuela Normal del Estado de Nuevo León (1927). 
Durante 44 años trabajó en diversas instituciones educativas de Nuevo León y Coahuila. Destacó en el 
ajedrez, donde se le ha llamado “Maestro emérito del ajedrez nacional”. Participó como cronista, 
humorista, redactor y director de diversas revistas y periódicos culturales y deportivos, como El 
Porvenir, de Monterrey, Crisma, de Cristales, Unión, de PYOSA y Flama Olímpica, de la Asociación 
de Básquetbol de Nuevo León. También, fue colaborador de La Prensa, de San Antonio y de La 
Opinión, de Los Ángeles, en E. U. A. Recibió la “Medalla Ignacio Manuel Altamirano”. 
Dentro de su obra escrita destacan las novelas: El creso de levante (1938) y El intruso (1947); el 
cuento: Aventuras del vagabundo; Hable usted bien... si quiere (UANL, 1990); y sobre ajedrez: 
Ajedrez, manual para torneos y clasificación (1973) y Ajedrez, reglamentos y orientaciones para 
principiantes (1970). 
 
CHÁVEZ OROZCO, LUIS (Irapuato, Gto., 1901 – Cd. de México, 1966) 
Fue maestro de la UNAM, impartiendo la cátedra de Historia. Ocupó el cargo de Subsecretario de 
Educación Pública, durante el régimen de Lázaro Cárdenas. También fue Jefe del Departamento de 
Bibliotecas y del Departamento de Asuntos Indígenas, de la SEP. Asimismo, fue Secretario General del 
SNTE y Embajador en Honduras. 
Elaboró el primer volumen del Archivo Histórico de Hacienda: La Libertad de Comercio en la Nueva 
España, en la segunda década del siglo XIX; y dirigió la Colección Documentos para la Historia 
Económica de México, editada por el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Publicó. El sitio de Puebla 
en 1863 (1927), El sitio de Cuautla (1931), La civilización maya–quiché (1932), La civilización nahoa 
(1933), La industria de hilados y tejidos en México, 1829–1842 (1933), Revolución industrial, 
revolución política (1937), e Historia económica y social de México (1938). 
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CHÁVEZ PÉREZ, FIDEL (Sabinas, Coah., 22 de septiembre de 1943 –) 
Estudió la Licenciatura en Letras Españolas y la Maestría en la misma área. 
Ha sido maestro invitado de distintas universidades nacionales, miembro de diversos jurados y asesor 
de más de diez tesis de maestría. Ha sido asesor de distintos programas académicos para la enseñanza 
de la literatura y promotor de diversos programas culturales. Asimismo, ha participado en congresos 
nacionales e internacionales y en consejos como el del Instituto Estatal de la Mujer y de Cultura, del 
municipio de Monterrey. Ha escrito numerosos artículos de crítica literaria y teatral, varios cuentos y 
algunas obras de teatro. 
Es autor del libro: Redacción avanzada, un enfoque lingüístico; y ha publicado en coautoría: Leer para 
pensar y Redactar y escribir. 
 
CHÁVEZ LAVISTA, EZEQUIEL A. (Aguascalientes, Ags., 19 de septiembre de 1868 – Cd. de México,  2 de 
diciembre de 1946) 
Se graduó de Profesor de Educación Primaria en la Escuela Normal de Aguascalientes y de Abogado 
en la Universidad de Aguascalientes (1891). 
Fue profesor de varias escuelas primarias; Director de la Preparatoria; Director de la Escuela de Altos 
Estudios; y Rector de la UNM, al lado de Don Joaquín Baranda. Asimismo, fue Subsecretario y 
Secretario de Instrucción Pública, colaborando con Don Justo Sierra (1895–1911) y más tarde con José 
Vasconcelos, en el inicio de la educación pública, durante el gobierno del General Álvaro Obregón. Por 
otro lado, dictó conferencias en diferentes universidades, entre otras: la Universidad de Madrid, en 
España y las Universidades de Los Ángeles y Cincinnati, en E.U.A. Recibió entre otros 
reconocimientos, el de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Aguascalientes (noviembre de 
1910) y el de “Profesor Emérito” (junio de 1941), al cumplir 50 años de servicio profesional. 
Obras: Evolución de la educación, Ensayo de psicología de la adolescencia, Evocación y homenaje a 
Justo Sierra y La obra literaria de Balbino Dávalos. 
 
CISNEROS FARÍAS, GERMÁN (Monterrey, N.L., 5 de diciembre de 1940 –) 
Es Profesor Normalista por la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”; Licenciado en Derecho y 
Ciencias Sociales por la UANL; y Doctor en Derecho por la UNAM. 
Ha sido profesor y Director de la Escuela Normal Superior “Moisés Sáenz Garza” y catedrático de la 
Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”; Director de Escuelas Normales en el Estado de Nuevo 
León; y Director General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM) de la 
Secretaría de Educación, a nivel nacional. 
Autor de: El Artículo Tercero Constitucional. Análisis histórico, jurídico y pedagógico (1970); Los 
estudiantes, la educación y la política (1971); Psicología del aprendizaje (1974); Axiología del 
Artículo Tercero Constitucional (2000); Teoría del derecho (2000); La interpretación de la ley (2000); 
La voluntad en el negocio jurídico (2001); 500 aforismos jurídicos vigentes (2002); Estudios 
constitucionales (2002); Lógica jurídica (2003); Metodología jurídica (2003); Diccionario de frases y 
aforismos latinos (2003); Derecho sistemático (Porrúa, 2005). 
 
COLUNGA ÁLVAREZ, ATENEDORO (Matehuala, S.L.P., 18 de octubre de 1898 – Monterrey, N.L., 12 de 
noviembre de 1973) 
Egresó de la Escuela Normal de Zacatecas (1925). Además, realizó estudios de Contador de Comercio 
y de Licenciado en Derecho en la Ciudad de México. 
Fue fundador y profesor de la Secundaria No.1. “Moisés Sáenz”, Subdirector y Director de la Escuela 
Secundaria No.10 y catedrático de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (desde 1934). Fue 
Regidor en el Ayuntamiento de Matehuala, Alcalde de Matehuala y de Cedral y Diputado por San Luis 
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Potosí. Asimismo, fundó el Sindicato de Panificadores y Similares de Matehuala, el Sindicato de 
Comunidades Agrarias y el Partido Liberal Matehualense (1918); organizó el Partido Socialista de las 
Izquierdas (1925); fundó el Instituto Obrero de Monterrey (1939); fue asesor jurídico de la Federación 
Regional de Sociedades Obreras y fue colaborador de los periódicos El Norte y El Porvenir, de 
Monterrey. Recibió la “Medalla Ignacio M. Altamirano”. 
Escribió: Más allá de la guerra, Justo Sierra, Los inadaptados, “Páginas de un agitador” y “Semblanza 
de Venustiano Carranza”, estas dos últimas inéditas. 
 
CONTRERAS FERTO, RAÚL (Veracruz, Ver., 12 de noviembre de 1912 – ¿?) 
Se graduó en la Escuela Normal Veracruzana; también se graduó como Contador y además, realizó 
estudios en Teorías Sociales, equivalentes a una Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. 
Fue profesor de escuelas primarias diurnas y nocturnas; asimismo, fue Oficial Mayor de la Dirección 
General de Educación, Secretario de la Dirección General de Educación, y Director General de 
Educación, del Estado de Veracruz. También, fue Subdirector General de Asuntos Indígenas, 
Subdirector de Planeación de la USDE y Director de la Escuela Normal Veracruzana y de la facultad 
de Pedagogía. Fundó varias escuelas secundarias y centros de iniciación pedagógica. Además, recibió 
“El Pergamino de Honor” y “La Presea como el Mejor Maestro del Estado de Veracruz”. 
Obra escrita: Historia universal (coautor); Guía para el conocimiento individual de los escolares. 
Reprodujo: El método de lectura y escritura Rébsamen; Evaluación de la escuela primaria; Dinámica 
de grupos; y Estadística aplicada a la evaluación; además, cuatro obras encargadas por la Universidad 
Pedagógica Veracruzana: dos de Historia Universal, una de Evaluación Educativa y otra sobre 
Dinámica de Grupos. 
 
CONZATTI, CASIANO (Civezzano, Italia, 1862 – Oaxaca, Oax., 1951) 
Al llegar a México en 1885 fue Director de la Escuela Cantonal de Coatepec, Veracruz. Asimismo, fue 
ayudante de la escuela practica anexa a la Normal de Jalapa; Director de la Escuela Modelo de Orizaba, 
Veracruz; Director de la Escuela Normal Veracruzana; maestro y Director (1891) de la Escuela Normal 
de Oaxaca; y Director del Jardín Botánico de San Antonio de la Cal. Recibió la “Medalla Ignacio 
Manuel Altamirano” (1946). 
Autor de La flora taxonómica mexicana, La flora sinóptica mexicana, Los géneros vegetales 
mexicanos, La repoblación arbórea del valle de Oaxaca, El estado de Oaxaca y sus recursos naturales, 
Monografía del árbol del tule, Una expedición botánica a la costa de Oaxaca y Las regiones 
geográficas de Oaxaca. 
 
CORREA ZAPATA, DOLORES (Teapa, Tab., 1855 – Cd. de México, 1925) 
Se graduó de maestra en la Escuela Secundaria de Niñas en la Ciudad de México (1884). 
Fue maestra en su tierra natal; bibliotecaria de la Escuela Secundaria de Niñas (1889); Subdirectora 
(1890) y maestra de Economía Doméstica (1897), de la Escuela Anexa a la Normal de Profesoras; e 
Inspectora del Colegio “La Paz” (1907). Fue maestra de Moral, Instrucción Cívica, Economía Política 
y Ciencias Físicas y Naturales. Junto con su hermano Alberto fundó el periódico La Miscelánea del 
Pueblo. 
Autora de Nociones de instrucción cívica, Economía política, La mujer en el hogar, Memorias de una 
maestra, Estelas y senderos escolares, El espíritu del pueblo mexicano, De la escuela primaria a la 
normal, La combustión, El cinco de febrero, El programa y el niño, La obra del señor Rébsamen, La 
federación y la escuela, La obra mexicana, Literatura nacional contemporánea, El desayuno de la 
obrera Luz, El obrero mexicano y La guerra y la paz. 
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CORTÉS JUÁREZ, REYNALDO (Monterrey, N.L., 1918 – Monterrey, N.L., 1973) 
Se graduó de profesor en la Escuela Normal de Nuevo León y de Contador en la Academia Moderna de 
Comercio. 
Fue Director de las Escuelas “Arcadio Espinosa” y “Edmundo D´ Amicis”; e impartió cátedra durante 
21 años, en la Normal “Miguel F. Martínez”. 
Escribió: Historia de América, libro para el 5° año de primaria (1947) y Civismo, para el 6° año (1958). 
 
CORTÉS, JAIME ERASTO (México, 29 de octubre de 1938 –) 
Estudió la maestría en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Ha sido profesor y ha desempeñado diversos cargos académicos en varias universidades del país. Fue 
becario del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas. Ha sido Secretario 
Académico de la Coordinación del Sistema Universidad Abierta de la UNAM. Su labor literaria se ha 
desarrollado en el terreno de la investigación especialmente del cuento mexicano de los siglos XIX y 
XX. 
Entre sus obras destacan “Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco”; “Amado Nervo. Poesías”; 
“Antología de cuentos mexicanos del siglo XIX”; “Franz Kafka, la metamorfosis”; “La locura de 
Hamlet”; “Setenta años de Ermilo Abreu Gómez”. 
 
COSÍO VILLEGAS, DANIEL (Cd. de México, 1898 – Cd. de México, 1976) 
Cursó el bachillerato en el Instituto Científico y Literario de Toluca y en la Escuela Nacional 
Preparatoria. Se tituló de abogado en la UNM (1925). Asimismo, estudió un año de la carrera de 
Ingeniería y dos de la Maestría en Filosofía, en la Escuela de Altos Estudios. 
Se inició en el periodismo en el Excélsior (1919). Tuvo a su cargo las cátedras de Sociología y 
Economía Política en la Escuela de Jurisprudencia (1920). Colaboró con José Vasconcelos en La 
Antorcha y más tarde dirigió esta revista. Fue Secretario General de la UNAM (1929); Consejero de la 
SHCP y del Banco de México; Director de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM (1933–
1934); Director de la revista El Trimestre Económico y de la editorial Fondo de Cultura Económica 
(FCE). Asimismo, fue Secretario-tesorero (1940–1957) y presidente (1957–1963) de El Colegio de 
México; y Director de Historia Mexicana (1951–1961). 
Aparte de numerosos artículos periodísticos fue autor de: Memorándum sobre tregua aduanera; 
Miniaturas mexicanas; Viajes, estampas, teorías (1922); Nuestro pobre amigo, (novela, 1924); 
Sociología mexicana (apuntes, 1924–1925); La cuestión arancelaria en México (1932); Estudio sobre 
la creación de un organismo económico-financiero panamericano (1933); Aspectos concretos del 
problema de la moneda en Montevideo (1934); Extremos de América (1949); La historiografía política 
del México moderno (1953); Porfirio Díaz en la revuelta de La Noria (1953); La república restaurada. 
La vida política (1955); Estados Unidos contra Porfirio Díaz (1956); La Constitución de 1857 y sus 
críticos (1957); El porfiriato. Vida política exterior (2 tomos, 1960 y 1963); Cuestiones 
internacionales de México, una bibliografía (1966); Ensayos y notas (1966); El porfiriato. La vida 
política interior (2 tomos, 1970 y 1973); El sistema político mexicano (1972); El estilo personal de 
gobernar (1974); y La sucesión presidencial (1975). De 1955 a 1974 dirigió la obra Historia moderna 
de México, en 10 tomos, de los cuales cinco fueron de su creación. En 1976, póstumamente, se editaron 
sus Memorias. 
 
CRAVIOTO, ALFONSO (Pachuca, Hgo., 24 de enero de 1883 – Cd. de México, 11 de septiembre de 1955) 
Se recibió de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1907. 
Fue Secretario del Ayuntamiento de la Ciudad de México; Diputado a la XXVI Legislatura (1912); 
Director General de Bellas Artes; Oficial Mayor y Subsecretario de Educación Pública (1915); 
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Diputado Federal (1916–1919); Presidente del Senado (1920–1922); y Embajador en Holanda, Cuba, 
Chile, Guatemala y Bolivia. Formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Fundó la revista 
“Savia Moderna”, junto con Luis Castillo Ladón (1906). Fue miembro del Ateneo de la Juventud, junto 
con Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, y Julio Torri, entre otros. 
Obras escritas: “Germán Gediovius” (1916), “Eugenio Carriere” (1916), “Aventuras intelectuales a 
través de los números” (1937), “El alma nueva de las cosas viejas” (1921) y “Cantos del Anáhuac”. 
 
CUÉ CÁNOVAS, AGUSTÍN (Villahermosa, Tab., – Cd. de México, 23 de abril de 1971) 
Maestro, historiador y político liberal. Trabajó en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, 
normales y facultades de la UNAM durante 38 años.  
Su militancia en la izquierda lo llevó a confrontar al gobierno y a militar activamente en organizaciones 
democráticas, así como a pertenecer a asociaciones de fuerte compromiso social. Ocupó importantes 
cargos en los Institutos de Relaciones Culturales México-Cuba y México-Rumania. 
Falleció en la Ciudad de México.  
Escribió más de 17 libros entre los que citamos: Historia del Capitalismo (1943), Hidalgo, el 
libertador y su época (1953) y El Tratado Mon-Almonte (1960). 
 
CUEVA GARCÍA, HUMBERTO (Monterrey, N.L., 8 de agosto de 1949 –) 
Estudió magisterio en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”; más tarde cursó la Especialidad en 
Lengua y Literatura Española en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”; y la 
Maestría en la misma institución. 
Ha sido catedrático de la Escuela Normal Superior en los niveles de licenciatura y maestría; Secretario 
General del sindicato de la Escuela Normal Superior. Obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional 
sobre la Vida y Obra del Educador Moisés Sáenz Garza. 
Ha publicado para educación secundaria los libros de Español I, II y III, (Ed. Larousse y Editorial 
Trillas), así como artículos y ensayos de índole educativa y literaria en periódicos y revistas de la 
localidad. 
 
DÁVILA, ARMANDO JOEL (Aramberri, N.L., 1952 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña”, de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza” y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; cursó la Maestría en Letras en la 
Universidad Complutense de Madrid (1982). 
Profesor en las Preparatorias No 1 y 2 de la UANL. Becado del Centro de Escritores de Nuevo León 
(1989). Miembro fundador del Taller de Poesía del Instituto de Artes de la UANL. Ha colaborado en 
los periódicos El Porvenir y El Diario de Monterrey; en diversas publicaciones como: La Hormiga 
Errante, y la revista Estaciones de la Casa de la Cultura de Nuevo León. 
Autor de A la Orilla del Sueño (1977), El Escorial y otros poemas de amor (1987) y La huella del 
relámpago (1991). 
 
DELGADILLO GUTIÉRREZ, DANIEL (Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx., 17 de julio de 1872 – México, 
D.F. 18 de octubre de 1933) 
Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela Normal de México de la que egresó en 1893. 
Fue profesor de instrucción primaria, profesor de Geografía en la preparatoria, catedrático de 
Geografía, Cosmografía, Ciencias de la Educación y Metodología de las Ciencias en la Escuela Normal 
de México. Fue Inspector de Trabajos Manuales en el Distrito Federal y Jefe de la Sección Técnica de 
la Dirección General de Educación Primaria en el Distrito Federal; así como, colaborador del maestro 
Lauro Aguirre en la organización de la Escuela Nacional de Maestros. 
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Es autor de Leo y escribo, Poco a poco, Adelante, La República mexicana (1904), La tierra, El distrito 
federal, Atlas geográfico escolar y Compendio de geografía universal. 
 
DELGADO MOYA, ARTURO (Ejido San Agustín de los Arroyos, Montemorelos, N.L., 6 de enero de 1941 –) 
Es candidato a Doctor en Filosofía por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, 
Inglaterra (1980) y egresado de la Escuela de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Sussex, 
Inglaterra. Maestro en Pensamiento Político y Social, con la tesis “Metodología de las Ciencias 
Sociales en Antonio Gramsci” (1979). Cursó la Especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela 
Normal Superior de Nuevo León, donde presentó la tesis “Raíces Históricas de la Política Educativa en 
el México Contemporáneo” (1968). 
Fue Subsecretario de Desarrollo Académico (SENL 1992-1994); Director de Educación municipal 
(Villaldama, N. L. 2000-2003); y Subsecretario de Desarrollo Magisterial (SENL-2003…) 
Fue investigador-visitante del Centro de Estudios Históricos en El Colegio de México (1982-1983); 
obtuvo la maestría en Metodología de la Ciencia (FFyL-UANL) con la tesis “El Método de la Historia” 
(1987). 
Fue el Subdirector-Fundador de la Escuela de Graduados de la Normal Superior de Nuevo León; 
Director General de la Escuela Normal Superior de Nuevo León (1983-1987); Director de la Escuela 
Preparatoria No. 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (1973-1974); Coordinador de 
Investigación y Desarrollo. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación y Cultura de Nuevo 
León. 1988; y Director de Educación Superior en el Estado. Subsecretaría de Educación. Secretaría de 
Desarrollo Social (1991). 
Ha sido miembro de numerosos Consejos relacionado con la educación desde 1983 en que fue 
Miembro del Comité de selección de Becarios. Area Educación. CONACYT. 
Ha sido maestro de diversas escuelas y universidades, así como asesor de tesis de posgrado. Es 
miembro de diversas asociaciones científicas y culturales. También ha sido coordinador de diversos 
eventos nacionales e internacionales de tema educativo. Es relevante su participación en eventos 
académicos internacionales. Además ha desempeñado diveros puestos sindicales. Ha recibido diversos 
reconocimientos académicos. 
Entre sus publicaciones citamos: Acerca del normalismo mexicano, diálogos con el profesor Humberto 
Ramos Lozano; en el ejercicio del periodismo tiene innumerables artículos en periódicos y revistas, 
como El Porvenir, El Nacional, Cáthedra, e+a Enseñanza más aprendizaje, Edúcame, entre otras. 
Además realiza comentarios en varias estaciones de radio locales. 
 
DELGADO VALERO, MA. TRINIDAD (Anáhuac, N.L., 29 de octubre de 1941 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1960).  
Realizó estudios de Arte Dramático. Ha sido profesora de educación básica y Delegada Nacional de la 
Asociación Nacional de Actores (ANDA). En 1962 subió al escenario con la obra “La zorra y las 
uvas”. Continúa con representaciones del teatro clásico hasta 1967, a partir de ese año entra al teatro de 
comedia. Tiene en su haber la representación de más de cien obras de teatro. Con su grupo, es la única 
a nivel nacional que ha cultivado el teatro costumbrista con enfoque norteño. Durante más de 30 años 
se desempeñó simultáneamente en el magisterio y el teatro. Después de 34 años de servicio, se jubiló 
del sistema estatal en 1992. En ese mismo año, a los 30 años de carrera teatral, fue homenajeada 
imponiendo su nombre a un teatro de Monterrey. En Barcelona, España, recibió el premio “Laurel de 
Oro a la Calidad” y la Academia del Humor la distinguió con el Premio Nacional “La mejor artista de 
comedia de provincia”. El Gobierno del Estado le entregó la “Medalla al Mérito Cívico” por impulsar 
el teatro al servicio del magisterio y de la comunidad en general. Entre sus metas logradas está la 
creación en 1995 del Centro de Estudios Teatrales Nena Delgado. 
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DELGADO SÁINZ, RAFAEL (Córdoba, Ver., 20 de agosto de 1853 –Orizaba, Ver., 20 de mayo de 1914) 
Estudió en el Colegio Nacional de Orizaba. 
En esa misma institución enseñó Historia, Geografía y Literatura (1875). Fue profesor de Lengua 
Castellana en el Colegio Preparatorio de Jalapa (1901), rector del Colegio Preparatorio de Orizaba 
(1909) y Director General de Educación del Estado de Jalisco (1911). Fue miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua (desde 1906). Colaboró en las publicaciones periódicas de su época Boletín de 
la Sociedad Literaria Sánchez Oropeza, El Censor, El Reproductor, El País, La Revista Moderna y El 
Cosmopolita. 
Escribió varios dramas: La caja de dulces (1878), Una taza de té, El acto de conciencia (1880) y Antes 
de la boda (1885). Asimismo, escribió algunos cuentos: “La chachalaca”, “El lechero” y “La gata”; y 
novelas: La calandria (en la Revista Nacional de Artes y Ciencias, 1890), Angelina (en El Universal 
Ilustrado, 1901), Los parientes ricos e Historia vulgar (1904). 
 
DÍAZ BARRIGA, ÁNGEL (  ) 
Doctor en Pedagogía, obtuvo el grado con Mención Honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. Es de los pocos investigadores de la educación reconocidos que puede presumir de una 
formación de origen en la pedagogía. A partir de 1987 es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN), donde en la actualidad tiene el nivel III. Además, es integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias, de la Asociation francophone internationales de recherches en sciences de 
l’education con sede en París y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. 
Ingresó a la UNAM como Profesor Asociado A en 1975 y actualmente es Investigador Titular C 
definitivo adscrito al Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), del cual fue Director durante 7 
años (1995-2003). También es Profesor de Asignatura A Definitivo en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Ha ocupado puestos de dirección y asesoría en la ENEP Aragón y la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, fue Director Técnico de la Escuela Normal Miguel Angel, y Coordinador Académico de la 
Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en 
diversas comisiones de trabajo y comités editoriales y ha sido Consejero en representación de los 
académicos de sus dependencias de adscripción,  
Maestro de varias generaciones, preclaro conferencista y mentor intelectual en casi todos los posgrados 
de la educación del país y el extranjero, ha destacado por sus aportaciones en los campos de Didáctica 
de la Educación Superior, Teoría y Diseño Curricular y Evaluación Educativa. Entre sus obras –
individuales y en coautoría- destacan: Práctica docente y diseño curricular (1989), Tarea docente. Una 
perspectiva didáctica grupal y psicosocial (1993), Didáctica y currículum (1997), Docentes y 
programas de estudio (1994), Empleadores de universitarios: un estudio de sus opiniones (1995), 
Universitarios: institucionalización académica y evaluación (1997), "Formación inicial de profesores" 
(2001) y "Estabilidad y cambio en las reformas curriculares" (2001). 
 
DÍAZ BARRIGA ARCEO, FRIDA (Cd. de México, 18 de septiembre –) 
Es una de las investigadoras más prolíficas de México, sus escritos y cátedra son lugares comunes en 
los posgrados magisteriales. Estudió la Licenciatura en Psicología y la Maestría en Psicología 
Educativa en la Facultad de Psicología de la UNAM, y el Doctorado en Pedagogía en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 
Profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde 1999 Pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores y es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En 1979 recibió la 
medalla “Gabino Barreda” por haber obtenido el primer lugar en sus estudios de licenciatura y en 
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2005 el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” que la UNAM otorga a las universitarias más 
sobresalientes en su área de conocimiento y ámbito de desempeño profesional.  
Sus áreas de investigación y docencia comprenden Desarrollo y Evaluación del Currículo, Psicología 
Instruccional, Evaluación y Formación Docente, Constructivismo y Enseñanza en Educación Superior. 
Ha impartido conferencias, cursos de actualización docente, de maestría y diplomados en diversas 
universidades e instituciones educativas, tanto en la República Mexicana como en Brasil, Panamá, 
Guatemala, Chile, Venezuela y Bolivia. Ha dirigido más de 65 tesis de licenciatura y posgrado en la 
UNAM y en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras. Ha sido consultora y participado en 
proyectos educativos en instituciones como ILCE, UNESCO, Universidad La Salle, Universidad del 
Valle de México, UDEM, Universidad “Salgado de Oliveira” (Brasil), Colegio de Bachilleres, 
CONALEP y Colegio de Ciencias y Humanidades, entre otras. Ha realizado estancias de intercambio 
académico e investigación con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona. 
Ha publicado diversos libros como autora o coautora, entre ellos: Metodología de diseño curricular 
para educación superior (1990); Iniciación a la práctica docente (1993); Piaget en la educación 
(1998, con J. A. Castorina, César Coll y otros); Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: 
Una interpretación constructivista (1998; 2001 con Gerardo Hernández); Evaluación de la docencia 
(2000, con Mario Rueda) y Enseñanza situada (2005). 
DÍAZ CÁRDENAS, LEÓN (Piedras Negras, Coah., 1912 – San Luis Potosí, S.L.P., 19 de abril de 1941) 
Realizó estudios de maestro en la Escuela Normal de San Luis Potosí. Posteriormente, se tituló en la 
ENM (1933). 
En San Luis Potosí trabajó en el periódico Vanguardia. Fue catedrático en la ENM, impartiendo 
Historia y Literatura. Fue director de la revista pedagógica Hoy. También dirigió la Biblioteca del 
Maestro y el Calendario Escolar 1939–1940, del periódico El Nacional; y participó en la Editora 
Popular, en el Maestro Mexicano y en la revista Educación. Asimismo, fue el encargado de adaptar el 
“método de proyectos” a las escuelas primarias. 
Entre sus publicaciones destacan: Literatura revolucionaria para niños, Anotaciones al conquistador 
anónimo, Los que nacimos en 1910 y Cananea. 
 
DÍAZ CHÁVEZ, ESTEFANÍA (Colima, Col., 1882 – San Francisco, Cal. E.U.A., 1964) 
En su ciudad natal realizó estudios para titularse como profesora. 
Fue maestra en Colima, profesora en Universidades de California y profesora en la UNAM. 
Es autora de An easy way to spanish fluency, The spanish language, My experiences and methods 
teaching y Spanish conversations in the classroom. 
 
DÍAZ COVARRUBIAS, FRANCISCO (Jalapa, Ver., 21 de enero de 1833 – París, Francia, 19 de mayo de 1889) 
Se graduó de ingeniero en el Colegio de Minería (1853). 
En dicho instituto enseñó Topografía y Astronomía. Fue presidente de la comisión encargada de 
levantar la carta geográfica del Valle de México (1855), construyendo aparatos para tal fin; Jefe de la 
Oficialía Mayor del Ministerio de Fomento (1867); y Cónsul general en París (1884). Fijó la posición 
geográfica de la Capital de la República, corrigiendo a Humboldt; calculó el eclipse de sol visible en la 
Ciudad de México, ocurrido el 25 de marzo de 1857. Participó en el establecimiento de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Fue comisionado para presidir el grupo de mexicanos que se dirigiría a Japón a 
observar el paso de Venus por el disco del sol. 
Como parte de sus escritos se encuentran: Nuevos métodos astronómicos (1867), Determinación de la 
posición geográfica de México, Sistema métrico decimal, Tratado de Topografía, Geodesia y 
Astronomía (1870), Elementos de análisis trascendente (1874) y Viaje de la comisión mexicana al 
Japón (1874). 
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DÍAZ COVARRUBIAS, JOSÉ (Jalapa, Ver., 1842 – México, D.F., 1883) 
Se graduó de abogado en la Ciudad de México. 
Fue Diputado y Secretario de Justicia e Instrucción Pública. Durante su gestión se mostró partidario de 
la educación integral y analizó estadísticamente las condiciones de la educación en esa época, 
comparándolas con las anteriores y recomendando medidas para mejorarlas. 
Es autor de “La instrucción pública en México” y “Tratado de derecho internacional”. 
 
DÍAZ DE COSÍO, ROGER (Gran Bretaña, 1931 –) 
Mexicano. Obtuvo el título de Ingeniero Civil en la UNAM y el Doctorado en Ingeniería Civil en la 
Universidad de Illinois (E.U.A). 
Ha sido de Jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería, Director del 
Instituto de Ingeniería y Coordinador de Ciencias de la UNAM. Fue primer Vicepresidente y después 
Presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (1968). Fue Subsecretario 
de Planeación y posteriormente de Cultura en la SEP; Subdirector General de Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; primer Director General del Programa para las Comunidades Mexicanas en el 
Extranjero, de la SRE; Investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM; Asesor del Director del 
INEA; Vicepresidente de la Fundación Javier Barros Sierra; y Presidente de la Fundación Solidaridad 
Mexicano–Americana, A.C. Miembro de la Academia de Ingeniería y de la Academia Mexicana de 
Ciencias. Es autor de numerosos artículos y libros. Es miembro del Consejo del Instituto 
latinoamericano de la Comunicación Educativa. 
Es autor de las obras Concreto reforzado y Sobre la Educación y la Cultura. 
 
DÍAZ DE LEÓN, FRANCISCO (Aguascalientes, Ags., 24 de septiembre de 1897 – Cd. de México, 29 de 
diciembre de 1975) 
Tuvo sus primeras lecciones de dibujo en una academia municipal, pero para 1915 emprendió estudios 
formales de pintura. Con apoyo de una pensión concedida por el gobierno de su estado ingresó a la 
Academia Nacional de Bellas Artes. 
Fue miembro de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac. Obtuvo varios cargos en la 
enseñanza de la pintura como el de profesor de la Academia (1920), director de la Escuela de Pintura al 
Aire Libre de Tlalpan (1925) y director de la Escuela Central de Artes Plásticas de la UNAM (1933). 
Como grabador inició en 1922. Junto con Carlos Alvarado Lang instaló un taller donde enseñaron 
técnicas de grabado en metal y en madera. Fundó, por encargo de la SEP, la Escuela de las Artes del 
Libro (1938), la cual dirigió hasta jubilarse en 1956. Gracias a él resurgieron en México las técnicas de 
punta seca, aguafuerte, aguatinta y madera. Hizo varios diseños de ediciones utilizando grabados 
originales en la ilustración. En unión a Gabriel Fernández Ledesma, tuvo a su cargo la Sala de Arte de 
la SEP (1931) donde montó exposiciones como “Los 4 azules”, (Feininger, Jawlensky, Kandinsky y 
Paul Klee) y “100 años de litografía mexicana”. En la misma Sala de Arte de la SEP presentó su obra 
grabada completa. Fue miembro de la Academia de Artes (1968), participó en las exposiciones: 
“Panorama del Grabado Mexicano. Siglos XVI al XX” (madera, metal y litografía) (1973); una 
individual (1975); y la colectiva de grabado y litografía “Ocho artistas de Coyoacán”. Además ilustró 
varios libros. 
Entre sus publicaciones gráficas y literarias se cuentan: 30 asuntos mexicanos grabados por Díaz de 
León (con un estudio de Manuel Toussaint, 1928); “Día de fiesta” (cuento, 1938); “Su primer vuelo” 
(cuento, 1945); Consejos para editar libros (1960); El grabado como ilustración de la música popular 
(1963); “Luna entre árboles” (cuento, 1966); y Gahona y Posada, grabadores mexicanos (1968). 
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DÍAZ DE LEÓN, JESÚS (Aguascalientes, Ags., 1 de noviembre de 1851 – Cd. de México, 26 de mayo de 1919) 
Fue catedrático en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, Director del Museo Zoológico de 
Tacubaya de la Ciudad de México, Director del Museo de Historia Natural del Distrito Federal; así 
como fundador del periódico pedagógico El Instructor. 
Es autor de Ensayos ecológicos, Curso de raíces griegas, y Compendio de Etnografía General. Tradujo 
del hebreo El cantar de los cantares, de Salomón. 
 
DÍAZ LOMBARDO, MIGUEL (Colima, Col., 1850 – Colima, Col., 1912) 
Inició su labor magisterial en 1866; al poco tiempo ya dirigía la primaria oficial General Núñez. Fundó 
y dirigió un colegio particular que cerró al ser nombrado catedrático en el Liceo de Varones. Cuando se 
fundó la Normal para Varones, que suplía al clausurado Liceo, fue nombrado su primer director (1884–
1887). Después fue llamado por el profesor Torres Quintero para que lo ayudara en la dirección de la 
escuela Hidalgo. A partir de 1894 asumió el cargo de Jefe de Instrucción Pública, cargo en el que fue 
confirmado por la triunfante revolución maderista y con el que fue jubilado. Cabe señalar que por un 
breve periodo de tres meses, entre 1911 y 1912, fue el Secretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Por otro lado, fue diputado a varias Legislaturas Locales del Estado de Colima entre 1879 y 
1888. 
 
DIDRIKSSON TAKAYANAGUI, AXEL (Cuernavaca, Mor., 19 de enero de 1952-) 
Licenciado en Sociología (1978), Maestro en Estudios Latinoamericanos (1984) y Doctor en Economía 
(1993) por la UNAM. Cuenta con un Pos-doctorado en Educación por la Universidad de Londres. Es 
miembro Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, Titular de la Cátedra UNESCO 
“Universidad e Integración Regional” desde 1995, y Director del Centro de Estudios sobre la 
Universidad/UNAM. 
Coordinó el Programa de Cooperación IESALC-UNESCO (Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe), del que fue consultor. Periodista de opinión sobre temas de 
educación, ciencia y tecnología en los periódicos El Universal, La Jornada y U-2000. También fue 
Coordinador del Suplemento “Ciencia y Sociedad” del periódico Uno más uno; miembro del Comité 
Editorial de la revista Educación Superior y Sociedad del IESALC-UNESCO (Caracas) y de la revista 
Evalaçao (Brasil). Fue Coordinador General de la Red de Macrouniversidades Públicas de América 
Latina y el Caribe y Asesor de la Presidencia de la Comisión de Educación de la H. Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, LVII Legislatura.  
Ha hecho importantes contribuciones en el campo de la ciencia y la educación superior, realizando 
investigación y docencia directa frente a grupo, sobre todo a nivel de posgrado, y organizando eventos 
académicos y programas de docencia. Ha sido Investigador invitado del National Institute for 
Educational Research (NIER) del Japón; del Latin American Institute, de la Universidad de Estocolmo 
(Suecia); del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la City University of New York (CUNY); del 
IESALC-UNESCO (Caracas). Profesor invitado de la Universidad de los Andes (Colombia), de la 
Universidad Misael Saracho (Bolivia), de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y de la 
Universidad de la República (Uruguay). Coordinó los proyectos de investigación “Prospectiva 
Universitaria de la Ciencia y la Tecnología” (UNAM) y “Estudio Comparado de los Cambios en la 
Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología en cuatro bloques mundiales de Integración 
Económica.”  
Recibió el Premio Iberoamericano de la Gestión y el Desarrollo Tecnológico (1995), la Medalla al 
Mérito Universitario por la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia y la Medalla “Al Gran 
Comendador” por la Universidad Misael Saracho, Bolivia (2000). 
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Entre sus obras más recientes como autor o coautor destacan: “Educación Superior y Transferencia de 
Conocimientos y Tecnologías” (2005); Las Macrouniversidades en América Latina y el Caribe (2002); 
La transformación de la universidad mexicana. 10 Estudios de caso en la transición (2002); “La 
insolvencia universitaria: el caso de las pensiones y jubilaciones” (2002); El Cambio en la Educación 
Superior en México (2001); La Universidad de la Innovación (2000); La Universidad del Futuro, un 
estudio sobre las relaciones entre la educación superior, la ciencia y la tecnología (2000);  Retos y 
Perspectivas de la Educación hacia el Próximo Milenio (2000) y “Un Ejercicio de Imaginación” 
(1999). 
 
DUARTE ORTEGA, NICOLÁS (Anáhuac, N. L. 06 de diciembre de 1944 –) 
Es maestro titulado en la Especialidad de Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de Nuevo 
León (1968). Laboró en el Instituto Modelo de Enseñanza (1964-1970); en la Escuela Secundaria 
Estatal No. 28 (1968-1988); en la Universidad Regiomontana (1970-1974); en la Escuela Normal 
Nuevo León (1974-1980); en la Escuela Secundaria Federal ES-312-13; la Escuela de Graduados de la 
Normal Superior de Nuevo León (1990-1993); y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL 
(1983-2005) de la que también fue Director. 
Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (1982); cuenta con la Maestría en Historia de México cursada en la Universidad Iberoamericana; 
tiene el Diplomado en Modernización Sociocultural por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (sede México); y el grado de Maestría en Historiografía de México por la UAM- Azcapotzalco 
(2004).  
Entre sus obras citamos: las tesis “El problema indigenista y sus relaciones con la educación en 
México” (1969) en la Escuela Normal Superior del Estado; y “La técnica y la producción de azúcar en 
el siglo XIX. El caso de San Nicolás Tolentino (1981) en la  Facultad de Filosofía y Letras (UANL). 
Algunas de sus investigaciones son: “Una experiencia de educación adolescencial. El caso de la 
Colonia Moderna”; “El problema del agua en el período del Gobernador José Benítez.”; “La 
estatización del agua en Monterrey. Publicada en Monterrey, Siete estudios contemporáneos.  Comp. 
Mario Cerutti.”; “Tres aproximaciones para una historia del agua.”; “Razón y función de la Historia” 
(Revista DESLINDE, Facultad de Filosofía y Letras. UANL); Libro  “Monterrey 400” (Ediciones de la 
FFyL-UANL); “La justificación de la muerte. El caso de los Mexicas” (Revista  DESLINDE, FFyL-
UANL). 
 
DUCH GARY, IRENE (Mérida, Yuc. 1974 –) 
Licenciada en pedagogía y escritora. 
Estudió su educación básica y preparatoria en Yucatán. Sus estudios profesionales los realizó en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1970–1974). Fue auxiliar de investigación en el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (1972-1974); directora de Didáctica y Orientación 
Pedagógica del Departamento de Educación Pública del Estado (1974-1975); subdirectora técnica de la 
Escuela Normal Superior de Yucatán y asesora pedagógica de la Preparatoria “Carrillo Puerto” de 
Mosul (1975). Ha impartido cátedra y realizado trabajos de investigación sobre la enseñanza para 
diversas instituciones oficiales y académicas. Es autora de manuales de metodología administrativa y 
pedagógica. Escribió el libro de poesía Si abril y el viento y es coautora de Poemas de octubre y Espejo 
de presagios, colectivos de Ediciones Platero. Sus trabajos han sido publicados en las revistas Páginas, 
Signos e Interrogación. 
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DURAN LANZ, CONCEPCIÓN (Champotón, Camp., 2 de octubre de 1912 – ¿?) 
Terminó sus estudios profesionales en la Escuela Normal del Instituto Campechano. 
Trabajó como maestra de grupo en escuelas primarias urbanas, en el Estado de México y Campeche. 
Fue directora de diferentes escuelas primarias del D.F. y de la Escuela Normal de Maestros de 
Campeche; Inspectora Federal de Educación del Estado de México, de Yucatán y de Campeche; 
Coordinadora y Representante de la SEP en Puebla, Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas y 
Tabasco; y Directora General de Escuelas Rurales en Tabasco. También participó como Consejera de 
Educación Rural; secretaria, subjefa y Jefa del Departamento Técnico de Enseñanza Primaria de los 
Estados y Territorios; cofundadora y Delegada de la Academia Mexicana de la Educación, participando 
en el Congreso Mundial de Maestros de Bruselas, Bélgica. Recibió la “Medalla Guillermo González 
Galera” y la “Medalla San Francisco de Campeche”, como Maestra Distinguida de Enseñanza 
Primaria. 
Algunas de sus obras mas relevantes son: Naturaleza y sociedad, cuaderno de trabajo para el 1er. año 
de primaria; Nuestra casa, libro experimental para primer año de primaria; Cartilla Nacional de 
Alfabetización (CONALTE); Lectura y escritura en la escuela primaria y La enseñanza de la 
aritmética y la geometría en la escuela primaria, cuadernos didácticos. 
 
DURÁN ROSADO, ESTEBAN (Sucilá, Yuc., 25 de diciembre de 1905 – México, 27 de noviembre de 1985) 
Profesor, periodista y narrador. 
En Mérida obtuvo el título de profesor por la Escuela Normal. Impartió clases en diversas escuelas del 
Estado de 1923 a 1928; fue catedrático de lengua maya en la Universidad Nacional del Sureste. En 
Quintana Roo fue comisionado para establecer escuelas rurales en la zona indígena. Vivió en la Ciudad 
de México y a su regreso a Yucatán participó en la fundación de la Unión Magisterial Revolucionaria. 
En el Diario del Sureste trabajó como jefe de redacción hasta 1952, y fue corresponsal de la Agencia 
Continental de Prensa. Poco después residió en Tamaulipas donde ocupó la jefatura de redacción de El 
Sol de Tampico. 
De nuevo en la Ciudad de México fue jefe de redacción de El Universal (1953), Jefe de información de 
El Universal Gráfico (1954) y corrector de estilo de El Nacional (1955). Fundó y dirigió la revista de 
literatura infantil Cuco. Entre sus obras destacan: Lo esotérico en la lengua maya (1940), el cuento 
“Marcela” (1963); La niña de la comba (1975), Cárdenas y el gran ejido henequenero (1954), Felipe 
Carrillo Puerto y su labor educativa (1974), Crónicas retrospectivas y Leona Vicario (1978), además 
de Una vida al servicio del pueblo. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y las medallas Ignacio 
Manuel Altamirano y Yucatán. 
 
ELÍAS CALLES, PLUTARCO (Guaymas, Son., 25 de septiembre de 1877 – Cd. de México, 19 de octubre de 
1945) 
Realizó estudios para maestro en Hermosillo, Son.  
Fue maestro y Director de escuela primaria en Guaymas, Ayudante en el Colegio “Sonora” y en la 
escuela oficial N° 1 e Inspector Escolar. Fue redactor del periódico Siglo XXI y de la Revista Escolar; 
así mismo, fue Gobernador del estado de Sonora (1912-1919) –promulgó la nueva Constitución Local 
y expidió las Leyes Laboral y Agraria-, Secretario de Industria y Comercio (1919), Ministro de Guerra 
y Marina, secretario de Gobernación y Presidente de México (1924-28), su mandato presidencial se 
caracterizó por la consolidación y profundización de la Revolución Mexicana de 1910: reforma agraria 
-fundador de los bancos Agrícola y Ejidal- extensión de la enseñanza, construcción de obras públicas y 
reorganización del ejército; expidió la Ley General de Pensiones Civiles, creó la Comisión Nacional 
Bancaria, expidió la Ley General de Instituciones de Crédito y fundador del Banco de México. Fue 
fundador del Partido Nacional Revolucionario (1929). 
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ELIZALDE GARCÍA, FRANCISCO (Zamora, Mich., 23 de septiembre de 1923 –) 
Estudió Humanidades en el Seminario Diocesano de Zamora y para maestro en el Instituto de 
Capacitación del Magisterio de Morelia. Empezó a ejercer la docencia en 1940, desde primaria hasta y 
normal. A la radio ingresó en 1942, destacado como locutor y promotor de la cultura regional con sus 
programas: “Michoacán en marcha”, “Zamora en marcha” y “Mañanitas purépechas”. Como periodista 
ha escrito en casi todas las publicaciones de la región, destacando sus columnas: “Heraldo culturaza”, 
publicada en El Heraldo de Zamora desde 1977; y “Etimológicas”, escrita para el semanario “Gula”. 
Ha sido también director y editor de las revistas: Zamora, Zamora Rotario. Jaula, Ancla y Provincia. 
Historiador y poeta, hoy día, se le reconoce como biógrafo de los hombres ilustres de Zamora y como 
cronista de la ciudad. El gobierno del estado le otorgó la medalla “José Tocavén” (1986). Destacan de 
su obra “Poema del rebozo”, y “Se busca una camisa”. 
 
ELIZONDO GARZA, MA. DARÍA (Dulces Nombres, Pesquería N.L., 19 de diciembre de 1951 –) 
Maestra de educación primaria por la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1966-1969). Tiene el 
título de licenciada en Psicología (1971-1976) por la facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, cuenta con la Maestría en Educación Superior por la Universidad 
Regiomontana (1989-1991) y con la Especialización en Gestión Educativa por la Universidad 
Pedagógica Nacional (2003-2004). 
Se desempeñó como maestra en educación primaria (1968-1979), posteriormente fue asesora del 
Departamento de Orientación Vocacional en la Secretaría de Educación y Cultura (1979-1985). 
Impartió clases en la Facultad de Psicología de la Universidad Regiomontana (1979-1985) y en el 
posgrado (1986-1987). Laboró en los Cursos de Verano de la Escuela Normal Superior del Estado, en 
la Especialidad de Psicología (1983-1985). De 1995 a 1997 impartió clases en el Posgrado de la 
Escuela de Ciencias de la Educación. De 1979 a la fecha labora en la Unidad 19 A Monterrey de la 
Universidad Pedagógica Nacional, de la cual llegó a ser Directora. En ella coordinó la Especialidad en 
Educación Matemática (1985-1986), el posgrado en Educación (1987-1993) y el área de investigación 
(1993-1997); también se ha desempeñado como catedrática y asesora de tesis. 
En la SENL fue Directora de Servicios Alternos (1997-1999), responsable del Proyecto de Gestión 
Pedagógica (1999-2001), Directora de la Unidad UPN19 A Monterrey (2001-2004), actualmente está 
incorporada al Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica. 
Entre sus publicaciones se cuentan:”Evaluación curricular de la Maestría en Educación de la UPN” 
(1991); “Los Posgrados en Nuevo León” (1992); “Reflexiones sobre el proceso de Titulación” 
(coautora, 1992); Historia de las Escuelas Formadoras de Docentes (coautora, 1993), “Fray Servando 
Teresa de Mier. El gran escapista” (investigación ganadora en el concurso realizado por el 
Ayuntamiento de Monterrey, DGENAM-SEP, 1993); coautora en el Diccionario Biográfico 
Magisterial (1993) DGENAM-SEP; artículos en la Revista La Carpeta del Maestro (1993), artículos 
en la Revista Pizarra (2000); coautora de Nuevoleoneses del siglo XXI, SENL (1996); coautora del 
libro para secundaria Formación en Valores de Ediciones Castillo (1997); participante en el colectivo 
de investigación Nuevo León y sus maestros SENL, 1997; autora del libro Educación Preescolar. 
Historia y Desarrollo en Nuevo León (UPN-Monterrey, 2003). 
 
ELIZONDO HUERTA, AURORA E. (México, DF.. 31 de enero de 1951–) 
Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (1974). Obtuvo el grado de Maestra en Ciencias con Especialidad en Educación otorgado 
por el Departamento de Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional (1988); viajó a 
España para cursar el Doctorado en Educación en la Universidad autónoma de Barcelona, obteniendo 
el grado en 1993. 

 85 



En la Universidad Pedagógica Nacional ha ocupado diferentes cargos, entre otros el de Coordinadora 
del Doctorado en Educación y Directora de Investigación (2001-2004). Tiene una amplia experiencia 
profesional, ha colaborado como asesora de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del 
Estado de México (1985), de la Universidad Iberoamericana, plantel México, en donde también 
impartió cátedra (1994, 2000 y 2004). Fue Coordinadora del Sistema de Bachillerato para Indígenas 
(1993), asesora del Instituto Federal Electoral en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica (2000-2003), y profesora invitada en la Universidad Autónoma del Estad de Hidalgo 
(2004-2004). 
Su participación en los proyectos para la Consulta Infantil y Juvenil 200º  del IFE, en el de Perspectivas 
Multiculturales en la Educación Superior, México, Estados Unidos y Canadá apoyado por la SESIC y 
en el Convenio de Co-tutela, con la Universidad de la Sorborna Panteón Assas París II, ha sido de gran 
importancia. 
Asimismo ha recibido distinciones a nivel nacional e internacional, entre las cuales destacan ser 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Profesor invitado de París III, Líder del Proyecto 
Procesos Interculturales del Programa para la Movilidad de la Educación Superior en América del 
Norte, Presidenta del Consejo Técnico del EGEL-Pedagogías y Ciencias de la Educación, A.C., Árbitro 
para la evaluación de Proyectos de Investigación SEP-CONACYT, actualmente editora de la Revista 
Mexicana de Investigación Educativa y Miembro de la Comisión Técnica para la Consulta Nacional 
sobre la Reforma Integral de la Educación Secundaria. 
Es autora de numerosas obras entre las cuales están: Una enseñanza para la democracia:  la Consulta 
Infantil y Juvenil 2000, Valores y Formación Docente: México, Estados Unidos y Canadá (2002), La 
Nueva Escuela Tomos I y II (2001); El discurso cívico en la escuela (2002); Teachers Education 
Programs: Canadá, México and the United States (2003); La construcción de un espacio intercultural 
mediante dispositivos de investigación-implicación (2003); Formación, Distancias y subjetividades. 
Nuevos retos de la formalización en la globalización (2004); El desafío de la gestión: Convivencia no 
conciliada pero siempre posible de mandatos, trayectorias, ordenamientos y deseos (2005). 
 
ELIZONDO TREVIÑO, JOSÉ LUIS (Guadalupe, N.L., 23 de diciembre de 1957 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. Tiene estudios en la UPN, en la Escuela 
Normal Superior del Estado y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL. 
Ha ocupado diversos puestos administrativos en la Secretaría de Educación de Nuevo León. 
Entre sus obras destaca: Legislación Educativa de Nuevo León (Tomo VI de la Historia de la 
Educación en Nuevo León, editada por el Gobierno del Estado en 1991). 
 
ELIZONDO VEGA, GUADALUPE (Nueva York, E.U.A., 6 de julio de 1935 –) 
Mexicana, estudió la licenciatura en Psicología en la UIA (1954–1956). Fue conductora en el Canal 11 
del IPN; directora del Centro de Desarrollo Infantil (STPS 1974–1975); directora general de Educación 
Inicial (SEP 1973–1985); directora de Protección Social (DDF, 1987–1989); directora de la Unidad de 
Educación Inicial (SEP 1989). Profesora en el Instituto Loyola (1961–1962). Autora de varios 
artículos. Representante en México de Save the Children (1985–1986). 
 
ESCOBEDO LOZANO, RICARDO (Monterrey, N.L., 24 de febrero de 1945 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1963) y de la Escuela Normal Superior 
“Profr. Moisés Sáenz Garza”, con la especialidad de Lengua y Literatura Española (1970). 
Ha sido maestro de educación básica y de las Normales Básica y Superior. Catedrático de la Maestría 
en Educación de la Escuela de Graduados de la Normal Superior. Ocupó los puestos de Director de la 
Escuela de Ciencias de la Educación, Subdirector en la Escuela de Graduados de la Normal Superior y 
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Jefe del Departamento de Difusión Cultural de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. Fue el 
fundador del Laboratorio de Material Didáctico, que posteriormente se convirtió en Departamento de 
Material Didáctico de la Dirección General de Educación Pública del Estado, y dirigió el Taller de 
Cerámica “Tres Piedras”. Ha destacado en el campo de las artes como pintor y ceramista, participando 
en numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país, en las cuales se ha hecho 
acreedor a diversos premios y reconocimientos: en dos ocasiones obtuvo el 1er. Lugar, en la categoría 
bidimensional, en el Concurso Estatal de Cerámica. Estuvo al frente de la creación y diseño de las 
publicaciones Serie Documentos..” (para la Historia de la Educación Normal) y Serie mínima de 
poesía, editadas por el Departamento de Normales de la Secretaría de Educación y Cultura. Publicó 
varios artículos para la revista “e+a” de la Escuela de Graduados de la Normal Superior del Estado. 
Es autor del texto Español y su didáctica, tomos IV, V, y VI; Alfonso Reyes... para niños; Alfonso 
Reyes... cien años; y de la investigación “Historia de la cerámica en México”. 
 
EZPELETA MOYANO, JUSTA (Córdoba, Argentina, 1941) 
Realizó estudios de licenciatura en Pedagogía y Psicopedagogía en la Universidad de Córdoba, 
Argentina, y de postgrado en Sociología en la misma institución. Trabajó en el ámbito de la planeación 
educativa en el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Desarrollo, en Argentina. En 1976 
ingresó al Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del CINVESTAV, donde ha realizado 
investigaciones e impartido cursos, seminarios y talleres de postgrado, al igual que en otras 
instituciones mexicanas y del extranjero. A lo largo de las dos últimas décadas ha desarrollado una 
sólida línea de investigación sobre los problemas de constitución y funcionamiento institucionales de la 
escuela primaria, que le han merecido un sólido prestigio como pionera de los estudios sobre gestión 
escolar en México y otros países. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa. 
Ha sido consultora de OREALC-UNESCO y UNICEF y asesora de diversas instancias técnicas de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) para proyectos específicos, como “La gestión en la Escuela 
Primaria” (1996-2000). También dirigió la evaluación cualitativa del “Programa para Abatir el Rezago 
Educativo” (PARE, 1992-1994) y tuvo a su cargo el área de gestión del proyecto "Las prácticas 
escolares y docentes en las escuelas multigrado de la educación primaria” (1992-1994). 
Algunos de sus publicaciones de los últimos años son: “La gestión directiva en las nuevas tendencias 
de políticas educativas” (Caracas, 1995); “Participación social ¿en qué escuela? (Santiago de Chile, 
1995);  “Reforma educativa y prácticas escolares” (Bs. Aires,  1997); “Algunos desafíos para la gestión 
de las escuelas multigrado” (1997); Cambiar la escuela rural. Evaluación cualitativa del Programa 
para abatir el rezago educativo, con E. Weiss (2000); “Innovaciones Educativas. Reflexiones sobre los 
contextos en su implementación” (2004) y “Lo institucional de la escuela en las políticas de reforma” 
(Bs. Aires, 2004). 
 
ESTRADA LUCERO, ENRIQUE (San Ignacio, B.C.S., 23 de diciembre de 1929 –) 
Se graduó en la Escuela Normal “Domingo Carballo Félix” como Profesor de Educación Primaria e 
hizo la Normal Superior en Tepic Nayarit en la especialidad de Geografía. 
Trabajó como maestro de escuelas primarias, administrador del Internado de Varones de la Normal 
Urbana de la Paz, director y subdirector de escuelas secundarias. Fue Subdirector y Director de la 
Preparatoria “José Maria Morelos y Pavón” de la Paz, B.C.S.; Coordinador Educativo del Gobierno del 
Estado; Supervisor de escuelas secundarias; y Subdirector y Director de la Escuela Normal Superior de 
Baja California Sur. Creó diversos planteles de educación media y estableció propuestas pedagógicas; 
gestiono el reconocimiento oficial de la SEP para los estudios de licenciatura que ofrece la Normal 
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Superior de B.C.S.; consolidó la entrega anual del reconocimiento al “Alto Merito Forjador de 
Generaciones”, para docentes jubilados de destacada trayectoria. 
Obra escrita: Monografía del territorio de Baja California Sur y Sugerencias para la elaboración de 
una tesis profesional (1955). 
 
FABILA MONTES DE OCA, ALFONSO (Amanalco de Becerra, Edo. de Méx., l de noviembre de 1897 – 
México, 6 de junio de 1960) 
Realizó sus estudios profesionales en la ciudad de Toluca. Fue inspector de las misiones culturales 
rurales de la Secretaría de Educación Pública; jefe del Instituto de Investigaciones de la Escuela 
Regional Campesina del Mexe, Hidalgo y de la Escuela Regional Campesina de “La Huerta”, 
Michoacán; miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; director del Ensayo Piloto 
del Estado de Nayarit, fundado por la UNESCO; investigador y consejero del Instituto Nacional 
Indigenista y director del Centro Coordinador Indigenista, en Yucatán; fue conocido como “El apóstol 
del indio”. Fue uno de los iniciadores del estudio étnico en México, experiencias que dejó escritas en 
un extenso material hemerográfico publicado por El Nacional. Es considerado como uno de los 
precursores de la novela y el cuento indígenas; fundó, con Alfonso Reyes, Ermilo Abreu Gómez y otros 
intelectuales mexicanos, el Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México–URSS y formó parte, 
del movimiento literario denominado “El Aforismo”. 
 
FABRE BAÑOS, JOSÉ ÁNGEL (Macuspana, Tab., 28 de diciembre de 1914 – ¿?) 
Egresó del IFCM (Centro Oral N° 20 de Puebla), además, se graduó en la Escuela Normal Superior de 
Oaxaca. 
Fue maestro rural de escuelas primarias; miembro del Departamento Técnico de la Dirección General 
Federal de Educación Primaria del Estado de Puebla; Prefecto de estudios del Centro Escolar “Niños 
Héroes de Chapultepec”; Secretario y posteriormente Director de la Escuela Normal Superior de 
Puebla; Director general, orientador y psicólogo educativo del Instituto Normal del Estado; Jefe del 
Departamento de Psicopedagogía del Instituto Normal del Estado; y Delegado al Congreso Nacional de 
la Unificación del Magisterio Nacional, del cual surgiría el SNTE. Recibió la “Medalla Gabino 
Barreda” por parte de la SEP. 
Su obra escrita: Introducción al estudio de la comunidad, Tecnología educativa, Investigación 
participativa, Cómo mejorar los planes y programas de estudio, Apuntamientos de técnica de la 
investigación educativa, Técnica de la enseñanza de las matemáticas elementales, Estadística 
elemental para profesores, Conducción dinámica de grupos, Elementos básicos de la investigación en 
las escuelas normales, Los prenormalistas poblanos y su influencia en la fundación del instituto 
normal del estado y La Historia de la educación en México. 
 
FALCONI CASTELLANOS, JOSÉ (Tuxtla Gutiérrez, Chis. 20 de febrero de 1922 – Poza Rica, Ver., 1970) 
Estudió la carrera de maestro normalista en la ciudad de México y aquí se inició como reportero en la 
agencia Informex. Colaboró en las revistas Mañana y Continente y en los diarios Zócalo, La Prensa, y 
El Heraldo de México, del que fue uno de los fundadores. 
En su obra poética se cuentan: Canto a la vida (1950), La voz del Sureste (1971), Padre Hidalgo 
(1953), Cauces (1957). 
 
FARÍAS GALINDO, JOSÉ (Zumpango, Edo. de Méx., 21 de enero de 1921 –) 
Egresó de la Escuela Nacional de Maestros en 1948 y de la Escuela Nacional de Antropología, de la 
carrera de Arqueología, en 1968. Tomó diversos cursos en el Conservatorio Nacional de Música. Fue 
becario del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Ha sido profesor de Escuelas Primarias, 
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Secundarias y del Colegio de Bachilleres, en donde ha sido, además, programador, jefe de área y 
coordinador educativo. Fundó el Museo Arqueológico de Xochimilco en 1974, el “Francisco Goita” 
en Fresnillo, Zacatecas, en 1982 y el Archivo Histórico y Hemeroteca de Xochimilco, en 1983. Ha 
ejercido el periodismo desde 1949, y colaborado en los suplementos “México en la Cultura”, el 
“Magazine” de Novedades y “Revista Mexicana de Cultura”, en las revistas Jueves de Excelsior y 
Revista de Revistas, en los diarios: Excelsior, El Universal Gráfico, El Sol de México y Ovaciones. Ha 
publicado también algunos artículos en periódicos españoles como el ABC y El País, de Madrid, y en 
el diario Ya, de Barcelona. Ha fundado y dirigido varios periódicos; pertenece a la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, La Sociedad de Investigaciones Históricas de México y la Asociación de 
Escritores de México y es el cronista oficial de Xochimilco. Ha publicado diversos trabajos sobre la 
historia, costumbres, tradiciones y descubrimientos arqueológicos de este lugar, así como biografías y 
estudios sobre personajes ilustres que nacieron o vivieron ahí, como el pintor Francisco Goitia, los 
poetas Manuel Acuña y Fernando Celada. Realizó también varias investigaciones sobre lengua náhuatl: 
traducciones, toponímicos, etimologías, jeroglíficos, nombres médicos indígenas. Es autor de varias 
canciones populares, algunas ya grabadas; publicó dos libros de aforismos sobre la mujer y el beso, y 
un texto con poemas y cantos que exaltan la figura de Cuauhtémoc. 
 
FARÍAS y ÁLVAREZ DEL CASTILLO, JUAN (IXCA) (Guadalajara, Jal., 16 de marzo de 1873 – 
Guadalajara, Jal., 14 de noviembre de 1947) 
Maestro de arte, dejó profunda huella en sus alumnos. Fue inspector honorario y conservador de 
monumentos artísticos y coloniales en el estado, en 1916; director del Museo de Bellas Artes, 
Etnología e Instrucción Artística, desde 1917; profesor de pintura y caligrafía en la Escuela Normal 
para Señoritas, desde 1914; profesor de dibujo y pintura en la Escuela Industrial y Comercial para 
Señoritas. Perteneció también al Ateneo Jalisciense, a la Asociación de Pintores y Escultores 
Independientes. Promotor del arte en Inglaterra, Estados Unidos, Japón, China, Holanda, Italia, Suiza, 
España y Argentina, y México, apoyando y difundiendo el arte infantil. Escribió un libro al respecto 
titulado El cultivo del dibujo en la escuela primaria. 
 
FENTANES BEAUREGARD, EDMUNDO H. (Carpio, Ver., el 21 de octubre de 1897 – Veracruz, 22 de julio 
de 1987) 
Estudió en la Escuela Normal de Xalapa, pero también ejerció el periodismo. Fue profesor de la 
Normal y del Instituto Tecnológico de Veracruz. Colaboró en El Dictamen. Fue miembro del Ateneo 
Veracruzano. 
Escribió relatos costumbristas y regionales. Como ensayista y entrevistador se ocupó de literatura y 
espectáculos. Obras: En torno de cosas y de almas, Trasuntos de vida, Escritores Veracruzanos, 
Sensaciones y estampas veracruzanas, Corazones de provincia, La mujer de humo. 
 
FENTANES LAVALLE, BENITO (Cosamaloapan, Ver., 22 de junio de 1870 – Veracruz, Ver., 22 de junio de 
1953) 
Se graduó de Profesor de Instrucción Primaria en la Escuela Normal de Xalapa, fue diputado federal 
por Cosamaloapan y director de la Biblioteca del Pueblo. Ejerció la docencia en la Escuela Naval y en 
la Escuela Preparatoria Libre de Xalapa; Ejerció el periodismo: fundó el semanario Grano de Arena, 
también escribió en El Mundo Ilustrado con seudónimo, y en El Dictamen. Fue miembro del Ateneo 
Veracruzano. Escribió la serie de libros El niño y la vida, que funcionaron durante algunos años como 
libros de texto de las primarias en todo el país, Cuentos y esbozos (1906) y Huerto de dolor. Destacan 
además sus libros sobre estudios de la lengua: Espulgos del lenguaje y Combatiendo barbarismos. 
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FERNÁNDEZ DE LIZARDI, JOSÉ JOAQUÍN (Cd. de México, 10 de diciembre de 1776 – Cd. de México, 21 
de junio de 1827) 
Recibió su educación elemental en Tepotzotlán, Estado de México, y los estudios superiores en el 
Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México (1793). 
Fue soldado y escritor en las luchas de Independencia, periodista conocido como “El pensador 
mexicano” y fundador del periódico del mismo nombre (1812); así mismo, fue colaborador en el 
Diario de México (1811), fundador de el Correo Semanario de México (1826) y director de la Gaceta 
del Gobierno (1825) 
Es autor de El periquillo sarniento (1816), Noches tristes y día alegre (1818), La Quijotita y su prima 
(1819) y de Vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda (1825); además de 9 obras 
de teatro, fábulas y una abundante obra poética.  
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, ENRIQUE L. (4 de agosto de 1936 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” y de la Escuela Normal Superior “Profr. 
Moisés Sáenz Garza” con las especialidades en Lengua y Literatura Española y Educación Artística. 
También estudió teatro en el INBA y en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM; así como 
cursos de Dirección Teatral en el Centro de Arte Dramático de Madrid, España. 
Ha sido auxiliar, subdirector y director de escuelas secundarias; Promotor y Coordinador General del 
área de Teatro, y Asesor en el área de Educación Artística, en la Secretaría de Cultura del Estado; 
Coordinador General del Centro de Estudios Teatrales del Gobierno del Estado; Coordinador General 
del Centro de Actividades Teatrales de la ANDA; Fundador y Director del Grupo Teatral Normalista; 
Director de la Compañía Teatral del SNTE; y Director de Teatro en los Corporativos CEMEX, VITRO, 
ALFA y CIMA. Actualmente es Director Titular de la Compañía de Teatro “Nena Delgado”. Fue 
premiado como el mejor Director Teatral en el Festival del Siglo de Oro (Festival Internacional 
realizado anualmente en El Paso, Texas). Recibió la “Medalla Rafael Ramírez” y la “Medalla Ignacio 
Manuel Altamirano”. 
 
FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (San Juan de los Llanos, Pue., 1890 – Cd. de México, 1945) 
Estudió en la Normal para Profesores y después en la “Academia de San Carlos”. 
Se incorporó a la Revolución Mexicana en 1914 al lado de Pascual Orozco. Acompañó al doctor 
Manuel Gamio en sus exploraciones arqueológicas en Chichén Itzá (1921). En E.U.A. realizó obra 
pictórica y a su regreso fundó, junto con José del Pozo, la Escuela de Bellas Artes de Mérida (1931). 
También realizó trabajos arqueológicos en la isla de Jaina. 
Sus publicaciones son: El juego de pelota de Chichén Itzá (1925), El Templo de los Tigres (1925), 
Estudio de la pintura de la pirámide de Tenayuca (1935), Las ruinas de Tulum I (1938), Exploraciones 
en Acanceh (1939), Exploraciones y reconstrucción del Templo del Sol en Palenque (1940), El Templo 
No.5 de Tulum, Quintana Roo (1945) y Los adoratorios de la isla de Jaina (1946). 
 
FERREIRO, EMILIA (Argentina, 5 de mayo de 1937–) 
Estudió el doctorado en Psicología genética en la Universidad de Ginebra, Suiza. Recibió 6 doctorados 
Honoris Causa: Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1992; Universidad del Estado de Rio de 
Janeiro, Brasil, 1995; Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1999; Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina, 2000; Universidad Nacional de Comahue, Argentina, 2003; Universidad de Atenas, 
Grecia, 2003.  
Ingresó al Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del CINVESTAV en 1979, después de 
haber sido investigadora del Centro Internacional de Epistemología Genética de la Universidad de 
Ginebra y profesora de la Universidad de Buenos Aires.  
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Ha presentado sus trabajos en conferencias internacionales en América Latina, Canadá, Estados 
Unidos, Europa e Israel. Ha sido profesora invitada en instituciones de educación superior europeas 
(Universidad de Roma, Universidad Autónoma de Madrid y Ecole Pratique des Hautes Etudes a la 
Sorbonne, en París) y latinoamericanas: Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos 
Aires, Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, Universidad Nacional Autónoma de México y El 
Colegio de México, donde ocupó la prestigiosa Cátedra Jaime Torres Bodet. 
Ha participado en comisiones evaluadoras del Sistema Nacional de Investigadores, al que pertenece; 
también en comisiones del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, de las 
fundaciones W. K. Kellogg, Guggenheim y de la UNESCO. Actualmente forma parte de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior, en México. Es miembro de comités 
editoriales de varias revistas especializadas publicadas en Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, 
Francia y Argentina. 
Es reconocida internacionalmente por sus contribuciones a la comprensión del proceso evolutivo de 
adquisición de la lengua escrita. Asimismo, ha sido merecedora de las distinciones internacionales: 
Guggenheim Fellowship, 1972; Miembro del Reading Hall of Fame (International Reading 
Association), 1993; International Citation of Merit de la International Reading Association, 1994; 
Orden Andrés Bello (gobierno de Venezuela, 1997); Orden al Mérito Educativo en el grado de Gran 
Oficial (gobierno de Brasil, 2001); Medalla Rectoral y diploma de Visitante Ilustre (Universidad de 
Chile, 2003); Nombramiento de "Maestra Ilustre" (Secretaría de Educación del Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, 2003). 
Entre sus obras destacan Les relations temporelles dans le language de l’enfant (1971), prologada por 
Jean Piaget, y Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (1979), la cual dio origen a una serie 
de publicaciones sobre la psicogénesis de la lengua escrita. Otras más recientes son: Los niños piensan 
sobre la escritura (2003);  Relaciones de (in)dependencia entre oralidad y escritura (2002); Pasado y 
presente de los verbos "leer" y "escribir";  L'écriture avant la leerte (2000);  Cultura escrita y 
educación (1999); Vigencia de Jean Piaget. (1999); Alfabetización. Teoría y práctica (1997); y 
Caperucita Roja aprende a escribir. Estudios psicolingüísticos comparativos en tres lenguas (con C. 
Pontecorvo, C.; N. Ribeiro e I. García, 1996).  
 
FERRINI RÍOS, MARÍA RITA (   ) 
Doctora en Pedagogía en la rama de Teoría Educativa e Historia de la Pedagogía en la Escuela Normal 
Superior de México, realizó la licenciatura en Educación Primaria en el Instituto Pedagógico Anglo 
Español y la maestría en Historia en la Escuela Normal Superior FEP.  
Considerada una de las principales teóricas de la educación particular, experta en didáctica y en el 
desarrollo de habilidades del pensamiento, ha sido maestra y directora de escuelas, investigadora y 
conferencista en múltiples foros del país y del extranjero. Recibió la distinción Jesús Maestro otorgada 
por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares a los educadores mexicanos que han 
sobresalido en el ámbito académico-evangelizador. 
Actualmente es Vicerrectora Académica de la Universidad de Tepeyac (México D.F.), actividad que 
compagina con labores de asesoramiento en diversas instituciones educativas del ámbito nacional e 
internacional, como el Consejo de Acreditación de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, 
el Consejo Dictaminador de la Calidad de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de la 
Educación Superior (FIMPES) y la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP).  
Entre sus publicaciones destacan: Bases didácticas, Metodologías educativas actuales, Ciencias de la 
Educación, Educación personalizada, El constructivismo como teoría de aprendizaje y Diseño de un 
modelo educativo y estructura del proyecto escolaR. 
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FIGUEROA MATA, FRANCISCO (Quetzalapa, Gro., 10 de octubre de 1870 – 22 de agosto de 1936) 
Se tituló como Profesor de Instrucción Primaria en el Instituto Literario de Chilpancingo (1895). 
Fue fundador de una escuela particular en Huitzuco, Gro.; Director de la escuela oficial de Huitzuco; 
ayudante en el Centro Escolar “Benito Juárez”; Director de la Escuela “Horacio Mann”; e Inspector de 
Primera Categoría. Asimismo, fue agente secreto en la Revolución Mexicana (1911), Gobernador 
Provisional del Estado de Guerrero (1911), Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas 
(1915), Primer Vocal del Consejo de Guerra Permanente del Estado de Zacatecas (1916), Diputado por 
el Sexto Distrito Electoral del Estado de Guerrero(1916), Gobernador Provisional del Estado de 
Guerrero (1918), Gobernador Substituto del Estado de Guerrero (1919), General Brigadier del Ejercito 
Nacional Mexicano, Presidente del Consejo Municipal de San Ángel, D.F. (1921) y Subsecretario de 
Educación Pública (1921). 
 
FLORES CABALLERO, ROMEO (Monterrey, N.L., 26 de septiembre de 1935 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. Cursó estudios de Maestría en Pedagogía en el 
Sam Houston State Teachers College, de Texas; es Doctor en Historia Contemporánea de América 
Latina por la Universidad de Texas (E.U.A). 
Maestro fundador de la ENSE, profesor de la Facultad de Economía de la UANL, investigador y 
catedrático del Colegio de México, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 
ITESM, del ITAM, de la UDEM y de la Universidad Iberoamericana; Profesor Huésped en las 
Universidades de California, Arizona y Nebraska, en E.U.A.; Rengers Lecturer de la UCLA; Asesor 
del Secretario de Educación Pública; miembro del Consejo Nacional de Educación Normal y del 
CONALTE; Coordinador Académico del Centro de Estudios Internacionales; Secretario Adjunto del 
Colegio de México; Secretario de Educación y Cultura en el Estado de Nuevo León (1978–1984); 
Coordinador del Centro de Documentación en la Secretaría de la Presidencia de la República; Cónsul 
General de México en Los Ángeles, California; Director del Canal 13 de IMEVISION; Diputado 
Federal de la LIII Legislatura, por el VII Distrito Electoral de Nuevo León; miembro de los Consejos 
Editoriales de las revistas Historia Mexicana, Foro Internacional, Diálogos y Atlas de la Frontera 
México–Estados Unidos. Asimismo, dirigió la revista “e+a” de la Escuela de Graduados de la Normal 
Superior. Ha escrito numerosos artículos y ensayos publicados en periódicos y revistas de México y 
Estados Unidos. 
Es autor de los libros: La contrarrevolución en la Independencia (de 1804 a 1838), La frontera entre 
México y Estados Unidos, Desarrollo histórico; Administración y política en la historia de México, 
Tarea educativa y quehacer cívico, Justicia económica internacional. 
 
FLORES LONGORIA, SAMUEL (Monterrey, N.L., 7 de abril de 1934 –) 
Se tituló de Licenciado en Derecho por la UANL. 
Ha sido maestro en la Facultad de Derecho y ha trabajado en los Departamentos de Extensión 
Universitaria y de Prensa, de la UANL. También, ha sido Director de Acción Cívica del Ayuntamiento 
de Monterrey; colaborador de Vida Universitaria, y de El Porvenir; Director de la revista Derecho y 
Ciencias Sociales; editorialista de El Diario de Monterrey; y Director de Acción Cívica y Editorial del 
Gobierno de Nuevo León. 
Es autor de Siete personajes en la explanada de los héroes (1989) y El palacio de gobierno de Nuevo 
León (1991). El espíritu del Derecho en NuevoLleón. La Vieja Casona de Leyes (2005) 
 
FLORES OLEA, VÍCTOR (Toluca, Edo. de Méx., 24 de agosto de 1932 –) 
Se graduó de abogado en la UNAM (1956); además, realizó cursos de Posgrado en las Universidades 
de Roma y París (1958) y en la London School of Economics (1970). 
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Fue profesor e investigador universitario; coordinó el Centro de Estudios Latinoamericanos (1956–
1969) y los programas “La prensa” y “Radio Universidad en el mundo” (1964–1969). Fue Director de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (1970–1975); participó en la organización del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (1971), la UAM (1974) y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
(1975). Fungió como Embajador de México en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1975–
1976) y en la República Popular de Mongolia (1976). Fue Subsecretario de Cultura y Recreación de la 
SEP (1976–1978); Representante de nuestro país ante la UNESCO (1978–1982); y Subsecretario de 
Asuntos Militares de la SRE (desde 1982). 
Ha publicado: Política y dialéctica (1964), Socialismo y política en América Latina (1966), Ensayo 
sobre la soberanía del Estado (1968), y Marxismo y democracia socialista (ensayos, 1968–1980). Y en 
colaboración: La Constitución de Apatzingán (1967), La sociedad industrial contemporánea (1967), 
Iglesia, subdesarrollo y revolución (1968), II Movimento Studentesco Messicano (1969), Los 
problemas nacionales (1971) y El problema estudiantil y la sociedad contemporánea (1975); además 
de numerosos artículos periodísticos. 
 
FLORES TAPIA, ÓSCAR (Saltillo, Coah., 5 de febrero de 1914 – ¿?) 
Cursó estudios de maestro rural en su ciudad natal. Ejerció el periodismo en Resumen y en la revista 
Provincia, de Saltillo y en Pensamiento Político y Los Periódicos dijeron, revistas del D.F.  
Ejerció el magisterio como profesor de historia y de literatura. Fue activo político local y nacional. 
Fundó la Asociación Civil “Cultura y Ciencia Política”, fue senador y gobernador de su estado. Recibió 
distinciones del Seminario de Cultura Mexicana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la 
Asociación de Escritores y Periodistas de Saltillo.  
Los recuerdos familiares y el ambiente de Saltillo están recreados en sus novelas La casa de mi abuela, 
Vida, pasión y muerte de Cástulo Ratón y Herodes. Escribió también Coahuila: la Reforma, la 
Intervención y el Imperio. Otras producciones son básicamente de tema político: El señor gobernador y 
López Portillo y yo. También ha escrito cuento y poesía: Los sueños del hombre, Te espero en el 
infierno, El hombre y el genio, Miguel Ramos Arizpe, Infierno, purgatorio y paraíso de Dante 
Alighieri, La Reforma, la Intervención y el Imperio 1854–1867, La provincia en la prosa y la poesía. 
 
FLORES ZAMORA, CELSO (Bustamante, N.L., 6 de abril de 1880 – Bustamante, N.L., 18 de febrero de 1953) 
Obtuvo su título de maestro en la Escuela Normal de Monterrey (1900). 
Trabajó como maestro en varias escuelas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas; fue Inspector y 
Director General de Instrucción Primaria en el Estado de Nuevo León; Director Técnico de las 
Escuelas Oficiales del Estado de Sonora; Director de la Escuela Normal para Varones de Nuevo León; 
Director de la Escuela Industrial Femenil “Pablo Livas” de Nuevo León; Director de Instrucción 
Primaria y Director de la Escuela Normal del Estado de Michoacán; Director de Educación Federal de 
Zacatecas, Tamaulipas y en la región lagunera. Fue Jefe del Departamento de Enseñanza Rural, 
Director General de Educación (1940) y Jefe del Departamento de Asuntos Indígenas, de la SEP. 
Fundó más de 50 misiones culturales y un internado para los estudiantes de la Escuela Normal para 
Varones. Realizó un trabajo geográfico para delimitar naturalmente a los E.U.A. y la República 
Mexicana. 
Publicó Apuntes pedagógicos para la enseñanza de las primeras letras. 
 
FORMOSO DE OBREGÓN SANTACILIA, ADELA (Cd. de México, 1907 – Cd. de México, 1981) 
Fundó la primera orquesta integrada por mujeres en México (1926), junto con el maestro Luis G. 
Solana. Formó parte del Ateneo Mexicano de Mujeres. En 1943 fundó la Universidad Femenina de 
México. Fue fundadora y presidenta de la Asociación Pro–nutrición Infantil (1948), y en ese mismo 
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año presidió el Comité Mexicano Pro–niños Desvalidos perteneciente a la ONU. En 1951 fundó la 
Universidad Femenina de Guadalajara; dos años después ocupó la Secretaría General de la Federación 
de Mujeres de las Américas. En el transcurso de su vida recibió innumerables premios, 
condecoraciones y grados de honor, siendo uno de los últimos la “Medalla de Oro”, otorgada en el año 
de 1974; en ese mismo año obtuvo la designación de “Dama de América”. 
Escribió los libros Espejito de la infancia y Adolescencia. 
 
FRANCO SÁENZ, JOSÉ HÉCTOR (Los Ramones, N.L., 10 de marzo de 1954 –) 
Es egresado de la Normal “Miguel F. Martínez” (1970-1974). Egresó también de la Normal Superior 
“Moisés Sáenz Garza” (1974-1978) en la Especialidad de Psicología-Orientación. En el lapso de 1974-
1979 estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL la licenciatura en Sociología. En 1982 
cursó la Especialidad en Problemas Sociales Contemporáneos en el Centro Interamericano para el 
Desarrollo Social (CIDES-OEA), Buenos Aires, Arg. Entre 1983-1985 cursó la Maestría en Enseñanza 
Superior y del 2001 al 2003 obtuvo estudió en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL. Es Doctor en Sociología por la Pacific Western University de los 
Ángeles, California con el trabajo “Ideas y Teoría Social: La Institucionalización de la Sociología en 
México”. 
Se ha desempeñado profesionalmente de 1974-1982 como Profesor de Educación Media Superior: 
Maestro-Fundador de la Preparatoria Número 20.UANL. (1974-1977), Santiago, N. L.; Preparatoria 
Número 1. UANL. (1979-1982); Preparatoria Número 3. UANL. (1977-1979). 
Entre 1979-1999 fue Profesor de Educación Superior en las Licenciaturas de Pedagogía y Sociología. 
(Facultad de Filosofía y Letras. UANL. (1979-1989); en la División de Estudios de Postgrado de la 
Facultad de Filosofía y Letras (UANL de 1983 a la fecha, cursos de Sociología e Historia de la 
Educación Superior); en la Normal Superior del Estado de 1978 a la fecha en la Escuela de Graduados 
impartiendo cursos de Teoría Política, Teorías Sociológicas Contemporáneas e Historia General de la 
Educación. En el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Departamento de 
Relaciones Internacionales. Cátedra: Principios de Sociología y Análisis Histórico de México (agosto 
de 2000 a la fecha). 
Entre sus investigaciones y publicaciones citamos: “La influencia de la Televisión en los alumnos de 
educación primaria”, trabajo recepcional presentado en la Escuela Normal Centenaria y Benemérita 
Miguel F. Martínez (1974); “Estado y Educación Superior en México: la década de los setenta” (1980); 
“La Formación de los Trabajadores de la Educación en México”, coautor (1981); “Un Modelo 
Académico Alternativo”, coautor (1983); “Por una carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información” (1984); “Diseño de un Sistema No Convencional para el Perfeccionamiento Docente en 
el Estado de Nuevo León” (1986); En torno al Centenario de Ramón López Velarde (Compilador; 
1989; 2002); “La Formación Social del Maestro Normalista (1910-1946)” (1998); “La explicación 
sociológica de la problemática educativa en México” (1998); Los Beneméritos de Nuevo León (2003); 
“Ideas y Teoría Social: la Institucionalización de la Sociología en México” (2004); “Rediseño del 
Curso Análisis Histórico de México” (2005). 
 
FRANCO, FELIPE (Chiautla, Pue., 1880 – Puebla, Pue., 1956) 
Se tituló en la Escuela Normal de Puebla. 
Realizó tareas docentes en su estado natal y en otros estados de la República Mexicana. Fue profesor de 
Pedagogía y Geografía; Director General de Educación Pública en el Estado de Puebla y en el Estado 
de Morelos. 
Es autor de Geografía del estado de Puebla y Geonomía de Puebla. 
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FRAUSTRO SÁNCHEZ, JOSEFA (Torreón, Coah. –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1931), de la ENSM y de la Escuela de 
Graduados de la Normal Superior de Nuevo León. 
Maestra fundadora de las Escuelas Secundarias N° 3 “Profr. Plinio D. Ordóñez”, N° 5 “Profr. Macario 
Pérez Cazares” y N° 6 “Centenario de la Constitución”. Fundó en la Escuela Normal Superior la 
especialidad de Psicología–Orientación y el Departamento Técnico de la Dirección de Educación 
(1967). Catedrática de la Escuela Normal Superior desde su fundación. Autora del Método de 
caligrafía muscular y coautora de Antología de teoría y práctica de la orientación. 
 
FUENLABRADA VELÁZQUEZ, IRMA ROSA (Apizaco, Tlax., 27 de junio de 1951 –) 
Se graduó de Licenciada en Ciencias Físico Matemáticas por la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del IPN (1972); Especialización en Matemáticas en la misma Institución (1975); Maestría 
en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, en la Sección de Matemática Educativa del 
CINVESTAV–IPN (1980). 
Profesora–Investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del CINVESTAV. 
Ha sido miembro del Consejo Técnico Ejecutivo de este Departamento en tres ocasiones y Jefa del 
mismo (1994–1999). Se desempeñó como coordinadora del Laboratorio de Psicomatemática del DIE–
CINVESTAV desde su fundación (1978). Ha publicado numerosos artículos sobre Investigación 
Educativa e Innovación Didáctica en el campo de la enseñanza y del aprendizaje de las Matemáticas. 
También ha participado en proyectos de desarrollo curricular de impacto nacional como “Dialogar y 
Descubrir” (CONAFE). Es miembro del Comité de Evaluación del padrón de Excelencia del 
CONACYT. Ha impartido numerosos cursos y talleres de actualización para docentes desarrollando la 
idea de enfrentarlos a la resolución de situaciones problemáticas. Ha participado en el desarrollo de 
materiales de difusión (audiocintas y teleconferencias) que se transmiten a través de la Red EDUSAT. 
En los años recientes ha desarrollado investigación sobre concepciones disciplinares y metodológicas 
de los maestros de educación básica. Ha dirigido estudios con adultos de baja escolaridad y 
actualmente tiene bajo su responsabilidad el proyecto “Replanteamiento del Programa Preescolar 
Comunitario” (CONAFE). 
Ha colaborado en la realización de los Libros de Texto Gratuitos de Matemáticas de 1º, 2º, 5º y 6º 
(SEP), asimismo ha publicado libros dirigidos a maestros (Unidad de Publicaciones Educativas–SEP). 
Con la Universidad de Colima (financiamiento de UNESCO) realizó la adaptación a multimedia del 
libro Matemáticas, Segundo Grado. 
 
FUENTE, CARMEN DE LA (México, el 10 de abril de 1918) 
Realizó estudios en el “Colegio de las Vizcaínas”, en la Escuela Nacional de Maestros y en la Escuela 
Normal Superior, donde impartió las cátedras de Español, Literatura Universal e Historia del Arte. 
También fue catedrática en la UNAM, en la Escuela Nacional de Locutores y en la Vocacional del 
Instituto Politécnico Nacional, de cuyo himno es autora y donde participó dirigiendo varias obras de 
teatro experimental. El IPN le otorgó la Medalla “Juan de Dios Bátiz” por treinta años de docencia en 
esa institución. Dirigió, en Radio Educación, la serie Niños de América. Miembro de la Academia. 
Mexicana de las Bellas Artes y de diversos grupos literarios, entre los que destacó su participación en 
el grupo Vórtice.  
Fue fundadora de la revista “Vórtice” y Vicepresidenta (1961) y Presidenta (1962) de “La Tribuna de 
México”. Su libro Enseñanza lógica del español ocupó por muchos años un lugar especial en las 
escuelas normales.  
En 1970 obtuvo el Premio Enrique González Martínez, con su libro de poemas Procesión de la 
memoria, otorgado por el gobierno del estado de Jalisco. Fue colaboradora, miembro del Consejo de 
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Redacción y directora del semanario Nivel. Es autora de: Anhelos interiores (1944), De la llama 
sedienta (1952), Procesión de la memoria (1971) y Como la luz (1976).  
Entre sus obras de compromiso social destacan: Entre combate y tregua (1965), Nueva epístola a 
Fabio. También cultivó temas de amor: Las ánforas de abril (1963), e histórico, como en Canto a 
Lázaro Cárdenas. Entre sus obras teatrales citamos: Neruda en mi corazón; Cono Sur y 
Nezahualcóyotl, brazo de león (Premio Nacional de Teatro Histórico, 1985). Dentro del ensayo, 
destaca su investigación sobre Ramón López Velarde, su mundo intelectual y afectivo (1971), que le 
valiera el Premio de la Crítica de los Universitarios Zacatecanos. 
 
FUENTES GONZÁLEZ, BENJAMÍN (Comala, Col., 6 de febrero de 1919 – 2004) 
Se graduó en la ENM y en la ENSM como Maestro Técnico en Educación. Fue becario de la UNESCO 
en Santiago de Chile. Experto en Estadística Educacional. 
Fue Director de la Escuela Normal del Estado de Colima; Rector de la Universidad Popular del Estado 
de Colima; Director y Subdirector de la ENM; Director del Internado de la ENM; Subdirector General 
de Enseñanza Normal en la República Mexicana; Director y Subdirector Técnico en la ENSM; Director 
General de Educación Publica en el Estado de Colima; Presidente del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación; Subsecretario de Educación Elemental; Director General de Servicios Coordinados de 
Educación de Colima; y Responsable de Capacitación en Instituciones como PEMEX, ISSSTE, SHCP 
y CNCA. Recibió la “Medalla Gregorio Torres Quintero” por el Congreso del Estado de Colima. 
Obras: Técnicas de pedagogía (ENM); Conocimientos de los adolescentes (ENSM); Técnicas 
pedagógicas en la industria del petróleo (Instituto Mexicano del Petróleo); Opúsculo de orientación 
vocacional (Universidad de Colima); Conocimiento y formación del educando (Compañía Editorial 
Continental); Antología sobre la escuela rural; y Semblanza del maestro Enrique Corona Morfín. 
 
FUENTES MOLINAR, OLAC (Chihuahua, Chih, 6 de abril de 1943 –) 
Sin duda, uno de los intelectuales más influyentes en el pensamiento educativo mexicano. Fue 
Subsecretario de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública (1992-1995). Es licenciado en 
Filosofía por la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (1963–1967) 
con la tesis “Manuscritos Económico Filosóficos de 1844 en la Evolución del Pensamiento de Karl 
Marx”. 
Fue Rector de la Universidad Pedagógica Nacional (1992); Director de la Escuela de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (1971–1972); Coordinador del Centro Nacional 
de Planeación de la Educación Superior de ANUIES (1973–1974). Investigador de la Comisión de 
Nuevos Métodos de Enseñanza, UNAM (1970–1971); investigador del DIE-CINVESTAV del Instituto 
Politécnico Nacional (1975–1995); Presidente de la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro 
Mexicano (1991–1992); miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT–SEP (1989–
1995).  
Entre sus múltiples obras citamos: México Hoy (Siglo XXI, 1979); Educación Política en México, 
(Nueva Imagen, 1983); Universidad y Democracia (Ediciones ERA, 1988); coautor de El Nuevo 
Estado Mexicano (Nueva Imagen, 1992).  
 
GAGO HUGUET, ANTONIO (México, D.F., 7 de mayo de 1940 –) 
Es uno de los académicos más influyentes en los orígenes de los sistemas de evaluación mexicanos. 
Fue el creador del CENEVAL. Es Licenciado en Psicología Educativa por la Facultad de Filosofía y 
Letras (UNAM, 1959–1962) con la tesis “La frustración como factor determinante de la personalidad”; 
obtuvo la Maestría en Psicología Educativa en la misma institución (1968–1969). Profesor en la 
Universidad Veracruzana (1964–1965), fue Jefe del Departamento de Orientación Vocacional (1965–
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1966), director del Colegio de Bachilleres (1974–1975), investigador en las ANUIES (1976–1986) y 
Secretario Académico de esa institución (1977–1986); profesor en la Facultad de Psicología (UNAM, 
1983–1986) y Director General de Educación Superior e Investigación Científica (1992).  
Es autor de diversos ensayos, artículos y libros, entre otros: Temario de higiene mental (Porrúa, 1968); 
Sistematización del proceso enseñanza–aprendizaje (Trillas, 1977); Elaboración de cartas descriptivas 
(Trillas, 1977); coautor de Visión de la educación superior (Ediciones Castillo, 1990). 
 
GALINDO Y VILLA, JESÚS (Cd. de México, 27 de octubre de 1867 – Cd. de México, 13 de agosto de 1937) 
Realizó estudios en el Instituto Anglo–Francés–Mexicano de la Ciudad de México. 
Fue profesor de la UNM; catedrático de Arqueología, Historia de México, Historia Universal, 
Metodología, Geografía Física, Bibliografía y Clasificación de Bibliografía; Director del Museo 
Nacional de Arqueología; Director de la Academia Nacional de Bellas Artes y Director del 
Conservatorio de Música. Asimismo, fue Presidente de la Sociedad Astronómica, Presidente de la 
Sociedad de Geografía y Estadística, Presidente de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de 
la de la Sociedad “Antonio Alzate” y de la Academia Nacional de Ciencias y Artes. 
Autor de Geografía de la república mexicana, Elementos de historia general, Epigrafía mexicana, 
Recuerdos de ultramar, Descubrimientos arqueológicos, Trabajos lingüísticos, Polvo de historia, Algo 
sobre los zapotecos y los edificios de Mitla y de Historia sumaria de la ciudad de México. 
 
GALLO MARTÍNEZ, VÍCTOR (Guadalajara, Jal., 5 de septiembre de 1914 – ¿?) 
Se graduó en la Escuela Normal de Jalisco, cursó el bachillerato e hizo tres grados de la carrera de 
Jurisprudencia en la Universidad de Guadalajara y de graduó en la ENSM como Técnico en Educación. 
Fue profesor y Director de escuelas primarias urbanas y rurales; Jefe del Departamento Técnico de 
Supervisión de Educación Rural en el país; miembro del Consejo Técnico de la Dirección General de 
Enseñanza Primaria y Rural en los estados y territorios; Jefe de Zona de Inspección General, Director 
Federal de Educación; Inspector de Segunda Enseñanza; maestro de Ciencias Sociales en los internados 
de segunda enseñanza para hijos de trabajadores; catedrático en el IFCM y en la Escuela Normal Oral; 
catedrático de la ENM; Subdirector General del IFCM; catedrático de Técnica de la Supervisión 
Escolar en la ENSM; Director Federal del IFCM; Director General de Capacitación Agraria; 
Coordinador de capacitación agraria de la Comisión CONASUPO–DAAC–IMSS y Jefe de la Unidad 
de Asesoría Técnica de la Subdirección de Educación Media. Fue miembro fundador y Presidente de 
diferentes instituciones civiles, recibió la “Medalla López Cotilla”, la “Medalla Moisés Sáenz” y la 
“Medalla Maestro” al merito docente. 
Su obra escrita consiste en una gran cantidad de libros, folletos, lecciones y todo el material editorial 
que sirvió de apoyo en el IFCM; así como el libro Problemas económicos de México. 
 
GALLO MONTERRUBIO, JOAQUÍN (Cd. de México, 24 de noviembre de 1882 – Cd. de México, 19 de 
octubre de 1965) 
Se tituló de Ingeniero Geógrafo (1908) y de Doctor en Ciencias (1932), en la UNAM. 
Fue ayudante, calculista, astrónomo, Director Encargado (1914) y Director Titular (1916) en el 
Observatorio Astronómico de Tacubaya; profesor en la Escuela Nacional Preparatoria (1912); profesor 
en la Facultad de Ingeniería (1916); profesor en la ENM (1924–1932); Secretario General y Rector 
Interino de la UNAM (1932). Asimismo, fue miembro de la Asociación Nacional de Ingenieros, de la 
Academia de Ciencias “Antonio Alzate”, del Ateneo de Letras y Ciencias, de la Sociedad de Estudios 
Astronómicos y Geográficos, de la American Mathematical Society, de la American Astronomical 
Society, de la American Association for the Advancement of Sciences y de la Royal Astronomic Society 
de Inglaterra. Autor de Elementos de mecánica celeste, Apuntes de cosmografía y de meteorología y 
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Astronomía práctica. 
 
GÁMEZ JIMÉNEZ, LUIS (México, D.F., 20 de julio de 1935 –) 
Maestro normalista por la Escuela Nacional de Maestros (1951–1954); cursó la especialidad en civismo 
en la Escuela Normal Superior (1955–1959); donde también obtuvo los títulos de Técnico en 
Educación (1960–1963); licenciatura en Pedagogía (1964–1965) con la tesis “Algunos problemas de la 
educación secundaria”; maestría en Pedagogía (1968–1971) con la tesis “Problemas educativos en 
México”; y el doctorado en Pedagogía (1976–1978) con la tesis “Estudio crítico de la educación 
normal superior”. 
Fue Director de la Escuela Normal Superior de Nayarit (1970); subdirector de la Normal de 
Especialización (1978), director de la Escuela Normal Superior de México (1980), director de Apoyo y 
Seguimiento en la Coordinación General para la Descentralización Educativa (1993), director general 
de los Servicios Coordinados de Educación Pública en Campeche (1989); presidente del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación (1992...). 
Es autor de La administración escolar (Impresora Galve, 1979); Organización de la Escuela 
secundaria (Galpe, 1982); Tecnología educativa (Galpe, 1984); Política educativa (1989); A ti maestro 
(SEP, 1992). 
 
GÁMIZ OLIVAS, ABEL (Súchil, Dgo., 2 de abril de 1882 – Cd. de México, 20 de diciembre de 1969) 
Se graduó de maestro en 1913. 
Trabajó de maestro normalista en Durango. Fue Director de la Escuela Normal de San Luis Potosí; 
profesor de Español, Matemáticas y Geografía en la Escuela Nacional Preparatoria; catedrático de 
Técnica de la Enseñanza en la ENM; Inspector de las Escuelas Especiales a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal; Director General de Educación en Durango; y Jefe de Sector en la Ciudad de México. 
Autor de Libro de primer año, Jardín de los niños, Iniciación en el estudio de la geometría, Historia 
nacional de México, Modelos de clases, Las nuevas corrientes en el campo de la pedagogía. Sus 
consecuencias en la dinámica de la enseñanza, Geografía del Distrito Federal y Geografía de la 
república mexicana. 
 
GAOS POLA, JOSÉ (Gijón, Asturias, España 26 de diciembre de 1900 – Cd. de México, 10 de junio de 1969) 
Realizó estudios en la Universidad de Valencia y en la de Madrid y se tituló como Licenciado en 
Filosofía en 1923. En 1928, obtiene el Doctorado en Filosofía por la Universidad de Madrid. 
Fue lector de Español en la Facultad de Letras y en la Escuela Normal de Magisterio de Montpellier, 
Francia (1923), catedrático del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de León, Castilla y León, 
profesor titular de Lógica y de Teoría del Conocimiento de la Universidad de Zaragoza y profesor 
titular de Introducción a la Filosofía y de Didáctica de las Ciencias Humanas en la Universidad de 
Madrid, España (1933). En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, es nombrado Rector de la 
Universidad de Madrid y en 1937 Comisario General de España en la Exposición Internacional de 
París; así mismo, fue Presidente de la Junta de Relaciones Culturales de España en el Extranjero y 
Delegado oficial de España en el Congreso Descartes. A su llegada a México (1938), forma parte de La 
Casa de España -más tarde convertida en El Colegio de México-. Fue profesor de Filosofía, doctor 
honoris causa (1953), profesor de tiempo completo y profesor emérito en la UNAM. 
Autor de El ser y el tiempo de Heiddeger, Antropología filosófica, Historiografía y filosofía de la 
Historia, Antología de la filosofía griega, Critica del psicologismo de Husserl, Pensamiento en lengua 
española, Dos exclusivas del hombre y Filosofía.Confesiones de Transterrado. Su obra póstuma Del 
Hombre. 
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GARCÍA CANTÚ, BLANCA ESTHELA (Monterrey, N.L. –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1970). Estudió la Especialidad en Ciencias 
Biológicas en la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”; la Maestría en Educación Media, en la 
misma institución; la Licenciatura en Pedagogía, en la UANL; la Maestría en Educación Superior, en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; Diplomado en Supervisión y Asesoría Escolar, en el Centro 
de Estudios Superiores La Salle (1993); Diplomado en Creatividad, en la Universidad Pedagógica de 
La Habana; cursos de Danza y Folklor, en la Casa de la Cultura del Estado de Nuevo León (1965–
1970). 
Ha ejercido la docencia en diferentes escuelas de educación básica, normal y superior. Desde 1984 es 
catedrática de Investigación en el Centro de Estudios Superiores La Salle. Asimismo, ha sido 
catedrática de la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” (cursos intensivos 1983–1986); 
catedrática de la UPN (1980–1985); maestra de la Facultad de Salud Pública de la UANL (1982–1984); 
Directora de la Normal y Coordinadora Académica de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en 
el Instituto Regiomontano, A.C.; Coordinadora de Evaluación e Investigación del Departamento de 
Asesoría Pedagógica de la Facultad de Medicina de la UANL (1980–1983). También ha sido miembro 
del Consejo Estatal de Instituciones Formadoras de Docentes, de la Asociación de Facultades y 
Escuelas de Educación y de la asociación de Pedagogos. Ha publicado artículos en las revistas 
SEParticipa (SEP), D.A.P. (Facultad de Medicina, UANL), Veritat (Centro de Estudios Superiores La 
Salle), La Salle Maestros (Servicios Educativos y Administrativos, A.C.) y en los periódicos El Norte y 
El Porvenir, de Monterrey. Ha participado en las siguientes investigaciones: “Diagnóstico de la 
situación académica del posgrado de la Facultad de Medicina de la UANL” (1981), “Evaluación 
institucional de las clínicas 21 y 3 del IMSS” (1982), “Evaluación institucional del Colegio Israelita” 
(1991), y “Diagnóstico de estudios académicos y de actualización de los maestros de las escuelas 
particulares de Monterrey y su área metropolitana”. 
Autora de los siguientes textos: La psicología cognitiva y la inteligencia (Centro Universitario México, 
1996), Teoría de la dependencia (Centro de Estudios Superiores la Salle, 1986), y Formación y 
actualización docente (SEP–CONACEN, 1994). 
 
GARCÍA CANTÚ, GASTÓN (Puebla, Pue., 3 de noviembre de 1917 – 3 de abril de 2004) 
Hizo sus estudios en la Escuela de Leyes del antiguo Colegio del Estado. 
Fue director de la preparatoria de donde había egrasado; bibliotecario del Observatorio Astrofísico de 
Tonantzintla (1955); colaborador del suplemento “México en la cultura” del periódico Novedades 
(1955–1961); Subdirector de Publicaciones del INI; Director de Información de la SOP (1963–1966); 
Director General de Difusión Cultural de la UNAM (1966–1968), teniendo a su cargo la revista 
Universidad de México e instituyendo “Punto de Partida”, “Controversia” y la colección grabada “Voz 
Viva de América Latina”. También fue profesor y Director del Centro de Relaciones Internacionales 
(1972–1974) y del Centro de Estudios Políticos (1974–1976), ambos de la UNAM; y Director de la 
Oficina de Información de la misma universidad (1968). Realizó artículos para Excélsior (1971–1976); 
Proceso y Siempre (1978–1980). Asimismo, fue Director del INAH (1976–1982), tiempo durante el 
que se concluyeron las excavaciones y el proceso de conservación del Templo Mayor, se circunscribió 
el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México, se hizo el hallazgo del tejo del antiguo 
tesoro de Tenochtitlán, se rescataron aproximadamente 500 zonas arqueológicas a lo largo de 
gasoducto del Golfo de México, y se edificaron establecimientos como la Escuela Nacional de 
Antropología y el Centro Regional de Yucatán. 
Escribió: El mediterráneo americano (1960), Cuaderno de notas (1961), Papeles públicos (1962), 
Utopías mexicanas (1963, 2a ed. 1986), El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental 
(1810–1962) (1965, 2a ed. 1987), El socialismo en México (1969), Las invasiones norteamericanas en 
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México (1971), Universidad y anti–universidad (1973), Política mexicana (1974), La ciudad en una 
almendra (1981), Torre de marfil (1983), Cruce de caminos (1986), El desafío de la derecha (1987); 
Años críticos (La UNAM 1968–1987) (1987); Los falsos rumores (cuento, 1955); De la república de 
los trabajadores (1967), México, el dilema del desarrollo (1969), Memoria de Cuauhtémoc (1978), 
Zapata (1980), Templo Mayor (1982), El proyecto ideológico de la Constitución (1986) y La república 
de victoria (1987). Además, escribió los prólogos a “Oración del 9 de febrero”, de Alfonso Reyes 
(1963) y “Recuerdos de la invasión norteamericana”, de Joaquín Roa Bárcena, (1986). 
 
GARCÍA CASTRO, BLANCA IDALIA (Monterrey, N.L. –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1968) y de la Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza” con especialidad en Inglés y Francés (1972). Realizó estudios en la Alianza Francesa 
(1970–1972), y en el IMNRC (1963–1972); asimismo, realizó estudios de Ballet y Folklore 
Internacional (1963–1965) y Ballet y Folklore Mexicano (1969–1970). 
Ha sido maestra de educación primaria (1966–1975) y de educación media básica en las especialidades 
de Inglés y Educación Artística; Subdirectora de secundaria; Directora de la Academia de Danza “Star 
Dance”, que brinda apoyo a instituciones educativas y a la comunidad en general; Asesora Técnico–
pedagógica del Área de Educación Artística de la Dirección de Educación Media de la SEYC de Nuevo 
León (1987–1992). A la fecha (1997) continúa al frente de la Academia de Danza. 
Coautora de los textos Música y danza, para segunda enseñanza; Expresión y apreciación artísticas (I, 
II, III); y Educación artística (III). 
 
GARCÍA DÁVILA, SERAFÍN (Ciénega de Flores, N.L., 8 de noviembre de 1910 – Monterrey, N.L., 8 de 
noviembre de 1982) 
Se tituló de Maestro de Educación Primaria (1934). 
En educación se desempeñó desde primaria hasta nivel superior, ocupando puestos directivos en todos 
los niveles. Fue Secretario de Finanzas de la Sección 35 del SNTE, Jefe del Departamento de Escalafón 
de la Dirección General de Educación Pública del Estado, Jefe de Inspectores de Educación Primaria y 
miembro fundador del Instituto de Ciencias de la Educación del Estado; y miembro de la Sociedad 
Filantrópica Regiomontana. Recibió el título de “Licenciado en Pedagogía Honoris Causa” por parte 
del CEU; y la “Medalla Altamirano” por 50 años de servicio. 
Coautor de “Academias Escolares” para 3°, 4°, 5° y 6° grados de primaria. 
 
GARCÍA DE LA FUENTE, MAYRA (Montemorelos, N.L., 3 de mayo de 1952 –) 
Estudió en la Normal de Educadoras “Laura Arce” (1970); Profesora de música escolar, en la Escuela 
de Música de la UANL; Licenciada en Educación Preescolar, en la UPN (1977); Maestría en 
Educación, con campo en Formación Docente, en la UPN (1994). 
Se ha desempeñado como profesora y directora de jardines de niños. En la SENL ha ocupado los 
siguientes puestos: Jefe de Oficina Técnica de la Coordinación de Educación Preescolar (1980–1981), 
Subjefe de Proyectos Académicos del Departamento de Educación Preescolar (1982–1992), Directora 
del Taller Pedagógico de Educación Preescolar (1990–1992), responsable del Programa Emergente de 
Actualización de Maestros del Nivel de Preescolar (1992–1993), y Supervisora de jardines de niños. Ha 
sido catedrática de la Escuela Normal de Educadoras “Laura Arce”. 
Ha coordinado y colaborado en la publicación de varias obras como: Manual de apoyo para la 
conducción de grupos (SEP–USED, 1987); Antología de cuentos (1978); Historia de la educación 
preescolar (1987); Conocerme. Orientaciones técnicas para padres de familia (SEP); y en la revista 
pedagógica Presencia (SEP). 
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GARCÍA DE LEÓN, ROSA ANGÉLICA (Monterrey, N.L., 7 de mayo de 1948 –) 
Estudió Profesora de Educación Preescolar en el CEU (1985); Licenciada en Educación Preescolar, en 
la UPN (1990); candidata a la Maestría en Educación, con campo en Formación Docente en la UPN; 
Especialidad en Pedagogía, en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza. 
Se ha desempeñado como educadora y directora en jardines de niños. Ha participado en diversos 
eventos educativos como cursos, congresos, simposios, dentro y fuera del país. Fue Secretaria de Actas 
y Acuerdos del grupo Mujeres en Acción por México (1990–1993); Secretaria de Trabajo y Conflictos 
de Preescolar y Secretaria Delegacional, de la Sección 50 del SNTE. 
Publicó Iniciación a las matemáticas para 1er y 3er grados de educación preescolar. 
 
GARCÍA JIMÉNEZ, JUAN (Ometepec, Gro., 21 de marzo de 1916 – Cd. de México, 1 de abril de 1967) 
Se tituló en la Escuela Nacional de Maestros (1935). 
Fue profesor, Oficial del Registro Civil, miembro de los Cafés Literarios y triunfador de los Juegos 
Florales de Aguascalientes (1942), colaborador en La Prensa, donde hizo famosa su columna “Rincón 
de la anécdota”. 
Es autor de Alma de barro (1935), Alma vernácula (1937), Luna de barrio. Poemas vernáculos (1955), 
Palabras en el bosque (1960) y de Cuando el amor cantaba (1964). 
 
GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO (Cd. de México, 11 de enero de 1908 –) 
Estudió Derecho en la Escuela de Jurisprudencia, y Filosofía en la UNAM. Realizó cursos jurídicos en 
Berlín y Viena (1932–1933). 
Se desempeñó como profesor en la UNAM. Fue Director de la Facultad de Filosofía y Letras (1953); 
Secretario General e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Director del 
Instituto Tecnológico de México (1946–1952), así como de la revista Filosofía y Letras. También fue 
becario de la Fundación Guggenheim, catedrático honorario fundador de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Desde 1957 fue miembro del Colegio Nacional. Recibió la 
Medalla Belisario Domínguez en octubre de 1987. 
Sus obras son: El problema filosófico–jurídico de la validez del derecho (1935), El derecho natural en 
la época de Sócrates (1939), Introducción al estudio del derecho (1940), Libertad como derecho y 
como poder (1941), Caso (1943), Ética (1944), Antonio Caso. Breve antología (1945), La definición 
del derecho (1948), Ensayo de perspectivismo jurídico (1948), Una discusión sobre el concepto 
jurídico de libertad (1949), Diálogo sobre las fuentes formales del derecho (1949), Introducción a la 
lógica jurídica (1951), Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica 
(1953), Lógica del juicio jurídico (1955), y Lógica del raciocinio jurídico (1964). Además tradujo de 
Hans Kelsen Teoría general del derecho y del Estado. 
 
GARCÍA RUIZ, RAMÓN (Guadalajara, Jal., 27 de agosto de 1908 – ¿?) 
Estudió en la Escuela Normal de Guadalajara, titulándose en 1926. Obtuvo un diploma de experto en 
educación rural. De 1926 a 1929 trabajó como maestro de grupo, director de escuela primaria rural y 
urbana, inspector escolar y catedrático de la Escuela Normal. Cursó el Posgrado en Educación Rural en 
la UNM. 
Fue profesor y director de escuelas primarias; catedrático de la Escuela Normal; Inspector de Zona; 
Director Federal de Educación en Morelos, Toluca y Jalisco; Director General de Educación Primaria y 
Normal en Jalisco; Inspector General en la Zona del Centro; Subjefe del Departamento de Enseñanza 
Técnica; Coordinador General de Educación Secundaría; y miembro y asesor pedagógico del 
CONALTE. Asimismo, fue fundador de la Academia Mexicana de Educación, de varios jardines de 
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niños en el Estado de Morelos; y de los REN de Iguala y Cuidad Guzmán. Recibió la medalla “Manuel 
López Cotilla” y el diploma “Prima Collage” en Arizona (E.U.A). 
De 1959 a 1964 fue asesor pedagógico, fundador de la Comisión Nacional de los Libros de Texto 
Gratuitos. Fue Codirector del Centro Regional de Educación Fundamental para el Desarrollo de la 
Comunidad en América Latina (CREFAL) de 1964 a 1968. De 1969 a 1970 dirigió el Instituto de 
Promoción y Fomento del Deporte en Jalisco y fue Jefe del Departamento de Educación Pública del 
Estado. Fue catedrático en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. 
Escribió: Los juegos infantiles en la escuela rural, Principios y técnicas de la supervisión escolar, El 
canal de Panamá una epopeya de nuestro siglo e Historia de la educación. 
 
GARCÍA SALDAÑA, MARGARITA (27 de mayo de 1938 –) 
Estudió la carrera de Profesora de Educación Primaria; Licenciatura en Educación Básica, en la 
Escuela Nacional de Educación Física de la Ciudad de México; estudios de Maestría en Ciencias del 
Ejercicio, en la especialidad de Educación Física en la Infancia y la Adolescencia, en la UANL. 
Trabajo por más de 30 años en el Departamento de Educación Física de SEP. Ha sido jugadora de 
Voleibol en la Selección de Nuevo León, en el Campeonato de Fuerza Mayor (1957–1967); 
entrenadora de la Selección de Nuevo León, del sector laboral femenil (1972–1976), obteniendo el 
Campeonato Nacional en el último de esos años; entrenadora de la Selección Estatal en los Juegos 
Nacionales del Magisterio; Presidenta de la Asociación Estatal de Voleibol, en el Campeonato 
Preolímpico de Básquetbol de México 68, y en los Octavos Campeonatos Mundiales de Voleibol. 
Posee gafete de comentarista de los diarios Esto y Tribuna de Monterrey. Asimismo, ha sido Juez 
Estatal y Nacional de Gimnasia Rítmica Deportiva. 
Autora de Guía y evaluación de la práctica docente de la educación física, para preescolar, Ensamble 
gimnástico para primaria y secundaria, Historia del Voleibol de Nuevo León 19717–1997. Se tituló 
con la tesis “La Educación física como estrategia para el logro de una educación integral en la escuela 
primaria”. 
 
GARCÍA TÉLLEZ, IGNACIO (León, Gto., 21 de mayo de 1897 – Cuernavaca, Mor., 14 de noviembre de 1985) 
Estudió Leyes en la UNM. 
Fue Rector de la UNM (1929–1932), Gobernador del Estado de Guanajuato. En el periodo del 
Presidente Cárdenas fue Secretario de Educación Pública, Secretario General del PNR, Procurador 
General de la República, Secretario Particular del Presidente, y Secretario de Gobernación. En el 
periodo del Presidente Ávila Camacho fue Secretario del Trabajo y Previsión Social y Director del 
IMSS, siendo el primero en este puesto. 
Autor de La socialización de la cultura, El cooperativismo y Los impuestos en México. 
 
GARCÍA, JONÁS (Santa Rosa, Apodaca, N.L., 12 de septiembre de 1872 – Monterrey, N.L., 1 de febrero de 1960) 
Dirigió escuelas de educación básica en Lampazos, Sabinas Hidalgo y Monterrey. Fundó el Colegio 
Morelos. Fue maestro en el Instituto Madero y en el Instituto Inglés de Saltillo. Fue Director Federal de 
Educación en Nuevo León; y Director de Educación en Tamaulipas. Asimismo, fue Diputado al XXVII 
Congreso de la Unión, Senador por Nuevo León (1916–1922) y Cónsul de México en Filadelfia 
(E.U.A). Publicó algunos artículos sobre enseñanza comercial en La Reforma Escolar y en El Impulsor. 
Por su iniciativa se instituyó el 15 de mayo como Día del Maestro. 
Autor de: Negociación de documentos comerciales (1911), Nociones de teneduría de libros (1911), y 
El cálculo rápido. 
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GARCÍA, JOSÉ G. (Monterrey, N.L., 25 de mayo de 1873 – 3 de junio de 1962) 
Se recibió como profesor por la Escuela Normal de Nuevo León, en 1895. 
Fundó el Colegio Hidalgo y enseñó en esta institución y en Colegio Civil. La Fundidora Monterrey le 
confió la dirección de la Escuela Acero para hijos de trabajadores (1911). Participó en la revista 
literaria Pierrot. 
Publicó Páginas del corazón, Ruta de la vida (1910) y Leyendas (1943). 
 
GARIBAY GUTIÉRREZ, LUIS (Zamora, Mich., 28 de septiembre de 1916 –) 
Obtuvo el título de Médico en la UAG (1940), de Pediatra en el Hospital Infantil de México (1946), y 
de Maestro en Educación en la Universidad de Houston, E.U.A. (1977). 
Se desempeñó como profesor y director de la Escuela de Medicina de la UAG (1949–1952), y como 
Rector de esta misma universidad (1957). Además, fue Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Pediatría (1963–1966) y de la Asociación Internacional de Presidentes Universitarios (1987). 
Escribió 59 trabajos sobre temas de medicina y 184 sobre materias educativas y generales entre las que 
se incluyen: Leyendas tarascas (1944), Uruapan (1945), Relaciones entre la universidad y la empresa 
(1966), Reforma universitaria (1972) y La trampa (1972). 
 
GARZA CRUZ, ROBERTO (Sabinas Hidalgo, N.L., 17 de julio de 1922 – Monterrey, N.L., 4 de noviembre de 
1996) 
En 1938 inicia los estudios para profesor en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. 
Fue profesor y director en distintas escuelas oficiales e incorporadas de los Estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila; catedrático y Subdirector de los cursos de verano de la ENSE; Inspector 
General de Segunda Enseñanza en los Estados de San Luis Potosí, Durango y Nuevo León; Jefe del 
Departamento Técnico de Segunda Enseñanza en el Estado; y Supervisor de Escuelas técnicas y 
comerciales dependientes de la SEYC. Fue socio–fundador y Director del Ateneo Nacional de 
Investigaciones Geográficas, A.C., sección Nuevo León, hoy Ateneo Nuevoleonés. Asimismo, fue 
Secretario General de la CNOP de Apodaca, N.L.; Secretario del Ayuntamiento en el mismo 
municipio; y responsable de la Dirección del Departamento de Integración Social del fideicomiso 
FOMERREY. Recibió la “Medalla Ignacio Manuel Altamirano”; y fue nombrado “Maestro Emérito” 
del Estado de Nuevo León por la SEYC. 
Escribió: La batalla de Santa Gertrudis, y El valle de las sabinas. 
 
GARZA FLORES, SANTOS (General Terán, N.L., 27 de septiembre de 1942 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña” de Montemorelos, de la Escuela Normal Superior 
“Moisés Sáenz Garza” con la especialidad de Lengua y Literatura Españolas y de la Licenciatura en 
Letras Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 
Catedrático de la Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. Coordinador y asesor de diversos talleres 
literarios como “Normaletra” y “Fragua”. 
Entre sus obras podemos citar: Balada somática I y II y Rúa interminable (Normal Ing. Miguel F. 
Martínez); Inutilizando la prosa (Preparatoria No.3 UANL); y Nota para una comunicación (UPN, 
Unidad 19A). 
 
GARZA GONZÁLEZ, MARÍA (Monterrey, N.L., 17 de junio de 1858 – Monterrey, N.L., 1925) 
Se graduó de Profesora de Primaria (1886). 
Cofundadora del Semanario La Violeta. Colaboró en El Pueblo y La Revista. 
Sus poemas “A una flor” e “Invierno” están en el libro Poetisas mexicanas, siglos XVI–XIX. 
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GARZA GUAJARDO, CELSO (Sabinas Hidalgo, N.L., 13 de mayo de 1943 – Monterrey N.L., 9 de enero de 
2000) 
Obtuvo el título de profesor por la Escuela Normal “Pablo Livas” de Sabinas Hidalgo (1961). 
Ha sido: Director del periódico juvenil El Demócrata (1960–1962) y de El Timón, publicación de la 
Normal. Ha participado en varios foros nacionales sobre problemas de la juventud y de la educación. 
Ha publicado en Semana, de Sabinas Hidalgo, una serie de artículos sobre la historia de ese lugar. Se 
ha desempeñado como catedrático en la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León, en la 
Escuela Normal Superior del Estado de Guerrero, así como en preparatorias de la UANL. Ha sido 
participe y ponente en los Congresos sobre la Revolución Mexicana en Chihuahua (1972–1976); 
representante de México en el Congreso Internacional sobre Proyección del Arte Rupestre en la 
Habana, Cuba (1986); y en el Congreso Internacional sobre Historia de las Fronteras de San José, Costa 
Rica (1988). Intervino en la organización del Archivo Municipal de la Ciudad de Monterrey (1973) y 
en la del Archivo del Museo de Historia Regional (1981). Cronista de Sabinas Hidalgo (1983), 
Presidente del Fondo para la Cultura y las Artes de Sabinas, Presidente de la Comisión de Historia del 
Patronato para la Celebración de Monterrey 400 (1995), Secretario Ejecutivo del Patronato para los 
Festejos del 300 Aniversario de Sabinas Hidalgo, miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, 
Geografía y Estadística y Presidente de la misma (1996–1997), Director del Centro de Información 
Histórica del Noreste (UANL), Director de Interacción Municipal del Gobierno de Nuevo León. 
Entre sus obras más importantes se encuentran: Geografía. Estudio filosófico y condecoraciones para 
su enseñanza (1973); Testimonios de la fundación de la escuela normal Pablo Livas (1973); Biografía 
del Prof. Eugenio A. Solís; El Real de Santiago de las Sabinas 1693–1829 (1974); El ojo de agua de 
Sabinas (1981); Antología de crónicas sobre Sabinas Hidalgo (1981); En busca de Catarino Erasmo 
Garza... (1984); El tiempo pasa, la palabra recuerda (1985); Los barrios de Sabinas Hidalgo (1986); 
De cronista a cronista (1986); La alameda, un sueño de Monterrey (1987); Aquellos años que yo soñé 
1983–1991 (1991); Memorias de cocina... (1995); etc. 
 
GARZA GUAJARDO, OSCAR (Sabinas Hidalgo, N.L., 2 de mayo de 1949 –) 
Se ha desempeñado en diversos puestos públicos en el municipio de Gral. Escobedo, N.L.: Director de 
Educación y Cultura; Director del DIF Municipal; y Secretario del Ayuntamiento. Creador del Archivo 
Histórico Municipal de ese municipio. Pionero en el trámite de horas para los maestros de Nuevo León, 
en el Distrito Federal. Formador de cuadros sindicales en las Escuelas Técnicas Agropecuarias de los 
niveles de Secundarias y Preparatorias del Estado. Colaborador en la Edición de los fascículos I, II y III 
de la historia del sindicato de la Sección 21 de SNTE. Promotor de la edición de los libros Capilla de 
San Nicolás de Bari del Municipio de General Escobedo, N.L., e Historia de los Ayuntamientos del 
Municipio de Escobedo, N.L. (1868–1997). 
 
GARZA LIVAS, RAFAEL (General Terán, N.L., 16 de mayo de 1913 – ¿?) 
Estudió en la Normal “Miguel F. Martínez”; en la Normal Superior de la Ciudad de México; y en la 
Escuela Nacional de Economía de la UNAM. 
Trabajó en el Centro Penitenciario de las Islas Marías. Fue uno de los que iniciaron el movimiento 
sindicalista magisterial, siendo miembro de la Sección 19 del STERM. Fue representante de la rama 
nacional de Trabajadores de la Enseñanza Superior Campesina del SNTE; Consejero de Educación 
Rural; y Jefe del Departamento de Perfeccionamiento Profesional del Magisterio de la SEP. 
Autor de Psicología social II, Investigación social (1961) y Técnicas de investigación social. 
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GARZA SANTOS, JOSE FRANCISCO (  ) 
Excelente instructor de música y promotor de la música tradicional nosrestense, es conocido en el 
ambiente artístico como “Pepe Charango”. Al lado de su esposa Luis Fernanda y de sus hijos y amigos 
han integrado un equipo dedicado a la investigación de letras y tonadas del noreste que luego 
materializan en producciones y montajes especiales.  
José Francisco Garza Santos tiene una experiencia como músico y maestro de música popular de más 
de quince años, formó y dirigió varios grupos locales, cuyos integrantes, en su mayoría, forman parte 
actualmente de la comunidad cultural regiomontana. Ha trabajado en la creación de sistemas de 
enseñanza que permitan al estudiante la construcción de un universo musical a partir del la 
coordinación psicomotriz y el acercamiento a diversos tipos de instrumentos musicales, incluyendo 
talleres para conocer la forma en que se genera el sonido y la construcción de instrumentos con 
material reciclable. Ha trabajado como instructor musical, principalmente en instituciones de enseñanza 
media y media superior como la Universidad de Nuevo León, Universidad de Monterrey. 
Actualmente imparte talleres de música en un jardín de niños constructivista, en la Universidad 
Autonoma de Nuevo León y en un Centro de Bachillerato Técnico. También dirije un proyecto de 
enseñanza para jóvenes-banda en el Municipio de Guadalupe.  
Durante los últimos 12 años, “Pepe Charango” se ha dedicado, como proyecto de vida, a la Agrupación 
“Tayer”, del cual es fundador y director; este grupo artístico y de recopilación está dedicado a la 
búsqueda, documentación y difusión de la música norestense, particularmente la canción de tradicional 
oral. “Tayer” ha llevado la música de raíz norestense a través de conciertos, espectáculos y 
presentaciones didácticas por diversos espacios como el Colegio de San Ildefonso, el Centro Nacional 
de las Artes y Museo Nacional de Culturas Populares en la ciudad de México, asimismo ha realizado 
giras en foros y festivales por todo el estado de Nuevo León y la Frontera Norestense, varias ciudades 
de la República Mexicana en los estados de México, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 
Durango, Zacatecas. Fuera del país, en las Romerías de Holguín en Cuba y los Estados Unidos por 
diversas ciudades del Valle de Texas, así como Houston, Dallas, San Antonio y en Lincoln Center de 
Nueva York. Ha grabado 4 discos compactos y sigue en la búsqueda y difusión de nuestra música de 
raíz. 
 
GARZA VILLARREAL, ANGELINA (Gral. Terán, N.L., 1906 – Monterrey, N.L., 30 de julio de 1978) 
Terminó sus estudios normalistas en 1925 en la Escuela Normal del Estado. 
Se desempeñó como profesora, secretaria y subdirectora de diversas instituciones de educación básica; 
así como catedrática de la Escuela Normal Básica y de la Normal Superior. 
Autora de “Oriente”, por el que recibió la “Medalla de Honor al Mérito” otorgada por la Escuela 
Normal Superior. 
 
GARZA, MARÍA LUISA (Cadereyta de Jiménez, N.L., 25 de agosto de 1887 – Cd. de México, diciembre de 1980) 
Realizó estudios de Historia, Literatura y Música en su ciudad natal. 
Fue Jefa de Redacción del periódico La Época en San Antonio, Texas, U. S. A., donde también publico 
la revista Alma Femenina; en México, fue secretaria (1923) y Directora de la escuela-hogar Gabriela 
Mistral, Subdirectora de la Escuela Normal para Maestros, colaboradora en revistas nacionales y 
extranjeras y redactora de planta de El Universal Grafico. La mayor parte de su obra la firmó con el 
seudónimo Loreley. 
Es autora de La novia de Nervo (1922), Los amores de Gaona (1922), Alas y quimeras (Ed. Cultura, 
1924), Soñando un hijo (Imp. Mundial, 1937), Escucha... (Ed. Cultura, 1928) y de Tentáculos de fuego 
(Ed. Cultura, 1928). 
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GARZA, MARIANO DE LA (El Mezquital, N.L., 1867 – Monterrey, N.L., 1923) 
Se graduó de Profesor (1888). 
Fue director de una escuela de Cadereyta, N.L.; maestro de Matemáticas, Español, Geografía e 
Historia; Subdirector, Director y Secretario de la Escuela Normal de Monterrey; catedrático del 
Colegio Civil, catedrático de Contabilidad y Matemáticas en academias comerciales y fundador de los 
Colegios Bolívar e Hidalgo. Asimismo, fue Regidor del Ayuntamiento de Monterrey. 
Autor de Cuestionario aritmético y Selección de recitaciones. 
 
GASTÉLUM, BERNARDO J. (Culiacán, Sin., 4 de noviembre de 1886 – Cd. de México, 21 de diciembre de 1981) 
Diplomático y escritor de 1920 a 1930 fue embajador de México en Uruguay, Paraguay, Italia y 
Hungría. 
En 1929 como Jefe del departamento de Sanidad puso en vigor el Código Sanitario que hizo obligatorio 
el certificado médico prenupcial. Participó en la creación de la Universidad de Occidente, antecesora de 
la Universidad de Sinaloa. 
Se tituló de Médico en la Escuela Nacional de Medicina (1909). 
Fue Embajador de México en Uruguay, Paraguay, Italia y Hungría; Jefe del Departamento de Sanidad; 
Secretario del Consejo Superior de Salubridad; Encargado del Despacho y posteriormente Secretario 
de Educación (1924) durante el Gobierno de Álvaro Obregón. 
Autor de “Septicemia puerperal” (1919), “Ligeras consideraciones sobre algunas enfermedades en el 
estado de Sinaloa” (1920), “Principios de psicología” (1921), “Silicosis pulmonar” (1926), 
“Inteligencia y símbolo” (1927), “El sino de la mujer” (1934), “Deshumanización del hombre” (1936), 
“Física de la actitud” (1936), “En la red invisible” (1945), “Castillos en el aire” (1954) y “La 
revolución mexicana, interpretación de un espíritu” (1966). 
 
GLAZMAN NOWALSKI, RAQUEL (San José, Costa Rica, 1944 –).  
Mexicana, licenciada en Periodismo y en Ciencias de la Información (UNAM), con estudios 
adicionales de Ciencias, Filosofía y Letras en Costa Rica, es también maestra en Enseñanza Superior y 
doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis en este nivel, 
“Evaluación de la Docencia en Instituciones de Educación Superior”, fue aprobada con Mención 
Honorífica, al igual que en la Maestría, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda al más alto promedio 
de calificaciones. 
Investigadora Titular “C” en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa y del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, su obra 
Diseño de planes de estudios (1974), escrita en colaboración con María de Ibarrola, le abrió el camino 
a una reconocida trayectoria en el campo de la docencia y la investigación, que le ha llevado a 
participar en múltiples proyectos de modificación o estructuración de planes y programas de estudio en 
la UNAM y otras instituciones de educación superior del país.  
Activa conferencista, con más de 150 ponencias presentadas, es autora de decenas de artículos, la 
antología El docente: entre el autoritarismo y la igualdad (1986), y los libros Planes de estudios, 
Propuestas institucionales y realidad curricular (con María de Ibarrola, 1987), La universidad pública: 
Ideología del Vínculo de la investigación y la docencia (1990) y Evaluación y exclusión en la 
enseñanza superior (2001).  
Sus líneas actuales de investigación son: evaluación curricular, profesiones, educación superior, y 
demandas filosóficas, epistemológicas y sociales de la educación. 
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GODOY LOBATO, EMMA (Guanajuato, Gto., 25 de marzo de 1918 – Cd. de México, 30 de julio de 1989) 
Es una de las maestras más emblemáticas por su diversidad de obras y temas, por su compromiso con 
las mujeres y los ancianos. 
Estudió Lengua y Literatura Españolas en la Escuela Normal Superior, también estudió en el Instituto 
de Cultura Femenina en la Ciudad de México, Sociología y Pedagogía en la UNAM y se doctoró en 
Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). Asistió a cursos de Filosofía en la Sorbona de 
Historia del Arte en L' Ecole du Louvre, en Paris. 
Dictó cátedras en la Escuela Nacional de Maestros (1947), la Escuela Normal Superior (1949) y el 
Claustro de Sor Juana. Fue asesora de la Sociedad Mexicana de Filosofía y de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Guadalajara, presidenta honoraria del Ateneo Filosófico (Universidad 
Panamericana); fue miembro de la Academia Internacional de Filosofía del Arte, con sede en Suiza, 
colaboró en revistas culturales; fue presidenta y fundadora de la asociación DIVE (Dignificación de la 
Vejez) y miembro del consejo directivo del INSEN. Recibió el Ibero–American Novel Award (1962), 
premio concedido por The William Faulkner Foundation, de la Universidad de Virginia en los Estados 
Unidos, por su novela “Érase un hombre pentáfacico”, el Premio Internacional “Sophia” (1979), 
otorgado por el Ateneo Mexicano de Filosofía y el Premio “Ocho Columnas”, de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. 
Es autora de La mera verdad o ¿puros cuentos? (1985); El artista y su creación (1967); Las doctrinas 
hindúes y el pensamiento occidental (1967); Antología de Gabriela Mistral (1967); Sombras de magia. 
Poesía y plástica (1968); Mahatma Gandhi. La victoria de la no–violencia (1969); Que mis palabras te 
acompañen (1972); La mujer en su año y en sus siglos (1975); Margarita y los días de la voz. Notas 
criticas en torno a la poesía de Margarita López Portillo (1977); Antes del alba y al atardecer. 
Ancianidad: cima no decadencia. Aborto y eutanasia (1977); Apocalipsis (1986); Palomas sobre el 
mundo. Colección de cuentos; leyendas y fabulas a través de la historia universal (1987); El secreto 
para amar (1989); Érase un hombre pentafácico (1961) y de Pausas y arena (1948). 
 
GÓMEZ ALONZO, PAULA (Etzatlán, Jal., 1 de noviembre de 1896 – Cd. de México, 3 de noviembre de 1972) 
Se graduó de profesora en la Escuela Normal de Guadalajara y de Maestra y Doctora en Filosofía por la 
UNAM. 
Dirigió varias escuelas de enseñanza secundaria y la ENM. Dio clases de su especialidad en la UNAM. 
Perteneció a varias agrupaciones culturales y científicas y fue fundadora de la Asociación de Amigos 
de China (1952). La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le otorgó el grado de Doctor 
Honoris Causa; además, recibió reconocimientos de otras instituciones. 
Autora de: La cultura femenina (1933); Filosofía de la historia y ética (1955); La ética del siglo XX 
(1958); e Historia del pensamiento filosófico en el Renacimiento (1966). También son suyas 
monografías como: Pequeña guía para visitar el Palacio Nacional; Una semana en Yucatán; Nota 
sobre la historia de Etzatlán; Monografía sobre Quintana Roo; Datos comentados sobre filosofía 
náhuatl; La ética en la escuela mexicana; Coloquio sobre el problema ético del científico; La filosofía 
de la historia del maestro don Antonio Caso; y Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
GÓMEZ MARTÍNEZ, MATÍAS (Nochistlán, Oax., 21 de febrero de 1875 – Mexicali, B.C.N., 9 de enero de 1931) 
Egresó de la Escuela Normal de Varones de Oaxaca. 
Fue profesor de grupo y director de escuela en el Estado de Oaxaca, Inspector de Escuelas Primarias en 
el entonces Territorio de Nayarit, Director de la Escuela Primaria “Cuauhtémoc” en Mexicali, B. C. N., 
Inspector Escolar en el Valle de Mexicali (1915–1921) y Director General del Sistema Educativo del 
Distrito Norte de Baja California (1922–1930). 
Autor de Breves apuntes geográficos de Baja California. 
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GÓMEZ MAYORGA, ANA VALVERDE DE (Cd. de México, 1875 – Cd. de México, 1954) 
Se tituló de profesora en la Escuela Normal de Señoritas del D.F. 
Fue profesora de escuela e Inspectora Técnica en el Distrito Federal. 
Autora de Tres ensayos (1941), El divino mendigo (1949), El mundo mejor (1950) y Primeras y ultimas 
rosas. 
 
GÓMEZ MONTERO, SERGIO (Morelia, Mich., 20 de julio de 1945 –) 
Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana (1962–
1965) y de Lengua y Literatura Españolas y Filosofía por la UNAM (1963–1967). 
Fue redactor y reportero de las revistas Gente, Política y Revista de América; en el Departamento de 
Publicaciones de la Secretaría de Obras Públicas (1968) y en Radio Universidad (1968–1979). 
Ha dictado cátedras de Literatura y Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM y en la Universidad Autónoma de Chapingo; fue Director de Difusión Cultural y Asesor de 
Estudios Educativos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido investigador en el Área de 
Estudios Educativos del Centro Nacional de Productividad (1976), analista en la Coordinación General 
del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR 1978–1979) y en la 
Secretaría de la Presidencia (1977); Fue Director del Centro Coordinador Indigenista y representante de 
COPLAMAR en Baja California, asesor y Director de la UPN en Tijuana y Mexicali,  
También se desempeñó en el Instituto de Cultura, en la Casa de la Cultura y en Instituto Nacional de 
Bellas Artes de Mexicali, B. C. (1984) Dirigió la revista “Tintas”, colaborador en los diarios “ABC” de 
Tijuana, El Día, El Nacional, Universidad de México, Proceso y Unomasuno. Es ganador de premios 
otorgados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (1965), por la Secretaría de la 
Presidencia (1976) y por El Nacional (1977). Recibió el Premio Nacional de Administración Pública de 
la Secretaría de Educación Pública (1986) y el Premio Estatal del Instituto de Administración Pública 
(1987). 
Es autor de Memoria del encuentro de literatura de las fronteras (en colaboración), Abre mi boca a la 
luz..., México a través de los informes presidenciales (1976), La educación tecnológica agropecuaria 
en México (1977), Mínimos de bienestar: alimentación (1979), La tierra natal (1987), Los caminos 
venturosos (1987) y de La organización de la escuela de nivel medio superior (1988). 
 
GÓMEZ PALACIO MUÑOZ, MARGARITA (Ciudad Lerdo, Dgo., 9 de noviembre de 1932 –) 
Estudió la Normal Superior en el Colegio Labastida de Monterrey, N.L.; Licenciatura en Psicología en 
La Sorbona de París; Especialización en Atención a Niños con Problemas de Aprendizaje en el 
Instituto de Estudios Sociales de Francia; Doctorado en Psicopedagogía en la Universidad de Ginebra, 
Suiza (1969). 
Trabajó en el “Plan Nuevo León”, centrado en los problemas de adquisición de la lengua escrita (1973–
1977). Desempeñó el cargo de Directora General de Educación Especial, desde donde impulsó el 
proyecto PRONALES (“Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura”), 
difundido a nivel nacional (1978–1988). Ha sido: Rectora de la Universidad de las Américas, durante 
seis años; miembro asesor de la UNESCO y la OEA; y miembro fundador de la Confederación 
Mexicana en pro del deficiente mental. Ha sido autora de diversos estudios e investigaciones sobre 
problemas de aprendizaje y psicogenética; asimismo, ha escrito varios libros que son considerados 
como textos de estudio en escuelas y facultades. Entre sus obras, citamos “La producción de textos en 
la escuela” (1995: SEP), “La lectura en la escuela” (1995:SEP) y “El niño y sus primeros años en la 
escuela” (1995:SEP). 
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GÓMEZ REINA, IRENE (Cadereyta Jiménez, N.L., 1901 – Monterrey, N.L., 1973) 
Estudió la Normal en Saltillo, Coahuila. 
Dirigió la sección de primaria del Colegio Justo Sierra de Laredo, Texas (E.U.A). Obtuvo premios 
literarios en México y E.U.A. Colaboró en las revistas Radio y Televisión de Cuba, La Prensa de San 
Antonio, Texas, El Mañana de Nuevo Laredo, y The Times de Laredo. Le fueron otorgadas la “Medalla 
José Martí” y la “Flor Martí” en Cuba. Miembro de la Cadena Hispanoamericana Zenith de la Unión 
Femenina Iberoamericana y del Ateneo Mexicano de Mujeres. 
Autora de Voces del corazón; Sendas y liras; Tú mi numen; Laureles; Estampas materiales; Acentos y 
poemas; y Vertiente. 
 
GÓMEZ REINA, ROSAURA (Cadereyta Jiménez, N.L. – Laredo, Tex. 1916) 
Estudió en la Normal de Saltillo, Coahuila. 
Fundó en San Luis Potosí el Liceo de Niñas y en Laredo, Texas, el Colegio Justo Sierra. Escribió para 
El Demócrata de Laredo. 
Autora de comedias y tiene un poemario titulado Locura. 
 
GÓMEZ RIVERA, MARÍA MAGDALENA (Chihuahua, Chih., 28 de agosto de 1950 –) 
Es una de las maestras que han expresado fuertes compromisos con las causas indígenas, así lo expresa 
en sus artículos publicados en el periódico La Jornada. Es licenciada en Derecho por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, (1967–1972) con la tesis “Consideraciones sobre 
la enseñanza del Derecho Agrario”; cuenta con la especialización en formación de profesores y 
tecnología educativa (ANUIES, 1972–1973) en la tesis “Aplicación de un proyecto en la Universidad 
de Juárez Autónoma de Tabasco, Creación del departamento de Didáctica”; y tiene la maestría en 
ciencias políticas (UNAM, 1979–1981). 
Fue Coordinadora de la Academia de Sociedad Mexicana (UPN, 1981–1982); coordinadora del 
Programa de Defensoría de Presos Indígenas (1987–1989), y subdirectora de Antropología Jurídica, 
(1989–1991, INI); durante la administración de Ismael Vidales fue Directora de Normatividad, 
(DGENAM1992); En la UPN fue Secretaria Académica (1992–1993) y Rectora (1993...)  
Fue Jefa del Departamento de Didáctica, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (1973–1976); jefa 
del Departamento de Servicio Social (1976–1978), y jefa del Departamento de Teoría y Cambio 
Político Social (1978–1979, ENEP Acatlán, UNAM). Profesora de la Escuela de Trabajo Social de 
Chihuahua, (1970–1971); y de la Escuela de Ciencias de la Educación en Villahermosa, Tab., (1973–
1975); en la ENEP Acatlán, UNAM, 1976–1978, y en la UPN, 1979–1982. 
Es coautora de los textos de Sociedad Mexicana, 5 volúmenes, UPN; Política educativa, 3 volúmenes, 
UPN; y coordinadora y coautora de Problemas de educación y sociedad. También publicó Entre la ley 
y la costumbre, Instituto Indigenista Interamericano, 1991; y fue coordinadora de Donde no hay 
abogado (INI, 1991). 
 
GONZÁLEZ APAOLAZA, RAÚL (Pachuca, Hgo., 20 de octubre de 1944 –)  
Tiene una larga trayectoria en la educación tecnológica oficial. Es ingeniero eléctrico (IPN, 1962–
1965) con la tesis “La energía eléctrica en la urbanización moderna”; así como las maestrías en 
hidráulica, (IPN, 1968–1969) y en sistemas electrónicos de potencia (IPN, 1972–1973). 
Fue Gerente de Ingeniería Electromecánica (1967–1969); Director del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos en Electromecánica (1973–1976), jefe de la División de Ingeniería y Ciencias Exacta 
(1976–1980), responsable de la Dirección de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (1979), jefe 
de la División de Modelos de Desarrollo (1980–1981), jefe de la División de Sistemas Académicos 
(1981–1982), director de Planeación (1982–1983, IPN), director académico del CONALEP (1983–
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1986); director de Educación Media Superior (1987), director de la ESIME-IPN (1987–1988), 
Secretario Académico (1988–1989); Director General de Educación Tecnológica Industria (SEP, de 
1989...). 
Es autor de Líneas de transmisión (ESIME, 1971); Centrales Eléctricas (Limusa, 1972); La enseñanza 
de la ingeniería en México (1977); Instalaciones Eléctricas de alta tensión (ESIME-IPN, 1984). 
 
GONZÁLEZ AVELAR, MIGUEL (Durango, Dgo., 19 de marzo de 1937 –)  
Es Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho (UNAM, 1955–1959) con la tesis “La 
nacionalización del servicio público de energía eléctrica”. Fue Senador por Durango (1982–1985); 
diputado federal por la segunda circunscripción plurinominal (LV Legislatura, 1991–1994). 
Subdirector general de Enseñanza Superior e Investigación Científica (SEP, 1964–1966); Secretario 
de Educación Pública (1985–1988); director general del Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos, (SRE, 1988–1991). 
Miembro del Comité Permanente de Asuntos Laborales (OEA, 1970–1972); miembro del Consejo 
Ejecutivo, UNESCO (1985–1988). 
Profesor en la Escuela Normal Superior (1962–1966); y en la Facultad de Ciencias Políticas y en la 
Facultad de Derecho (UNAM, 1964–1979). 
Es autor de Legislación mexicana de la enseñanza superior (UNAM, 1969); Informe de la enseñanza 
del derecho en México (UNESCO, 1971); México en el umbral de la Reforma (UNAM, 1972); La 
constitución de Apatzingán y otros ensayos (SEP Setentas, 1973); La Suprema Corte y la política 
(UNAM, 1979); (coautor) Testimonios sobre Mario de la Cueva (Porrúa, 1981); Palindromía 
(Grijalbo, 1982); Atletario (1990); Formación de los diplomáticos. Una experiencia (1991); La lógica 
en El capital de Marx (Grijalbo). 
 
GONZÁLEZ BLACKALLER, CIRO EDUARDO (Monclova, Coah., 26 de octubre de 1915 – Distrito federal 
1987) 
Fue catedrático de Lengua Nacional en el Instituto de Mejoramiento para Maestros en el Estado de 
Veracruz, ayudante de clases experimentales en la provincia y en el Distrito Federal, Oficial Tercero en 
el Instituto de Preparación para Maestros, profesor de enseñanza secundaria diurna en la Escuela 
Secundaria Federal de Monclova, Coahuila, ayudante “B” de clases experimentales, profesor de 
enseñanza secundaria nocturna, Comisionado en la Oficina Técnica de Enseñanza Secundaria en el 
Distrito Federal, miembro de la Comisión Nacional de Escalafón (1947), maestro en la especialidad de 
Historia Universal en secundarias del Distrito Federal (1951), Jefe de Enseñanza de Secundarias 
Diurnas en el Distrito Federal (1953), Subdirector Secretario de Enseñanza Secundaria Diurna en el 
Distrito Federal (1957), Director de la Secundaria Diurna No.27 en el D.F., Inspector de escuelas 
secundarias, y representante de la Dirección General de Segunda Enseñanza y del Colegio de Maestros 
del Distrito Federal al Congreso Nacional de Historia. Autor de artículos para los periódicos 
Reivindicación del SNTE y El Maestro Mexicano de la SEP. 
Autor de Lecturas de orientación socialista; Geografía económica y social de México; Cuadernos en 
serie sobre los problemas educacionales; Nuestra tierra; Academias de historia universal; y Relatos 
sobre geografía humana de México. 
 
GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDÓN, AMALIA (San Jerónimo, Tamps., 18 de agosto de 
1902 – Cd. de México, 3 de junio de 1986) 
Es maestra normalista y licenciada en Letras.  
Fue subsecretaria de Educación Pública; participó en la creación del Museo de Antropología (1956-
1970), el Museo de Arte Moderno y las embajadas de México en Suiza, Finlandia y Austria. Participó 
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en la Fundación de la Asociación Nacional de Protección a la Infancia y la Oficina de Educación y 
Recreación Populares del Departamento Central. Promovió la instalación de carpas monumentales y 
escenarios al aire libre (Parque México). Creó varios centros culturales en colonias populares; en las 
cárceles fundó talleres de artes y oficios y la Escuela “Héroes de Celaya” en Azcapotzalco, D. F., para 
los hijos de las reclusas. Fundó y presidió el Club Internacional de Mujeres (1932). Organizó las 
guarderías para los hijos de los locatarios de mercados. Presidió la Comisión Interamericana de 
Mujeres. Fue la primera mujer integrante de un gabinete presidencial en México. 
Una de las promotoras del voto femenino logrado en 1952; así mismo, fue fundadora y presidenta del 
Ateneo Mexicano de Mujeres (1937–1949), de la Alianza de Mujeres (1952), del Comité 
Interamericano de Mujeres Pro Democracia, del Club Internacional de Mujeres y de la Asociación de 
Obreras Intelectuales; representante de México ante la OEA; miembro del Seminario de Cultura 
Mexicana (1944), de la Academia Mexicana del Derecho Internacional (1960); colaboradora en el 
periódico Excelsior (1946–1952) y directora de la revista femenina Hogar (1946–1948). En 1964 fue 
miembro del Consejo Cultural Consultivo de la Administración Pública Internacional de las Naciones 
Unidas; en 1965 representante del Organismo Internacional de Energía Atómica; y en 1980 Asesora de 
la Secretaría de Turismo. Autora de varias obras de teatro. 
Es autora de Viena, sitial de la música de todos los tiempos (1968); El movimiento intelectual femenino 
(1937); Cuatro estancias poéticas (1964); Cuando las hojas caen (comedia) (1929); Cubos de noria 
(comedia) (1934) y Peligro–Deshielos (drama). 
 
GONZÁLEZ CÁRDENAS, PEDRO NABOR (Villaldama, N.L., 12 de julio de 1941 –) 
Estudió educación básica en su pueblo y más tarde cursó las carreras de Comercio y Contador Privado 
en la Escuela de Contadores. Posee el Diplomado “Monterrey 400, Pasado y Presente”, otorgado por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, el “Diplomado de Crónica e Historia Municipal” otorgado 
por el Colegio de Cronistas e Historiadores y la Presidencia Municipal de Monterrey, así como el 
Diplomado–Taller “Teoría y Metodología de los Estudios Históricos” otorgado por el CONARTE, la 
Facultad de Filosofía de la UANL y la Asociación de Profesionales de la Historia. Desde 1995 está 
dedicado a la investigación histórica, especialmente de Villaldama, N.L. y los pueblos del norte del 
Estado. Es miembro de la Academia de investigaciones de Historia Regional. Fue editor de los 
periódicos Ecos (1963). Ecos de Villaldama, 2a. Época (2000) y Ecos, Tercera época. (2002 en 
adelante); Tribuna Sindical, del ISSSTE (sección Sindical) (1968–1970); y Taller de creación literaria 
del ISSSTE (1968–1970). Es articulista del periódico de Sabinas Hidalgo, N.L. La Prensa (2000–en 
adelante); del boletín El Terminal, y las publicaciones eventuales Villaldama es más que un pueblo y 
Por amor a Villaldama. 
Ha publicado: En Villaldama, N.L. primero fue la Cruz, después la plata (1997), SENL, folleto 
utilizado como auxiliar didáctico en secundaria; coautor de Poesías (1993), editado por la Asociación 
de Jóvenes de Villaldama; El ISSSTE en Nuevo León (1995), editado por el mismo Instituto; Historia 
de dos Templos (1999), edición particular; El mestizaje en el norte de Nuevo León, edición privada; La 
Prensa: Fuente de la historia 1885–1890, Serie Los Comanches. (2004), edición del Centro de 
Investigaciones Históricas (Hacienda de San Pedro), UANL; y un Libreto para teatro Tierra de Dios 
(2004), referido a la historia de la primera Parroquia del norte de Nuevo León: Real de San Pedro Boca 
de Leones, edición particular. 
 
GONZÁLEZ CASANOVA, PABLO (Mérida, Yuc., 29 de junio de 1889 – Cd. de México, 24 de marzo de 1936) 
A la edad de 15 años, en 1904, fue a Alemania, a seguir sus estudios de Química, los cuales 
abandonaría por los de Literatura y Filología. Fue alumno de Bauist y amplió sus conocimientos en 
Italia, París y Suiza. 
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Regresó a México en 1913 para dedicarse a la enseñanza y al estudio de las lenguas indígenas. Fue 
Profesor de la Dirección de Antropología de la UNM (desde 1921) y del Museo Nacional de 
Arqueología, Historia y Etnología (a partir de 1925). Representó a México en la Exposición de Sevilla 
(1929), y un año después en el XXIV Congreso de Americanistas; asistió, como delegado, al XV 
Congreso Internacional de Antropología y de Arqueología Prehistórica. También, fue Profesor de 
diversas materias de la Escuela Nacional de Música, Teatro y Danza; y Delegado de la Comisión de 
Investigaciones de Indias (1930–1932). En la UNM fue uno de los más valiosos miembros del Instituto 
de Investigaciones Lingüísticas, colaborando en diversas revistas científicas y literarias del país y del 
extranjero. 
De sus abundantes obras destacan: “El mexicano de Teotihuacán”; en “La población del Valle de...” 
(vol. III); “Ensayo etimológico de mexicanismos de origen azteca” (1922), “Vocabulario chinanteca”, 
en Anales del Museo Nacional (t. III, núm. 20); “El tapachulteca”, en Revista Mexicana de Estudios 
Históricos (t. II, 1927); “Un vocabulario chichimeca” (1930); “Los hispanismos en el idioma azteca” 
(1933), y “¿Tuvieron poetas los aztecas?”, en Anales del Museo Nacional (t. I, 1934). Entre sus 
ensayos inéditos cabe mencionar: “El idioma chinanteco de San Pedro Yolos”, “El folklore náhuatl” y 
“Estudio sobre el español de Yucatán”. La UNAM editó en 1946 Cuentos indígenas, con un prólogo de 
Agustín Yáñez. La segunda edición de los Cuentos (1965) lleva prólogo de Miguel León–Portilla y una 
biografía de González Casanova por Carlos Martínez Marín. 
 
GONZÁLEZ DE LUNA, TOMÁS (Villaldama, N.L., 25 de noviembre de 1939 –) 
Ha ejercido el magisterio universitario y en la Normal Superior de Nuevo León pòr más de 30 años. Es 
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho (UANL) con la tesis “Exceso y defecto en la 
ejecución de la sentencia en materia de amparo”; cuenta con la licenciatura en Filosofía por la Facultad 
de Filosofía y Letras (UANL) con la tesis “La categoría de la praxis en el pensamiento marxista”; 
Obtuvo la maestría en Filosofía, con la tesis “La lógica en El Capital de Marx”; y la de Metodología de 
la Ciencia, con la tesis “La analogía”; además tiene el grado de doctor por la Facultad de en Filosofía 
de la UNAM. 
Fue Diputado federal por la tercera circunscripción plurinominal (LV Legislatura, 1991–1994). 
Ha ejercido el periodismo en los diarios locales El Porvenir y La Moneda. 
Cuenta con diversos artículos, ensayos y obras, editadas por la UANL y por su propia empresa. 
 
GONZÁLEZ GARZA, OMAR ANDRÉS (Miguel Alemán, Tamps., 30 de noviembre de 1940 –2003) 
Egresó de la Normal “Lauro Aguirre” de Tamatán, Tamaulipas; realizó estudios sobre Historia y 
Pedagogía en la ENSM; estudió Psicología en la Normal Superior de Tamaulipas. Licenciado en 
Historia y pasante de la Maestría en Metodología de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UANL. 
Ha sido profesor de diferentes niveles educativos; supervisor de escuelas secundarias generales. 
Director de la Escuela Preparatoria “Miguel Alemán”; en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Fundó 
y fue el primer Rector de la Universidad Miguel Alemán. Fue Subjefe Técnico Pedagógico del 
Departamento de Escuelas Secundarias Generales en el Estado de Nuevo León (1987–1992) y 
Coordinador Técnico de Educación Secundaria de la Subsecretaría de Desarrollo Académico e 
Investigación en la Secretaría de Educación del Estado. 
Autor de la investigación Aranceles en el noreste de México, 1848–1872 (Archivo General del Estado); 
coautor de la obra Frontera y desafío (FIDENOR). 
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GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JESÚS HUMBERTO (Monterrey, N.L., 30 de julio de 1954 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. Licenciada en Pedagogía por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL. Diplomado en Productividad y Calidad en el ITESM. 
Coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas de la SEP. Subsecretario de Educación Básica en N.L. 
Coautor de la antología y libro Nuevoleoneses del siglo XXI, valores y actitudes. 
 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MA. GUADALUPE (13 de diciembre de 1959 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez, de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza” y de la Escuela de Graduados de la Normal Superior. 
Se ha desempeñado como profesora de educación primaria, Jefa de Enseñanza de Ciencias Sociales en 
el Departamento Técnico Pedagógico de Secundarias Generales; Maestra asesora de la UPN en 
Monterrey; Conductora del programa “Temas de Educación Básica”, transmitido por el Canal 28 de 
Nuevo León; y del programa “Entre Cuadernos”, transmitido por Radio Nuevo León. En 1990 obtiene 
el primer lugar en el Concurso Nacional de Guiones para Elaborar Programas de Computación 
Educativa. 
Coautora de libros de texto para secundaria (de Civismo y Geografía). 
 
GONZÁLEZ GUERRERO, FRANCISCO (San Sebastián, hoy Gómez Farias, Jal., 4 de junio de 1887 – Cd. de 
México, 7 de marzo de 1963) 
Es maestro egresado de la Escuela Normal de Maestros de la Ciudad de México. Fue Director General 
de Educación Pública en Jalisco (1922); secretario particular del Rector (1948) y Director del Servicio 
Técnico Editorial (1952–1957) en la UNAM; miembro de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua (1955); Diputado al Congreso de la Unión (1924); escribiente en la SRE; tercer secretario 
adscrito a la Embajada mexicana en España y colaborador diplomático en Cuba, Panamá, Colombia, 
Italia, Portugal y Guatemala; así mismo, fue fundador de la revista Nosotros, redactor del diario Revista 
de Yucatán y director de El constituyente y Vida nueva, de Puebla. 
Es autor de Los libros de los otros, Ad altare Dei (1930), Selección de poemas (1933), Persiguiendo un 
sueño. Poemas inéditos (1964) y Ad altare Dei y todos los poemas (1984). 
 
GONZÁLEZ GUERRERO, MA. DEL SOCORRO (  ) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1959), de la Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza” (1965) y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, en la cual cursó Licenciatura 
(1977) y Maestría (1984). Realizó estudios de Posgrado en la Universidad de Georgetown, E.U.A. 
(1968), Sistematización de la Enseñanza (ANUIES, 1978) e Investigación Educativa (CREFAL, 1980). 
Ha sido maestra de educación básica y media básica; catedrática en la Normal “Ing. Miguel F. 
Martínez”, en la UDEM (1981 a la fecha) y en la Escuela de Ciencias de la Educación; Coordinadora y 
asesora de Planeación en Investigación Educativa en la SEYC, en la Normal Superior y en la UANL. 
Atiende cursos de Posgrado y es asesora de investigación educativa en la UDEM y en la Escuela de 
Graduados de la Normal Superior. 
Cuenta con las siguientes publicaciones: La pedagogía y el arte, Escuela de Artes (UANL); La 
programación modular en la enseñanza de la lengua escrita, Congreso Nacional de la Lengua 
(Puebla); La investigación en educación de adultos en América Latina (CREFAL, coautora); El sistema 
educativo en México (UDEM, coautora); Programas y textos de apoyo para la enseñanza de las 
actividades artísticas (SEYC); Plan estatal indicativo de la educación superior en Nuevo León, 1981–
1991, (COEPES, en colaboración); Plan institucional de desarrollo de la educación superior (UANL, 
colaboradora). Asimismo, cuenta con tres investigaciones: “Repertorio cognoscitivo verbal del Egresó 
de secundaria”, Dirección General de Escuelas Preparatorias (UANL); “La percepción auditiva en la 
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enseñanza del inglés” (ENSE); “Oportunidades educativas y estratificación social en Nuevo León” 
(UANL–UDEM). 
 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ENRIQUE (Guadalajara, Jal., 1871 – Cd. de México, 1952) 
Realizó estudios en la Preparatoria, el Seminario Conciliar, el Liceo de Varones del Estado de Jalisco y 
en la Escuela de Medicina de Guadalajara, donde se tituló de Médico en 1893. 
Fue profesor adjunto de Filosofía en la Escuela de Medicina de Guadalajara, profesor de Lengua y 
Literatura Castellanas en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México y Jefe de Clases de 
Español en la Normal de Señoritas de la Ciudad de México. Asimismo, fue miembro Correspondiente y 
miembro de Numero (1911) en la Academia Mexicana de la Lengua; Presidente del Ateneo de la 
Juventud de la Ciudad de México (1912); Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa; 
Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes (1913); Secretario General de Gobierno del Estado 
de Puebla (1914); Ministro y Embajador en Chile, España y Portugal; miembro del Seminario de 
Cultura Mexicana (1942); miembro del Colegio Nacional (1943); y Director de la revista “Pegaso” 
(1917). Recibió el Premio Nacional de Literatura (1944). 
Autor de Preludios; Silenter; Poesías completas (1944) y Homenaje (autobiografía). 
 
GONZÁLEZ MEDELLÍN, FRANCISCO JAVIER (Monterrey, N.L., 3 de febrero de 1939 –) 
Egresó de la Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1957) y de la Normal Superior del Distrito Federal 
con especialidad en Geografía (1965). 
Maestro fundador de la ENSE con la especialidad en Ciencias Sociales. Se ha desempeñado por más de 
38 años como maestro y directivo de escuela primaria, secundaria, normal superior, y preparatoria. Ha 
sido Coordinador Estatal de la Reforma Educativa de Segunda Enseñanza en la SENL; Creador del 
Departamento de Extensión Cultural en la ENSE y de la Primera Escuela de Arte para Maestros; 
Representante y ponente por la ENSE en diversos Congresos de Geografía, Historia y Educación, tanto 
regionales como nacionales e internacionales; Representante del Gobierno de Nuevo León ante la SEP 
en los trabajos de organización y creación de la Ley Federal de Educación y de la Reforma Educativa 
de la Segunda Enseñanza en México (1974–1975); miembro Honorario de la Sociedad Nuevoleonesa 
de Historia, Geografía y Estadística (1962); socio y Secretario Fundador del Ateneo Nacional de 
Investigaciones de Historia, Paleontología y Ciencias Multidisciplinarias de la Región Lagunera 
(Torreón, Coah.); autor de diversos trabajos de Investigación Educativa, de Geografía y de Ciencias 
Sociales. 
Entre sus principales obras están: Ciencias sociales II y Ciencias sociales III (Ed. Trillas); Historia 
básica (Ed. Trillas); Geografía básica física. (Ed. Duero); Geografía básica de México (Ed. Duero). 
San Luisito. Recuerdos de mi barrio (Ed. Grafo Print. 1986). 
 
GONZÁLEZ PARAS, JOSÉ NATIVIDAD (Monterrey, N.L., 30 de marzo de 1949 –) 
Estudió la Licenciatura en Derecho en la UANL; la Maestría en Administración Pública en el Institut d' 
Administración Publique de París; y el Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de París. 
Ha sido profesor de El Colegio de México, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y de la 
UANL. Ha ocupado varios puestos federales en la Secretaría de la Presidencia de la República. Fue 
Secretario General de Gobierno en Nuevo León. También ha desempeñado varios cargos en la 
Comisión Estatal Electoral y en diversas asociaciones sindicales, campesinas y populares. Fue Senador 
de la República (Legislatura LVIII). 
Gobernador Constitucional de Nuevo León (2003-2009), ha puesto como centro de sus programas de 
gestión a la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y el conocimiento, lo cual se materializa en 
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el Programa “Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento”, sustentado en el Instituto de 
Innovación y Transferencia Tecnológica y en el Fórum Universal de las Culturas. 
En su gestión como Senador fue el impulsor principal de la Ley que concretó la obligatoriedad de la 
educación preescolar; y como gobernador ha dado respuesta al cien por ciento a la demanda en este 
nivel construyendo la mayor cantidad de Jardines de Niños en la historia del estado y contratando el 
mayor número de maestras para su atención de que se tenga noticia. Además ha impulsado el programa 
Enciclomedia a tal grado que los grupos escolares de 5º y 6º grados contaron con los equipos 
correspondientes instalados en sus aulas (casi 5 mil) en un sólo ciclo escolar (2005-2006). 
Autor de: “Derrotero cosmopolita en el derecho internacional” (1970, tesis); “La administración 
financiera del estado” (1973, tesis); La administración pública en el análisis del sistema político 
mexicano (1976); Los problemas de la democracia en el mundo actual (1987); Administración de la 
frontera norte (1988). 
 
GONZÁLEZ PEÑA, CARLOS (Lagos de Moreno, Jal., 7 de julio de 1885 – Cd. de México, 1 de agosto de 1955) 
Realizó estudios en el Liceo para varones de Guadalajara, Jal. 
Fue maestro de Castellano en la Escuela Superior de Comercio y Administración y en la Escuela 
Nacional Preparatoria donde propuso la Gramática de don Andrés Bello, también impartió cátedra en la 
Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM.  
Trabajó en el archivo de la Secretaría de Guerra y Marina; ejerció el periodismo con los seudónimos 
“Maese Pedro” y “Carlos D González” colaborando en los diarios: La Patria y el El Diario donde 
sustituyó al poeta Luis G. Urbina en la columna “La Semana” de El Mundo Ilustrado donde también 
escribió crónicas teatrales.  
Fue fundador y director de las revistas: Teatros y Música, México”, “Vida Moderna” y “El Universal 
Ilustrado”; miembro correspondiente, numerario y censor de la Academia Mexicana de la Lengua. 
Recibió el Premio Nacional de Literatura “Manuel Ávila Camacho”. 
Entre sus obras más conocidas están: La Chiquilla; De noche; La fuga de la quimera; La vida 
tumultuosa. Seis semanas en los Estados Unidos; Manual de gramática castellana, arreglado en lo 
fundamental conforme a la doctrina de don Andrés Bello; Historia de la literatura castellana desde los 
orígenes hasta nuestros días; e Historia de la literatura mexicana. 
 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, RAÚL (China, N.L., 29 de febrero de 1952 –) 
Famoso marchista conocido como “El Matemático”, tiene la licenciatura de Físico matemático 
obtenido en la Facultad de Ciencias (UANL 1969–1971). 
Fue medallista olímpico en 1984 y obtuvo la Medalla de Oro en las Olimiadas de 1987, en la prueba de 
caminata de 50 kilómetros. 
Fue Subsecretario del Deporte (Nuevo León 1984–1985); presidente de la Comisión Nacional del 
Deporte (SEP 1988...) 
Presidente, Asociación de Medallistas Olímpicos de México (1987); presidente de la Confederación 
Deportiva Mexicana (1989...). Presidente de la Federación de Béisbol Nacional. 
 
GONZÁLEZ TREVIÑO, JOSÉ ANTONIO (Monterrey, N. L. 6 de junio de 1951-) 
Es Ingeniero Mecánico Administrador por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME-
UANL). Tiene la Maestría en Ciencias de la Administración con Especialidad en Producción y Calidad, 
(FIME-UANL). Es Catedrático de la FIME desde 1973 y en diciembre de 2003 fue electo Rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
En esta institución ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: Secretario Administrativo de la 
FIME de 1978 a 1990; Director de la FIME de 1990 a 1996; Miembro de la Comisión Académica del 
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H. Consejo Universitario de 1990 a 1996; Presidente del Comité Doctoral de la FIME de 1990 a 1996; 
Secretario Académico de 1996 a 2000; Secretario General de 2000 a 2003.  
Ha participado en diveros proyectos de la UANL, entre los que citamos: Plan Visión UANL 2006; 
Materias generales para una Formación Integral; Programa de retención y desarrollo estudiantil; Guía 
Académica del Estudiante Universitario; Evaluación externa de todos los programas académicos para 
su diagnóstico y acreditación y certificación de la calidad de los egresados; Formación de las 
Direcciones de Investigación Científica, Educación a Distancia, Orientación Vocacional y Programa 
Emprendedor, y de las Coordinaciones de Facultades, Preparatorias y Estudios Generales; Desarrollo 
del Centro de Apoyo y Servicios Académicos y puesta en marcha del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) y de los Centros de Auto-aprendizajes de idiomas; 
Introducción de carreras de los niveles de Técnico Superior Universitario y Profesional asociado; 
Elaboración, revisión y actualización de normativa Certificación de los procesos de Gestión 
Administrativa de la Calidad, ISO 9001:2000. 
Obras publicadas, como coordinador: La Universidad Autónoma de Nuevo León y su Oferta Educativa 
en el Nivel Superior; Leyes y Reglamentos de la UANL; Organización y Estructura de la UANL, entre 
otras. 
 
GONZÁLEZ MENDOZA, JOSÉ ELEUTERIO “Gonzalitos” (Guadalajara, Jal., 20 de febrero de 1813 – 
Monterrey, N.L., 4 de abril de 1888) 
A los 12 años ingresó al Colegio Seminario de Guadalajara. Inició estudios de Medicina en el Instituto 
de Ciencias, junto con la práctica de enfermos y cadáveres en el Hospital San Juan de Dios; 
concluyéndolos en San Luis Potosí, a la vez que la práctica de enfermos en el Hospital Nacional. 
En 1883 inicia su larga y fructífera carrera en la Ciudad de Monterrey, logrando en mayo del siguiente 
año que lo nombraran Director interino del Hospital de Nuestra Señora del Rosario, teniendo sólo 21 
años de edad. Por otro lado, ocho meses después de haber sido nombrado director interino del hospital, 
inició ahí su primera cátedra de Farmacia, y para 1842 ofrecía ya un curso completo de Ciencias 
Médicas, de tal manera que, durante seis años, fue el único maestro de las materias que impartía: 
Farmacia, Anatomía, Higiene, Fisiología, Patología, Terapéutica, Obstetricia, Medicina Legal y otras 
más; de esa cátedra surgió el primer médico graduado en Nuevo León. 
A finales de 1857 el Congreso del Estado aprobó que el Gobernador Santiago Vidaurri estableciera un 
colegio civil de instrucción pública, en el edificio que albergaría las nuevas instalaciones del Hospital 
de Nuestra Señora del Rosario; y en 1859, siendo Gobernador Silvestre Aramberri, se inauguró el 
Colegio Civil, nombrando como su Director a José Eleuterio González, e iniciando con las carreras de 
Jurisprudencia, Medicina y Farmacia. A partir de entonces, “Gonzalitos” intervino en la formación de 
todos los alumnos que pasaron por este colegio, ya que además de los cursos de Anatomía General y 
Descriptiva, y de Medicina Operatoria y Obstetricia, tuvo a su cargo la academia de Literatura, que 
cursaban todos los alumnos, y que desempeñó hasta su muerte. El 20 de febrero de 1867 el Gobernador 
Manuel Z. Gómez lo declaró “Benemérito del Estado”, por “el impulso dado al progreso de las ciencias 
y las artes, su trabajo médico, su filantropía y, sobre todo, por su constancia y empeño en favor de la 
educación de la juventud”. 
 
GONZÁLEZ, MANUEL E. (Villaldama, N.L., 3 de agosto de 1894 – Junio de 1959) 
Egresó de la Escuela Normal de Profesores del Estado de Nuevo León (1913). 
Fue ayudante de la Escuela Primaria Elemental No.3 de Monterrey, N.L. (1909–1911), ayudante de un 
colegio particular (1911–1912), Subdirector de la Escuela Primaria Superior No.5 (1912–1913), 
ayudante de la Escuela Primaria Oficial de Nuevo Laredo, Tamps. (1913–1914), Director de la Escuela 
Primaria Superior de Villaldama, N.L. (1914–1916), Director de la Escuela Oficial de Niños No.3 en 
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Guaymas, Son. (1916–1918), Director de la Escuela Superior de Niños de la Villa de Arizpe, Son. 
(1919–1921), Subdirector de un colegio particular de Guaymas (1920–1921), profesor honorario y 
Secretario de Educación en Sonora (1921–1922), Director de la Escuela Primaria Superior de Sonora 
(1922–1924), Director de la Escuela de Artes y Oficios de Hermosillo, Son. (1924–1925), Director de 
la Escuela Primaria y Superior de Baja California (1931–1932), Director de la Escuela Primaria Oficial 
“Amado Nervo” de Monterrey, N.L. (1932–1933), Director de la Escuela Elemental “General Abelardo 
L. Rodríguez” de Monterrey, N.L. (1933–1934), Director de la Escuela al Aire Libre “Ing. Plutarco 
Elías Calles” de San Nicolás de los Garza, N.L.(1934–1936), profesor de planta de la Escuela 
Secundaria No.1 “Moisés Sáenz” de Monterrey, N.L. (1936–1938), Inspector de Escuelas Secundarias 
en Monterrey (1938–1939) y Secretario de la Dirección General de Educación Primaria y Secundaria 
del Estado de Nuevo León. Fue catedrático de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”, así como 
fundador y Director del “Instituto Guadalupe Victoria”. 
Autor de Lecciones de literatura proletaria y Epítome doctrinario masónico. 
 
GORTARI KRAUSS, LUDKA DE (México, D.F., 6 de junio de 1949 –) 
Tiene la licenciatura en Física por la Facultad de Ciencias (UNAM, 1968–1969); posteriormente 
obtuvo la especialización como etnóloga (ENAH, 1976–1982) con la tesis “Pueblos indios en la 
jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Yahualica 1650–1800”; además cuenta con la maestría en 
Antropología Social (ENAH, 1982–1987) con la tesis “Cooperativas de artesanos o el nombre de la 
loza en Valle Bravo”.  
Extraordinariamente comprometida con las causas reivindicatorias de los pueblos indígenas, fue 
investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (1977–
1988); profesora en el INI (1979–1980) y de la ENAH (1987). Se desempeñó también en el Colegio de 
Etnólogos y Antropólogos Sociales (1985–1986). 
Laboró como Gerente de Diconsa (Conasupo, 1988–1992); fue asesora del Instituto Nacional 
Indigenista (1990–1992) y Directora General de Educación Indígena (SEP 1992...). 
 
GUADIANA IBARRA, MIGUEL (Sabinas Hidalgo, N.L., 17 de noviembre de 1911 – 1 de junio de 1985) 
Fue Director fundador de la Escuela Secundaria Nocturna N° 2 de Monterrey; Jefe de Segunda 
Enseñanza del Estado; Secretario Particular del Gobernador José S. Vivanco; Jefe del Departamento de 
Gobierno; Oficial Mayor de Gobierno (1947–1948 y de 1954–1960); y Director del Penal del Estado 
(1961–1968). Fue uno de los fundadores del Sindicato de Maestros Sección 19 (hoy Sección 50), 
fungiendo como Secretario de Organización del Primer Comité Ejecutivo Seccional. Asimismo, fue 
fundador y primer Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo 
León (Sindicato de Burócratas). En la Sección 50 del SNTE, participó como Secretario General de la 
Delegación de Escuelas Secundarias Nocturnas, Delegado Efectivo en Congresos Seccionales y 
Nacionales Ordinarios y Extraordinarios, Secretario General de la Asociación Estatal de Trabajadores 
Jubilados y Pensionados de Educación en Nuevo León. También fue fundador de la Federación 
Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados por el Estado, ocupando el cargo de Secretario de 
Asuntos de Jubilados y Pensionados de los Estados y Municipios. Colaborador de los periódicos El 
Porvenir y Semana Regional. 
Autor de Monografía de Sabinas Hidalgo (1944) y Un penal... es una escuela (1964). 
 
GUAJARDO RAMOS, ELISEO (Monterrey, N.L., 14 de agosto de 1949 –) 
Tiene la licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología (UANL1966–1971) con la tesis 
“Niveles psicogenéticos de la lengua escrita, una muestra de niños preescolares en clase media y clase 
baja”; y el grado de Maestría en Enseñanza Superior (UANL 1990–1991). 
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Fue Jefe del departamento de Investigación del “Plan Nuevo León” de la Secretaría de Educación y 
Cultura (Gobierno de Nuevo León 1975–1979); Director de Proyectos Especiales (SEP 1979–1983), 
Jefe del Departamento de Investigaciones Cognoscitivas (Unidad de Servicios Educativos a 
Descentralizar-Nuevo León1983–1992); Director de Investigación (UPN, 1989–1992); Coordinador de 
Contenidos y Elaboración de Material Didáctico (Instituto Nacional de Solidaridad, Sedesol, 1992); 
Director General de Educación Especial (SEP 1992...). 
Fue profesor en la Facultad de Psicología (UANL1972–1979); investigador en la Secretaría de 
Educación y Cultura (Nuevo León, 1974–1979); en la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar 
(1983–1989), y en la Faculta de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León (1989...); Consultor 
de UNESCO-OREALC San José para la mediación Ministerio de Educación de Panamá y los Gremios 
educativos panameños, marzo 2005; Secretario Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Julio 2002. 
Es coautor de las publicaciones derivadas de “La Prueba Monterrey” (SEP, 1975); coautor de El niño 
preescolar y su reflexión sobre la lengua escrita (SEP, 1980); coautor de Propuesta para el 
aprendizaje de la lengua escrita (SEP–OEA); Piaget, obra del autor (SEP–UPN1984); Educación y 
transición democrática (Diana, 1989). Fue Presidente del Centro de Investigaciones Políticas y 
Sociales del Estado de Nuevo León (1990...) investigaciones: Investigación, “El Desarrollo 
Conceptual de Lengua Escrita y Matemáticas en Preescolar y Primaria”, para la Prueba 
Psicopedagógica de Conceptualizaciones Infantiles en Lengua Escrita y Matemáticas PPCILEM, 1987. 
Investigación sobre los “Niveles Evolutivos de la Lengua Escrita en Niños de 4, 5 y 6 Años de Edad”, 
Monterrey, Nuevo León, 1982. 
 
GUAJARDO SALINAS, ERNESTO (Los Herrera, N.L., 19 de abril de 1920 – 1999) 
Se tituló de Maestro de Educación Primaria en la Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1945). Egresó de 
la ENSM con la especialidad de Pedagogía (1964). 
Se desempeñó como maestro de grupo de escuela rural, hasta llegar a ocupar el cargo de Director 
General de Educación Primaria a nivel nacional (SEP) durante dos períodos presidenciales. Fue 
representante de la SEP en el Estado de Nuevo León; Asesor de la Subsecretaría de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal; Asesor en la Dirección General de Educación durante la 
administración del Profr. Ricardo Torres Martínez. Fundador de la primera secundaria ejidal en la 
República. Recibió la “Medalla Ignacio Manuel Altamirano”. 
Autor de: Principios de filosofía educativa (1993); Remembranzas (1993); La escuela rural unitaria 
(1993) y La educación rural. 
 
GUAL VIDAL, MANUEL (Campeche, Camp., 1903 – Cd. de México, 1954) 
Estudió la preparatoria y Leyes en la Ciudad de México. 
De 1926 hasta 1935 fue abogado consultor de la Secretaría de Hacienda, de la de Agricultura y del 
banco de México. Colaboró en la Comisión redactora de Sociedades Mercantiles y en la del Código 
Civil publicado en 1932. 
Estuvo algunos años en Nueva York como abogado de la compañía impulsora de empresas eléctricas. 
Fue Director de la Escuela de Leyes en 1939. Ocupó el cargo de Rector de la Universidad en 1944. 
Fue abogado de la SHCP, de la de Agricultura y del Banco de México; Director de la Escuela de Leyes; 
Presidente del Patronato del Monte de Piedad; y Secretario de Educación Pública (1946). Durante su 
gestión se inició la Campaña Nacional Pro–construcción de Escuelas y presidió la Segunda 
Conferencia de la UNESCO. 
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GUARDIOLA BARTOLOMÉ, CÁSTULO (Moctezuma, S.L.P., 1861 – San Antonio, Tex., 1918) 
Se tituló de Profesor de Educación Primaria en la Ciudad de San Luis Potosí (1880). 
Fue Director de Educación, Inspector General de Escuelas y Director General de Educación en el 
Estado de San Luis Potosí (1913); asimismo, fue fundador de los periódicos: Contemporáneo y La 
Prensa de San Antonio, Texas (E.U.A). 
Autor de: Astronomía (1891), Geografía de San Luis Potosí y Lecciones de historia patria. 
 
GUERRA BOTELLO RODRIGO (Monterrey, N.L. –) 
Rector de la Universidad Regiomontana (UR). 
Fue profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac y hasta la fecha es profesor de 
Postgrado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Escuela de Negocios 
Presencial y Virtual. 
Es Ingeniero Químico por el ITESM (1965). Egresado del Programa Ejecutivo de la Universidad de 
Houston, 1978; y del Programa Ejecutivo de Humanidades de la Universidad de Stanford, 1986. 
Inició su desempeño profesional en IBM en 1965, donde ocupó varios puestos hasta alcanzar en 1979 
el de Director de Servicios Corporativos de IBM de México. 
En 1980 fue Presidente y Gerente General del IBM de México, cargo que ocupó hasta 1995.  
En 1995 ingresó a AT&T, donde fue Director General para Latinoamérica; en 1996 llegó a ser 
presidente de AT&T México y en 1997 Vicepresidente de Soporte a Operaciones Internacionales de 
esta empresa. 
En 1998 pasó a ser presidente ejecutivo de CETRO, puesto que ocupó hasta agosto del 2001 para 
trabajar en UR.  
Fue consejero de importantes empresas como el Banco Nacional de México; IBM Latinoamérica: Aga 
de México; y Sidek, Simec y Situr de Guadalajara. 
Fue presidente de la Cámara Americana de Comercio y de la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).  
Fue Vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Director 
General del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y miembro del Consejo de la Fundación 
Mexicana de Desarrollo Rural.  
Fue miembro del Consejo de la Universidad de las Américas y hasta la fecha es miembro del Consejo 
Consultivo del ITESM, Campus Ciudad de México. 
 
GUERRA GONZÁLEZ, RAMIRO LUIS (Monterrey, N.L., 26 de noviembre de 1933 – 2004) 
Realizó estudios de música graduándose en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México, estudió 
también con el maestro Alfonso de Elías. Ingresó a la Academia de Santa Cecilia en Roma, para hacer 
sus estudios de posgrado en composición, bajo la dirección de Gofredo Betrassi. Simultáneamente lleva 
cursos de composición y análisis con Boris Porena, Evangelisti (en música electroacústica), Guacero, 
Bruno Maderna, fundador italiano de la Escuela Darmstadt, con Luiggi Della Piccola en Florencia, y 
con Luiggi Nono en Venecia. Tomó también el curso de verano en Siena, dirigido por Stockhausen 
(1961), Boulez (1962) y otros más.  
En Monterrey cursó la licenciatura en Filosofía y en 1990 se traslada al principado de Liechtenstein 
para hacer su Maestría y Doctorado en Filosofía. En 1977 ingresa a la Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey como Maestro Fundador y se dedica a la docencia y a la investigación en la 
composición musical. También sirvió a la Universidad de Monterrey desde septiembre de 1969 a junio 
de 1994 como profesor de Humanidades (impartiendo Lógica, Introducción e Historia de la Filosofía, 
Teoría del Conocimiento y Seminarios). Guerra inició la redacción de un manual de composición para 
sus alumnos, intitulado “Aprendizaje Estructural de la Composición Musical”. También inició una 
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síntesis de la música y la filosofía en su tesis “Ontología de la Música”. Este trabajo quedó inédito y 
avanzado hasta donde su salud se lo permitió.  
A su regreso de Europa (al terminar su doctorado) casi pierde totalmente la vista, pero en 1992 supera 
este problema. Durante la época de formación en el Conservatorio, Ramiro Guerra ingresó al grupo 
“Nueva Música de México”; bajo el patrocinio de esta asociación Guerra estrenó en 1958 en el Palacio 
de las Bellas Artes su primera obra sinfónica: Suite Bucólica. A finales de 1997 la Dirección General 
de Artes Musicales de la Universidad Autónoma de Nuevo León homenajeó a Ramiro Luis por su labor 
docente en la carrera de composición. El 30 de octubre de 1997, en el Distrito Federal, el Instituto 
Cultural Domecq, A.C. y la Embajada de Austria en México le entregaron la “Medalla Mozart” de Oro 
en capítulo de Excelencia. En el amplio catalogo de obras del maestro figuran entre otras, obras para 
piano solo, sonatas, valses, tocatas, trío para piano, violín y chelo, cuartetos, quintetos, dos sinfonías, 
un concierto para piano y orquesta, obras para voz y piano, motetes, misa en Fátima, Miserere, misa 
Santa Cecilia (coro mixto y órgano), misa María Inmaculata (coro mixto y órgano). 
 
GUERRA RODRÍGUEZ, DIÓDORO (Miguel Alemán, Tamps., 10 de julio de 1951 –) 
Profesor en el Sistema de Educación Tecnológica (1971...) 
Es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica (ESIME, IPN, 1969–1973) con la tesis “Utilización de 
los servicios públicos de difusión audiovisual en el Plan Nacional de Educación para Adultos”; cuenta 
también con la Maestría en Administración Pública (1984–1986). 
Fue Subdirector y posteriormente director de la Escuela Tecnológica Industrial (1973–1974), 
Subdirector General de Escuelas Tecnológicas en el país (1976), Director de Operación de Escuelas 
Secundarias Tecnológicas, (1978), Subdirector General de Delegaciones (1981), Delegado General en 
Zacatecas y Michoacán (1981), Secretario Ejecutivo en la Comisión de Planeación de la Educación 
Superior en Michoacán (1981), Presidente del Consejo Editorial (1982, SEP), Secretario de Estado de 
Michoacán (1983); Coordinador de asesores del subsecretario A de la Secretaría de Gobernación (SG, 
1986–1988); Coordinador de asesores del subsecretario de Coordinación Educativa (1988–1989), 
Director General del CONASEP (1989). 
Es autor de la obra Descentralización educativa, estrategia para el desarrollo (Leega, 1987). 
 
GUERRERO REYES, ADELA (Cd. de México, 2 de agosto de 1953 –) 
Se graduó de Profesora de Educación Primaria en la ENM. Estudió la Licenciatura en Psicología en la 
UNAM; la Maestría en Psicología Educativa en París (Francia); y el Doctorado en Pedagogía en la 
UNAM. 
Ha sido profesora de educación primaria y catedrática en la ENM; de Licenciatura y Maestría en la 
UDLA; y en la Licenciatura en Pedagogía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo 
ha sido Directora General Adjunta de Contenidos y Métodos Educativos en la SEP; Subdirectora de 
Programas Educativos del CONAFE; Directora de Evaluación Institucional en la UDLA; Directora 
General de Planes y Programas en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, de la SEP; 
Coordinadora General del Comité Técnico del Concurso para la Renovación de los Libros de Texto 
Gratuitos de Educación Primaria, en la misma Subsecretaría anterior; Coordinadora Nacional del 
Programa de Carrera Magisterial en la SEP; Asesora en la Subsecretaría de Educación Básica ya citada; 
Coordinadora Nacional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, organizada por la SEP; y Directora 
de Actualización y Centros de Maestros, en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
D.F., de la SEP. Ha sido conferencista en organismos internacionales como la OEA y la UNICEF; y en 
organismos e instituciones nacionales como la UNAM, la Academia de Derechos Humanos, la ENM, 
etc. También, ha sido ponente en Seminarios, Congresos y en distintos eventos académicos nacionales 
e internacionales, en temas como la enseñanza de las Matemáticas, Evaluación, Currículum de la 
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educación básica, Integración de niños con necesidades educativas especiales y Equidad de género. Ha 
publicado artículos educativos en textos y revistas especializados. 
 
GUEVARA NIEBLA, GILBERTO RAMÓN (Culiacán, Sin., 31 de agosto de 1944 –)  
Es Biólogo por la Facultad de Ciencias (UNAM 1963–1968); cuenta con la Maestría en Ciencias por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM (1972–1974); tiene la Especialidad en Sociología de la Educación 
cursada en la École de Hautes Études en Sciences Sociales, Francia (1976–1978); obtuvo el doctorado 
en Pedagogía (1981–1983) en la University of London, Inglaterra. 
Fue asesor en la OPS (1975–1976); asesor en la Facultad de Medicina (Universidad de Costa Rica, 
1976); Coordinador de políticas académicas y Coordinador de investigaciones educativas (UAM 
Xochimilco, 1976); Director de la revista Foro Universitario (1980–1981); asesor en la Facultad de 
Economía de la UNAM, en la rectoría de la UNAM Xochimilco, en el ENEP–Zaragoza, en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y en el Colegio de Sonora (1980–1983). También fue asesor del 
Consejo Nacional Consultivo de Pesca (Sepesca, 1982); Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM Xochimilco (1983–1987); asesor del Secretario (1992) y Subsecretario de 
Educación Básica, (1992). 
Ha sido profesor de enseñanza preparatoria (UNAM 1967–1968); en la UNAM Xochimilco (1974...), y 
en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM 1974–1984); investigador en el Consejo Nacional para la 
Enseñanza de la Biología (1973), y en el Centro de Estudios sobre la Universidad (UNAM, 1989–
1990). También articulista y colaborador en la revista Apunte, el periódico Unomásuno, la revista 
Siempre, el semanario Punto; la revista Análisis, el periódico La Jornada, el suplemento Jueves de 
Excelsior, el periódico El Nacional y la revista Proceso. Es miembro del Consejo Consultivo del ILCE. 
Sus aportaciaones como profesional comprometido con los principios de la educación activa, 
democrática e innovadora han sido fundamentales para entender los años recientes del funcionamiento 
educativo en los niveles básico, medio y superior. Sus obras son documentos necesarios en todo 
espacio de formación de maestros. Su revista Educación 2001 vino a llenar un vacío en la vida del 
magisterio nacional.  
Cuenta con una amplia producción de artículos, ensayos y libros, entre otros: El diseño curricular 
(1976); compilador de La crisis de la educación superior en México (1981); El saber y el poder, 
(1983); Las luchas estudiantiles en México, vols. 1 y 2, (1983–1986); coautor de Introducción a la 
teoría de la educación (1984); compilador de La educación socialista en México, 1934–1945 (1985); 
coautor de Diagnóstico de la investigación (1985); coautor de Diagnóstico de la docencia (1985–
1986); La democracia en la calle. Crónica del movimiento estudiantil mexicano(1988); La rosa de los 
cambios. Breve historia de la UNAM (1990); Universidad nacional y economía (1991); The critique of 
domestic pedagogy dialogue with Paulo Freire (coautor) y La catástrofe silenciosa. Diagnóstico de la 
educación mexicana. 
 
GUILLÉN DE NICOLAU, PALMA (Cd. de México, 26 de marzo de 1893 – Cd. de México, 26 de abril de 1975) 
Estudió en la Escuela Normal para Maestros (1914) y se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de México (1918); también se especializó en Psicología y Ciencias de la 
Educación y realizó estudios para diplomática.  
Fue Ministro Plenipotenciaria de México en Colombia y Copenhague, Ministro Consejera de México 
en La Habana, Cuba, Cónsul General de México en Milán, Italia y miembro de la delegación de 
México en la Liga de las Naciones durante la Segunda Guerra Mundial. Colaboró con José 
Vasconcelos en la instalación y organización de las bibliotecas ambulantes. 
Entre sus obras se encuentran: El maravilloso viaje de Nils Holgersson; Lectura para mujeres; 
Desolación; Ternura; Tala; y La mujer en la historia de México. 
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GUTIÉRREZ ESKILDSEN, ROSARIO MARIA (Villahermosa, Tab., 16 de abril de 1899 – 12 de mayo de 
1979) 
Egresó como Profesora de Educación Primaria de la ENM. Obtuvo el título de Maestra en Ciencias de 
la Educación especializada en Español en la UNAM, y el Doctorado Cum Laude en Lingüística 
Romántica. 
Fue profesora de educación primaria, catedrática del Instituto Juárez de Tabasco, profesora de la 
Normal Maestro Tabasqueño impartiendo Inglés y Minerología, catedrática de la ENSM. Recibió la 
“Medalla Altamirano”, por 50 años de servicio; el “Juchimán de Plata” de la Universidad Autónoma de 
Tabasco; 24 medallas de oro y 46 diplomas otorgados por distintas instituciones. Escribió 18 obras 
sobre el estudio del Español. 
 
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, JESÚS AGRIPINO (Ixtapa, Chis., 9 de octubre de 1914 – Chiapas, 20 de 
agosto de 1977) 
Es maestro por la Escuela Normal Mixta de Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
Fue catedrático en la Escuela Normal Preparatoria, del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y de la 
Escuela de Comercio y Administración; Secretario de la Dirección General de Educación Pública del 
Estado (1939–1945), Jefe del Departamento de Bibliotecas y Director del Museo de Arqueología e 
Historia del Estado.  
Colaboró en las revistas: Atene, Amanecer y Chiapas; y en los periódicos: Chiapas Nuevo, La brecha y 
El Estudiante. 
Escribió novelas, ensayos y poesía. En su obra destacan: Sombras de la vida o sea la vida de un 
estudiante pobre; La huyendo; Pertinente advertencia; Preámbulo y Sóstenes Esponda, eminente 
educador chiapaneco. 
 
GUTIÉRREZ MUÑOZ, LUIS (Nació en Baja California en 1910 – ¿?) 
Hizo sus estudios de Profesor de Educación Primaria en la Escuela Normal y Preparatoria de Mexicali, 
B.C.N. 
Ejerció como profesor de educación primaria, Jefe de Internado, Director de la Escuela Artículo 123, 
Inspector Federal en la Ciudad de Tijuana y Jefe del Sector de Educación Primaria. Fundó el Colegio 
de Ensenada en la Ciudad de Ensenada, B.C.N. Recibió la “Medalla Manuel Altamirano” y la “Medalla 
Decano del Magisterio de Baja California”. 
Escribió el libro de Texto Gratuito de Historia y Geografía para el Tercer Grado de Primaria. 
 
GUTIÉRREZ Y FALCÓN, ALFREDO (San Juan Solís, Municipio de Tlalciaco, Hgo., 11/Oct /1920 –) 
Fue maestro rural, obtuvo la licenciatura en Educación Normal. 
Impartió clases de Lengua y Literatura Castellana en secundaria, en la Escuela Normal Rural de 
Comitancillo, Oax.; fue maestro en Xochiapulco, Pue., en la Escuela Normal de Pachuca Hidalgo y en 
la Escuela Nacional de Maestros de la ciudad de México.  
Trabajó en la Dirección General de Escuelas Normales de la SEP. Ejerció el periodismo cultural y 
publicó cuento, novela ensayo y poesía. 
Es autor de Catalogo de silencios; Línea dos (Pirámide, 1973); Espacios vacíos y Esperanzas 
Distantes. 
 
GUZMÁN BARRÓN, EULALIA (San Pedro Piedra Gorda, Zac., 1890 – Cd. de México, 2 de febrero de 1985) 
Se formó como maestra rormalista en la Escuela Normal para Maestros de México (1910); hizo la 
Maestría en Filosofía en la UNAM (1933); Licenciatura en Arqueología en la UNAM (1945); estudios 
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de Filosofía, Psicología, Historia del Arte Europeo, Historia del Arte Moderno, Geografía, Geología e 
Historia, en la Universidad de Massachusetts (E.U.A). 
Fue Jefa de Enseñaza Primaria y Normal en la SEP, Directora de la Campaña de Alfabetización (1923), 
Inspectora de escuelas primarias (1925), Directora del Departamento de Arqueología (1934) y 
Encargada de los Archivos Históricos del INAH. Perteneció a la Academia Nacional de Historia y a la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
Autora de La escuela nueva de la acción (1933); Filosofía de las culturas (1933); Caracteres 
fundamentales del arte prehispánico en México (1934); Exploraciones arqueológicas en la mixteca 
alta (1934) Los relieves de las rocas del cerro de la cantera en Jonacatepec; Morelos (1934); Un 
manuscrito de la colección Boturini que trata de los antiguos señores de Teotihuacán (1938); The act 
of map making among the ancient mexicans (Londres; 1939); Breve historia universal; primer curso 
para maestros rurales (1940–1941); Lo que vi y oí (1941); Genealogía y biografía de Cuauhtémoc; 
refutación a la gran comisión (Culiacán; Sin.; 1954); Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la 
invasión del Anáhuac; aclaraciones y rectificaciones (1958); Moctezuma Xocoyotzin (1967) y Una 
visión crítica de la historia de la conquista de México–Tenochtitlan (1989). 
 
GUZMÁN CABELLO, JUAN (Villa de Santa Catarina, N.L., 31 de octubre de 1896 – 1966) 
Se tituló de maestro en la Escuela Normal del Estado de Nuevo León (1918). 
Fue Director de la Escuela Elemental No.14, catedrático de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”. 
Autor de Tratado sobre técnica de dibujo. 
 
GUZMÁN GUADIANA, JOSÉ MARÍA (Sabinas Hidalgo, N.L., 23 de agosto de 1935 –) 
Profesor de Instrucción Primaria por la Escuela Normal “Profr. Pablo Lívas” y Licenciado en 
Pedagogía por la UANL. 
Profesor y director de diversas escuelas primarias de Nuevo León y de Veracruz. Ha impartido cátedra 
en instituciones de educación media superior y superior. 
Autor de Monterrey y sus 400 años en la educación.  
 
GUZMÁN I. ROMERO, MELITÓN (Acultzingo, Ver., 1 de abril de 1877 – Orizaba, Ver., 23 de junio de 1974) 
Realizó estudios de maestro en la Normal del Instituto Metodista de Puebla. 
Fue profesor en el Estado de México y en el Estado de Tabasco, catedrático de Español y Subdirector 
en la Escuela Normal para Profesores de la Ciudad de México, Secretario de Gobierno en el Estado de 
Veracruz, y fundador y Director del Instituto Laubscher. 
Autor de Ayuda práctica; Guía para labores escolares en las escuelas rurales del estado; y Laubscher 
y la reforma educativa nacional. 
 
HAZAS, MARÍA (Oaxaca, Oax., 11 de abril de 1889 – Pachuca, Hgo., 16 de agosto de 1940) 
Se graduó de maestra en la Escuela Normal del Estado de Puebla (1907). 
Fue directora de una escuela oficial en la Ciudad de Puebla; catedrática de Técnica y Metodología de la 
Enseñanza y Directora (1915–1922) de la Escuela Normal “Benito Juárez” de Pachuca, Hgo.; Directora 
de la Escuela de Artes y Oficios “Corregidora de Querétaro” (1925); Inspectora Escolar de las escuelas 
de Pachuca, Hgo. (1929); Titular de la Dirección de Educación Pública del Estado de Hidalgo; 
Directora de la Escuela “Altamirano”; y catedrática del Instituto Politécnico del Estado de Hidalgo. 
 
HENESTROSA MORALES, ANDRÉS (Ixhuatán, Oax., 30 de noviembre de 1906 –) 
Estudió durante un año en la ENM. En 1924 se inscribió en la Escuela Nacional Preparatoria, en la que 
se graduó Bachiller en Ciencias y Artes. Estudió la carrera de Licenciado en Derecho, sin graduarse, en 
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la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Asimismo fue alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNM, en la carrera de Sociología. 
Fue profesor de educación primaria, catedrático de Lengua y Literatura Castellanas en la UNAM y en 
la ENSM, Jefe del Departamento de Impuestos Especiales de la Tesorería General del Distrito Federal, 
Diputado Federal y Senador por Oaxaca. Fue becado por la Fundación Guggenheim de Nueva York, 
para estudiar la cultura zapoteca. Elaboró un diccionario zapoteco–español. Ingresó a la Academia 
Mexicana de la Lengua (1964). Recibió la “Medalla Elías Sourasky” (1973); la “Presea Ciudad de 
México” (1990); la “Medalla Ignacio M. Altamirano” (1992); la “Medalla Alfonso Reyes” (1992) y el 
“Premio Nacional de Artes” en la especialidad de Literatura y Lingüística. En 1992 se instauró la 
medalla que lleva su nombre. 
Ha escrito: Los hombres que dispersó la danza (1929); Retrato de mi madre (1937); Los cuatro 
abuelos; El maíz, riqueza del pobre; Los caminos de Juárez; y Alacena de minucias. 
 
HERMIDA RUIZ, ÁNGEL J. (Alvarado, Ver., 23 de abril de 1917 – ¿?) 
Se graduó en la Escuela Normal Veracruzana. 
Fue maestro de grupo en escuelas primarias y secundarias federales y estatales; auxiliar en la CTM y 
del Director General de PEMEX; Jefe del departamento de prensa de la Procuraduría General de la 
República; Director General de Educación en el Estado de Veracruz; Subdirector General de Internados 
de primera enseñanza y educación indígena; Director General de Educación Fundamental de la SEP; 
Director General del Plan Nacional de Castellanización; Director General de Educación audiovisual de 
la SEP; Director de la USED del Estado de Veracruz; y Director de la Escuela Normal Veracruzana. 
Fue miembro fundador de la Academia Mexicana de Educación y de la Academia Nacional de Cultura; 
fundador y Codirector de la revista “Caminito”; Director de la revista “Maestro”, de la USED; y 
Director de la revista “Centenario”, de la Escuela Normal Veracruzana. 
Obras publicadas: Juárez y la Reforma; Bermúdez y la batalla del petróleo; Educación e historia; La 
fundación de la escuela normal veracruzana; La Cuba socialista. La educación; Poza Rica; La 
Constitución y la República; Cárdenas, comandante militar del Pacífico; La reforma educativa liberal; 
El Instituto Froebel y la trascendencia de la obra editorial de Carlos A. Carrillo; Historia de la 
educación en el estado de Veracruz; Camino de las pirámides; La industria petrolera mexicana; 
Acayúcan y Rió Blanco; Iturbide en la mixtificación de la Independencia y Artículo 3° constitucional; 
Veracruz. 
 
HERNÁNDEZ CAMARGO, EMILIANO (Ignacio Zaragoza, Dgo., 25 de diciembre de 1943 –) 
Es ingeniero industrial en química por el Instituto Tecnológico de Durango (1962–1966) con la tesis 
“Estudios para la instalación de una planta industrializadota de frutas en Canatlán, Dgo.” 
Ha ocupado múltiples cargos administrativos y docentes en la educación, entre otros: Subdirector de la 
Escuela Técnica Industrial 65 (Nogales, Son, 1967–1968); director de la Escuela Técnica Industrial 34, 
(Juchitán, Oax); director fundador del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 124 (Salina Cruz, 
Oax, 1969–1970); director del Instituto Tecnológico Regional del Istmo (Juchitán, Oax, 1969–1971), y 
del Instituto Tecnológico Regional de Oaxaca, (Oax., 1971–1976); director general de Educación 
Superior (1976–1977), director general de Institutos Tecnológicos Regionales (1977–1980), y asesor 
del subsecretario de Educación e investigación Tecnológicas (1980–1981); asesor ejecutivo de la 
Dirección General-SEP (1980–1982), y secretario técnico de la Comisión de Perfiles, Planes y 
Programas (1982–1985, CONALEP); asesor de la unidad de Servicios Educativos a Descentralizar del 
Estado de Morelos (1985–1986); secretario general del Centro de Informática Legislativa (Cámara de 
Senadores (1986–1988); asesor del gobernador del estado de Morelos (1988–1992); Secretario de 
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Educación, Cultura y Deportes, Director General de la Unidad de Fortalecimiento del Federalismo 
Educativo, Gobierno del estado de Durango (1992). 
Es autor de Informática politécnica y legislativa en México (Conacyt, 1988); El Instituto Politécnico 
Nacional. Su proceso de creación, sus fundadores (Limusa, 1991); (compilador) Memoria del coloquio 
Informática, Legislación y Desarrollo Nacional (UNAM, 1985). 
 
HERNÁNDEZ GÁLVEZ, CÁSTULO (Monterrey, N.L., 29 de marzo de 1941 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1962); Licenciado en Derecho por la UANL 
(1971). Cursó en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” la especialidad de Ciencias 
Sociales (1968) y la Maestría en Educación Media en la Escuela de Graduados de esa misma 
institución (1987). Maestría en Educación Superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 
Ha trabajado durante 37 años como profesor, director e inspector en distintas escuelas de educación 
media y superior: en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” (en la licenciatura y 
maestría); en la UPN 19B; en la Universidad de Valle del Bravo, Tamps.; en las Preparatorias No.1 y 
No.16 de la UANL; y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Ha ocupado diversos puestos 
administrativos en las escuelas donde ha laborado: Coordinador Académico de la Especialidad de 
Pedagogía de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”, Subdirector Académico de la 
UPN 19B, miembro del Consejo Académico Nacional de la UPN, y Asesor Académico de la 
Subsecretaría de Educación Básica de la SEP (1984). Conferencista y ponente de los diversos eventos 
educativos a los que ha asistido. Colaborador de las revistas educativas: Deslinde de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL y A lápiz de la UPN 19B. Editorialista del periódico El Nacional. Su 
texto Historia de la Educación en México 1970–1994 fue premiado en el Foro de Análisis sobre la 
Participación del Maestro en la Educación Mexicana, celebrado en Jalapa, Ver. (enero de 1996). 
Autor de los libros Teoría pedagógica II y Teoría pedagógica III, publicados por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL. 
 
HERNÁNDEZ GARZA, TIMOTEO L. (Villaldama, N.L., 27 de junio de 1906 – Monterrey, N.L., 16 de julio de 
1984) 
Obtuvo el título de Profesor de Educación Primaria en la Normal “Miguel F. Martínez” (1926). 
Su carrera magisterial cubre los niveles desde primaria hasta superior. Fue Director e Inspector Escolar; 
Presidente de la Comisión de Escalafón; Secretario y Director de Educación Pública, en los gobiernos 
del Raúl Rangel Frías y Eduardo A. Elizondo; Director de la Normal Superior; Regidor, Oficial Mayor 
y Secretario del Ayuntamiento de Monterrey; y Secretario de la Sección 43 del SNTE. Fue fundador de 
la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. Fue merecedor de la “Medalla 
Altamirano” y de la “Medalla de Acero Alonso de León”. 
Autor de: Apuntes de geografía del estado de Nuevo León; Relación histórica sobre el origen de las 
cabeceras municipales del estado de Nuevo León; Lecciones de historia de América; Biografía del 
padre Hidalgo; Historia de Nuevo León y Breve Historia de Nuevo León. 
 
HERNÁNDEZ PALACIOS, AURELIANO (Tequila, Ver., 8 de mayo de 1908 –) 
Se graduó de profesor en la Escuela Normal Veracruzana (1930), y de abogado (1944). 
Dirigió escuelas en Zongolica, Altotonga, El Potrero y Córdoba, del Estado de Veracruz y en 1936 
pasó a Jalapa como jefe del Departamento de Primarias de la Dirección General de Educación del 
Estado. En 1954 fue nombrado Director de la Facultad de Leyes y en 1955 Rector de la Universidad 
Veracruzana. Ha sido también Juez municipal y de primera instancia, Magistrado y Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia. Elaboró el proyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. 

 125 



Autor de Influencia social de la escuela; primero y segundo cursos de Lengua y Literatura Españolas; 
Nociones de ortografía (en colaboración con Ofelia Mora); Educación y cultura; El problema de la 
orientación vocacional; La educación y la paz; Las relaciones culturales de carácter internacional; 
Los pueblos nahuatlacos de la sierra de Zongolica; Lineamientos generales para una legislación 
tutelar de los menores; Vida y obra del novelista Cayetano Rodríguez Beltrán y varios libros de poesía. 
 
HERNÁNDEZ ZAVALZA, ENRIQUE (Ixtlán del Río, Nay., 23 de julio de 1924 –) 
Estudió la Normal en la Escuela Normal Rural de Jalisco, así como en la Escuela Normal Urbana de 
Tepic, Nayarit. Hizo en estudios de perfeccionamiento profesional en Ciencias Sociales en Jala, Nayarit 
y en la UNAM. 
Fue Delegado al Congreso de Educación convocado por la Liga Internacional de la Enseñanza, la 
Educación y la Cultura Popular, Verificado en París, Francia; miembro de la Academia Mexicana de la 
Educación, y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; Inspector Escolar; Director de la 
Escuela Normal Urbana de Nayarit; catedrático de Historia de la Revolución Mexicana en la Escuela 
“Justo Sierra”; fundador de la Escuela Normal Superior de Nayarit (1958); catedrático de Historia de 
México en el IFEM; participante en el proyecto de la Ley Orgánica de la Universidad de Nayarit; 
catedrático en los cursos de primavera de la Escuela Normal Superior de Nayarit; Director de 
FONAPAS; Director del Instituto Cultural y Artístico de Nayarit (1984); fundador del círculo de 
Investigación Histórica; y fundador y Director de la Revista “Nayarit Histórico”. 
Escribió “La enseñanza media en Nayarit” (tesis). 
 
HERNÁNDEZ, JULIO S. (Huauchinango, Pue., 1863 – Cd. de México, 1921) 
Se graduó en la Escuela Normal de Puebla, de la que fue alumno fundador. 
Fue maestro de educación primaria, Inspector de educación primaria, Secretario de la Sociedad de 
Estudios Pedagógicos, Subdirector de la Escuela Anexa a la Normal de México, colaborador en las 
revistas La Enseñanza Nacional, El Maestro y La Instrucción. Además, participó en numerosas 
conferencias de temas científicos. 
Produjo más de 40 obras pedagógicas entre las que se destacan: Álbum pedagógico y Método natural 
de escritura y lectura. 
 
HERRERA BARRAZA, CATARINO (Indé, Dgo., 1890 – Monterrey, N.L., 5 de septiembre de 1973) 
Realizó estudios de maestro en la Capital del Estado de Durango. 
Fue maestro en la Escuela “Niños del Ventarrón”; auxiliar en la Escuela de Niños No.7, de la Ciudad 
de Durango; Director de la Escuela de Niños No.1; profesor del Ejercito Mexicano, con Grado de 
Mayor; profesor del Centro de Educación Popular Nocturna; Inspector Escolar; Jefe de la Sección 
Técnica de la Dirección de Educación del Estado; Director General de Educación del Estado de 
Durango (1929–1936); y Director del “Instituto 18 de Marzo” de Gómez Palacio, Dgo. (1940–1944). 
Autor de Geografía del estado de Durango. 
 
HERRERA y MONTES, LUIS (Parral, Chih., 31 de julio de 1903 – 1994) 
Egresó de la ENM como Profesor de Educación Primaria; estudio un Posgrado de Psicología 
Pedagógica en la Universidad de Berkeley y obtuvo el grado de Maestría en Psicología Pedagógica por 
la Universidad de Columbia, ambas en E.U.A. 
Fue profesor de primaria urbana y rural en el Estado de Sonora; catedrático en la ENM, en la Facultad 
de Filosofía y Letras y en la Escuela de Psicología de la UNAM; Psicólogo Escolar del Departamento 
de Psicología e Higiene de la SEP; Jefe Técnico del Departamento de Psicopedagogía en Jalapa, Ver.; 
Director de la Normal Mixta del Estado de México; y Director del Instituto Nacional de Pedagogía. 
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Impartió cursos académicos de Licenciatura y Doctorado en la ENSM. Fundó los laboratorios de 
psicopedagogía y psicotécnica en la Facultad de Filosofía de la UNAM y en la ENSM. Dirigió la 
adaptación a México de la Escala Mental Biner–Simón, del Test de Inteligencia Infantil de Goodenogh, 
diferentes pruebas de lápiz y papel de Arturo Otis, del cuestionario de personalidad Benrreuter y la 
instrumentación y operatividad de la Orientación Educativa y Vocacional. 
Escribió: Como elegir la carrera; Guía de información vocacional; Las pruebas psicométricas; 
Pedagogía aplicada al conocimiento escolar; Sugerencias didácticas para maestros de educación 
media y superior; Principales carreras que se estudian en México; La orientación educativa y 
vocacional; Psicología del aprendizaje y los principios de la enseñanza y más de 150 reportes de 
investigaciones realizadas. 
 
HERRERA SALAZAR, MARIO (Gral. Terán, N.L., 12 de septiembre de 1956 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña”; Licenciado en Pedagogía por la UANL; Maestría 
en Educación Media con especialidad en Inglés y Francés por la Escuela Normal Superior “Profr. 
Moisés Sáenz Garza”. 
Ha sido Coordinador del Centro de Idiomas y asesor pedagógico de instituciones educativas. Ha 
dirigido el área de Investigación y Desarrollo Curricular del Centro de Idiomas. Ha impartido cursos de 
actualización a profesores de inglés en 40 países de América Latina, Europa y Medio Oriente. Fundó el 
Centro de Idiomas de la Escuela Normal Superior (1984) Autor de la serie Hands on English, y coautor 
de las series Parade y My friends. Ha recibido diversos reconocimientos como el “Premio a la 
Excelencia Académica”, otorgado por la Asociación de Editores de Materiales y Textos de Inglés 
(1987 y 1994); el “Premio a la Excelencia Académica”, otorgado por la Asociación de Profesores de 
Inglés de Guatemala (4 veces); y el “Premio Académico” del Centro Cultural Salvadoreño (1993 y 
1995). 
 
HIERRO PEREZCASTRO, GRACIELA Ciudad de México 1928 – Cd. de México 30 de octubre de 2003) 
Doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en los campos de 
la ética, la filosofía de la educación y los estudios de género. Fue profesora titular de la UNAM, 
fundadora del Programa Universitario de Estudios de Género y directora del mismo de 1992 al 2003. 
A ella se debe la introducción de la filosofía feminista en nuestro país, a partir de la realización de la 
primera mesa redonda en torno al tema "La naturaleza femenina", en el Tercer Coloquio Nacional de 
Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica de México, en 1979. 
En 1978 fundó en México la Asociación Filosófica Feminista, afiliada a la Society for Women in 
Philosophy (SWIP), de Estados Unidos de Norteamérica, y que desde entonces forma parte de grupos 
de estudiosas feministas de México, Estados Unidos, Canadá y Argentina. También fundó el 
importante grupo de mujeres “Las Reinas”, quienes se ocupan de comprender el envejecer de las 
mujeres. 
Entre las distinciones que recibió, se encuentran: El premio anuies 1982 por su ensayo Naturaleza y 
fines de la educación superior y el reconocimiento International Women That Makes a Difference, 
otorgado por el Foro Internacional de la Mujer (iwf), en 1997. La Universidad de Santiago de Chile le 
entregó la presea Feminista del Año en 1998; en tanto que en el 2000 recibió el Premio Nacional 
“María Lavalle Urbina”, que otorga la Alianza de Mujeres de México, A. C. y, ese mismo año, su texto 
autobiográfico Gracias a la vida la hizo acreedora al reconocimiento “Memorias”, concedido por el 
organismo Documentación y Estudios de Mujeres, A. C (2000). 
Otra faceta en su vida, fu la referida a la actividad editorial que desarrolló a lo largo de los años como 
autora, traductora y compiladora. Congruente con sus intereses intelectuales escribió libros, capítulos 
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de libros y un sinnúmero de artículos sobre temas de ética, filosofía de la educación y filosofía 
feminista. 
Algunas de sus obras: Ética y Feminismo (UNAM, 1985); De la domesticación a la educación de las 
mexicanas (Torres Asociados, 1989); y las antologías La naturaleza femenina (UNAM, 1989); 
Perspectivas feministas (UAP, 1993); Diálogos sobre filosofía y género (Asociación Filosófica de 
México/UNAM, 1995); Filosofía de la educación y género (Facultad de Filosofía y Letras/Torres 
Asociados, 1997). 
 
HIDALGO MONROY, LUIS (Veracruz, Ver. 1876 – Cd. de México 1946) 
Se tituló de profesor en la Escuela Normal de Jalapa (1895). Estudió Psicología y Antropología en la 
UNM. 
Fue profesor en diversos lugares del Estado de Veracruz, catedrático de Técnica de la Enseñanza y 
Organización Escolar en la ENM. Colaboró en los periódicos La Prensa de Mazatlán, El Monitor 
Sinaloense y El Correo de la Tarde. 
Autor de La enseñanza de la geografía; Metodología de las ciencias naturales; Técnica de la 
escritura–lectura; Actividades geométricas; Geografía del Distrito Federal y Levántate. 
 
HINOJOSA GARCÍA, OZIEL (Monterrey, N.L., 8 de junio de 1909 – Monterrey, N.L., 1981) 
Egresó de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”, estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UANL; y en la ENSM obtuvo el Doctorado en Pedagogía. 
Fue Director General de Educación en Nuevo León; Maestro de la Escuela Industrial “Álvaro 
Obregón”; Director de la Academia Comercial Nuevo León y Director de la Escuela Normal “Miguel 
F. Martínez”; así como, Jefe de Redacción de la Sección de Locales del periódico El Porvenir. 
También fue Diputado en el Congreso Local y Oficial Mayor de Gobierno. Recibió la Medalla 
Altamirano. 
Autor de Apuntes sobre metodología y prácticas escolares (1962); Los símbolos de la patria (1973); 
Estadística aplicada a la educación, Pruebas mentales y pedagógicas y Escala para medir la 
velocidad de la lectura. 
 
HIRALES CARBALLO, JOSEFA (La Paz, B.C.S., 9 de octubre de 1898 – 1977) 
Se graduó como Profesora de Educación Primaria; y con la especialidad de Historia en Educación 
Media Superior. 
Fue maestra de educación primaria, secundaria, normal y de escuelas regionales. Fue maestra de la 
Escuela Normal Campesina de San Ignacio, B.C.S. y Administradora del internado para señoritas de la 
Escuela Normal Urbana de La Paz, en el mismo estado. Además, fundó la Escuela Normal de San 
Ignacio y fue la organizadora de las Misiones Culturales en la Península de la Baja California. 
Escribió: El manual práctico de economía doméstica y Ensayos sobre historia de la educación en 
México. 
 
HOYO CABRERA, EUGENIO DEL (Jerez, Zac., 29 de junio de 1914 – Monterrey, N.L., 6 de junio de 1989) 
Realizó estudios de Ingeniero Topógrafo en el Instituto de Ciencias de Zacatecas. Estudió también en la 
Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM. 
Desde 1931 ejerció el magisterio en el Instituto de Ciencias de Zacatecas, y en la Academia “Eustolia 
Cabral”, el Instituto de Ciencias de Zacatecas, Facultad de Ingeniería, Colegio del Centro. Sus 
especialidades, la historia, las matemáticas y la f´siica. Entre las múltiples cátedras que ha imaprtido 
figuran: Historia de México, Historia Universal, Matemáticas Superiores, Humanidades y Físico–
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matemáticas. Trabajó como topógrafo en la Comisión Agraria Mixta, como ingeniero en Tabasco y 
diseñando el auditorio “Miguel de Cervantes Saavedra” del Instituto de Ciencias.  
La educación nuevoleonesa se ha beneficiado con sus significativos hallazgos en historia regional y 
local, además de varios cientos de alumnos que directamente han recibido su cátedra en el ITESM, así 
como la sociedad nuevoleonesa que ha bebido sus enseñanzas en conferencias, artículos, ensayos, 
investigaciones y libros. 
En Monterrey su historia académica está imbricada al ITESM donde además fue el encargado de la 
Biblioteca Cervantina. Varias sociedades científicas y culturales lo cuentan en su membrecía: el 
Seminario de Cultura Mexicana, la Sociedad Folklórica de México, el Congreso Mexicano de Historia, 
la Academia de Historia de Monterrey, y la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. 
Recibió la “Medalla Capitán Alonso de León” al mérito histórico. 
Obras: Jerez, el de López Velarde; Esclavitud y encomienda de indios en el Nuevo Reino de León, 
siglos XVI y XVII; La cocina jerezana en tiempos de López Velarde; Historia del Nuevo Reino de León; 
Archivo diplomático de Lucas de Palacio; El primer libro de cabildo de la ciudad de Zacatecas; La 
ciudad en estampas: Zacatecas; y Glosas a la Suave Patria. 
 
HUERTA CHARLES, LUIS MANUEL (Mazatlán, Sin., 18 de abril de 1964 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1982). Licenciado en Pedagogía por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL (1987); Maestro en Enseñanza Superior por la misma 
institución (1997). Licenciado en Ciencias de la Educación por la Escuela del mismo nombre (1992). 
Realizó estudios doctorales en Currículum e Instrucción en la New México State University, en Las 
Cruces (E.U.A). 
Se ha desempeñado como profesor de educación primaria en escuelas rurales y particulares (1982–
1984) y de educación secundaria (1986–1992). Catedrático a nivel superior en la UANL (1986–1992), 
de posgrado en la UR (1991) y del Diplomado en Desarrollo Personal y Profesional del Magisterio 
(1991–1992). Ha participado como asesor en áreas de pedagogía y psicopedagogía en la UANL y en la 
SENL; y ha colaborado en diversos proyectos de investigación. Ha impartido numerosos cursos y 
dictado conferencias en diversos foros de la localidad y en otras entidades del país; igualmente ha 
escrito una gran cantidad de artículos para publicaciones de divulgación local y regional, así como de 
Nuevo México, E.U.A. 
Coautor de: Los niños sobresalientes en la escuela pública. Hacia una estrategia de investigación y 
servicio (SENL, 1992), Las reformas educativas en la escuela primaria 1960, 1972 y 1980 (Fondo 
Editorial Nuevo León, 1993); coordinó el reporte de investigación Propuesta para desarrollar la 
comprensión lectora en la escuela primaria (CONACYT, 1996) y la publicación Sugerencias para 
fomentar valores en la escuela (Ed. Castillo, 1996). 
 
HUERTA MALDONADO, MIGUEL (Querétaro, Qro., 11 de noviembre de 1908 – ¿?) 
Estudió en la Escuela Normal de México, en la ENM, en el Instituto Científico y Literario de Hidalgo y 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Fue ayudante de clases experimentales; maestro misionero; profesor de grupo; director de escuelas 
primarias; inspector escolar; psicoanalista y psicopedagogo; sociólogo y Director del IMSS; Director 
del Instituto Nacional de Psicopedagogía; Director General de Enseñanza; Director General de la 
ENM; Presidente de los Consejos Estatales Consultivos del IMSS en los Estados de Michoacán, 
Guanajuato y Morelos; Coordinador del Sistema de Educación a Distancia; Rector de la UPN; Director 
General de la CONALITEG; Presidente de la Comisión Académica Dictaminadora de la UPN; 
representante de México en la Conferencia Interamericana e Internacional de Seguro Social, de la OIT 
y Secretario General y Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.  
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Ha dictado cursos en escuelas secundarias y normales, en la Superior de Comercio y Administración, 
en la Facultad de Medicina y en la Universidad de Puerto Rico. El 1° de marzo de 1943 ingresó al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue miembro de la Comisión Técnica de Implantación 
(1944-1945), jefe de los departamentos de Afiliación (1945-1953) y de Estudios y Promoción (1953), 
secretario de la Comisión Especial para la Reorganización del Instituto (1966-1969) y miembro de la 
asamblea general. Formó parte del grupo de expertos en seguridad social de la Organización 
Internacional del Trabajo y representó a México en reuniones de ésta, de la Asociación Internacional y 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.  
Entre sus obras figuran: El Seguro Social como fuente de bienestar colectivo (1943); Lecciones de 
psicotécnica (1949); La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la educación (1951); El 
Seguro Social campesino (1955); Manual de geomédica mexicana (4 eds.; de 1955 a 1972); El nivel de 
vida en México 1959 (1960; Premio del Banco Nacional de México); La Honorable Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el régimen del Seguro Social; 1943-1968 (1968); El Tribunal Fiscal de la 
Federación y el seguro Social 1943-1968 (1968); México en el mundo; en el Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística (2° semestre; 1969); Curiosidades estadísticas del idioma 
castellano (1985); Psicotécnica pedagógica; y Los días por venir. 
 
HURTADO PÉREZ, JOAQUÍN (Monterrey, N.L., 10 de septiembre de 1961 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” y de la Licenciatura en la Escuela de Ciencias 
de la Educación. 
Se desempeñó como Director del periódico Síntesis de la SEyC (1987–1989). Fue miembro del 
Consejo Editorial del Suplemento Cultural Aquí vamos del periódico El Porvenir (1987–1991). 
Miembro del Consejo Editorial de las revistas Contraesquina, Coloquio, La colmena, Sida y del 
suplemento Letra S del periódico La Jornada. Presidente del “Movimiento Abrazo”, A.C. 
Autor de Guerreros y otros marginales (1992); Laredo Song (Consejo Cultural de Nuevo León). 
 
IBARRA RIVERA, GILBERTO (La Paz, B.C.S., 4 de febrero de 1944 –) 
Obtuvo el certificado de Profesor en Educación Primaria por la Escuela Normal Urbana de La Paz, 
B.C.S.; el título de Profesor de Historia y de Lengua y Literatura por la Escuela Normal Superior de 
Tepic, Nay.; y el grado de Especialista en Técnicas de Investigación Educativa por la UPN. 
Ha trabajado en escuelas primarias, secundarias y de nivel medio superior como profesor. Implementó 
un Programa de Ciencias Sociales para Baja California Sur (1987). Realizó la investigación: “Análisis 
comparativo entre los contenidos programáticos de ciencias sociales de educación normal y educación 
primaria” (1983). Ha dictado conferencias sobre el normalismo en B.C.S., y sobre el panorama del 
habla popular en B.C.S., en el Primer Ciclo de Historia Sudcaliforniana (1987); y sobre la política 
educativa de B.C.S. en el periodo 1821–1871. Se le otorgó la “Medalla Profr. Domingo Carballo Félix” 
por su labor de investigación en Baja California Sur; la “Medalla Rafael Ramírez”; y la “Medalla 
Rosaura Zapata”. 
Escribió: Escucha mi voz, vida; El habla popular de Baja California Sur; Labor magisterial de 
Domingo Carballo Félix; Vocablos indígenas de Baja California Sur; e Historia de la educación en 
Baja California Sur: siglo XX. 
 
IBARRA, GUILLERMO (Álamos, Son., 8 de noviembre de 1911 – Cd. de México, 17 de abril de 1980) 
Terminó la carrera de profesor en la Escuela Normal de Hermosillo (1928), y la de Licenciado en 
Derecho en la UNAM (1937). 
Fungió como Presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes (1933). Fue miembro del Comité 
Nacional del STERM y director de la revista “Tesis”, órgano del mismo sindicato. Se desempeñó como 
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profesor desde 1928. Fundó y dirigió la Escuela Secundaria para Hijos de Trabajadores, en Culiacán 
(1937); y dirigió la Preparatoria de Coyoacán, del mismo tipo (1941). Fue Director General de Segunda 
Enseñanza de la Secretaría de Educación (1940–1941). 
Fuera del magisterio ocupó varios cargos públicos: Presidente de Grupo de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (1942); Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación (1943–1948); 
Director del periódico El Nacional (1948–1956); Gerente General de PIPSA (1956–1958); Senador de 
la República por el Estado de Sonora (1958–1964); Gerente General de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (1962–1964); y Oficial Mayor de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
(1964–1970). Fue Delegado de la CTM al Congreso de la Confederación de Trabajadores de Chile, en 
Santiago (1939); al Congreso de la Confederación de Maestros Argentinos, en Buenos Aires (1939); al 
Congreso Interamericano de Maestros, en La Habana (1939); y a las primera y cuarta Reuniones 
Interparlamentarias México–Norteamericanas, en Guadalajara (1961) y Washington (1964). En 1960 
formó parte de la Primera Misión Parlamentaria Mexicana que visitó Europa y los países del Medio 
Oriente. Dictó varias conferencias, entre ellas: “El centenario del Plan de Ayutla”, “El periodismo de la 
Reforma”, “Francisco Zarco, periodista de la Reforma”, “La Revolución Mexicana y su nuevo orden 
jurídico y social” y “La Constitución y la política exterior de México”; también tiene discursos como: 
“Dos revoluciones, dos constituciones”, “México y su lucha por la libertad”, “El Chamizal, un acto de 
justicia internacional” y “El tratado antinuclear de Moscú”. 
Es autor de: Metodología de la enseñanza de la geografía (1928); Los riesgos profesionales en el 
derecho obrero mexicano (1937); El mercantilismo y su ambiente histórico (1946); Reportaje en el 
sureste de México (1950); Remembranzas de la escuela normal y el viejo Hermosillo (1970); y Lección 
permanente de Benito Juárez (1972). 
 
IBARROLA, MARÍA DE (Cd. de México, 20 de agosto de 1945 –) 
Estudió la Maestría en Sociología en la Universidad de Montreal en Canadá (1969), y el Doctorado en 
Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas en el CINVESTAV-IPN (1990). 
Ha sido Profesora-Investigadora de tiempo completo en el Departamento de Investigaciones Educativas 
(DIE-CINVESTAV) desde 1977, y Jefa de este Departamento (1981–1986); Investigadora Nacional 
nivel III desde 1985; Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (1970–
1980); Directora General de la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, A.C., 
comisionada por el CINVESTAV (1993–1998); Asesora del Director General del CINVESTAV 
(1999–2001); Consultora de la UNESCO sobre educación técnica y profesional para América Latina, y 
miembro del International Advisory Committee for the United Nations Vocational Education (1997–
1999); Coordinadora Latinoamericana de la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo (1998); y 
Miembro de la International Academy of Education (desde 2002). Recibió el Premio Nacional de 
Educación “Luis Elizondo” (1999). Ha publicado más de 75 artículos y capítulos de libros y 12 libros 
sobre Sociología de la Educación, Diseño curricular, Política educativa mexicana, Educación y trabajo, 
Educación tecnológica y Educación superior. 
Es una de las investigadoras más sólidas y leidas en el magisterio. La cultura magisterial la tiene como 
referente obligado y su prestigio académico es una divisa nacional en el extranjero. 
Ha dictado infinidad de conferencias en el país y en el extranjero; publicado numerosos artículos, 
ensayos, investigaciones y libros. Una breve muestra de su extensa producción la reseñamos en los 
siguientes artículos y capítulos de libro: “La formación de profesores de educación básica en el siglo 
XX” (1998); “Learning throughout life. A latin american perspective” (1999); “Les transformations 
des politiques de formation professionnelle en Amérique Latine” (2000); “El debate entre lo público y 
lo privado en la reforma de la educación básica en América Latina” (2001); “Educación secundaria en 
México” (2001); “Descentralización: ¿quién ocupa los espacios educativos?” (2003). Libros: Escuela y 
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trabajo en el sector agropecuario en México (1994); Industria y escuela técnica, dos experiencias 
mexicanas (1994); Democracia y productividad; desafíos para una nueva educación media en América 
Latina (1994); Quiénes son nuestros profesores. Análisis del magisterio de educación primaria en el 
D.F. (1997); Desarrollo local y formación. Hacia una mirada integral de la formación de los jóvenes 
para el trabajo (2002); y Escuela, capacitación y aprendizaje. La formación para el trabajo en una 
ciudad de transición (2004), entre otros. 
 
JEREZ TALAVERA, HUMBERTO (San Marcos Tacarazo, Nicaragua, 21de septiembre de 1927 –) 
Estudió en la ENM y en la ENSM. 
Adquirió la nacionalidad mexicana en 1976. Fue maestro de nivel básico, medio y superior. Trabajó 
como docente en la ENM, en la ENSM, en el IFCM, en la Dirección General de Capacitación del 
Magisterio, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la Escuela Superior de 
Medicina del IPN. Fue asignado como experto en la formación de maestros en la Misión de la 
UNESCO en Nicaragua. Asimismo, fue Jefe en la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento 
Profesional del Magisterio y en la Coordinación General de Enseñanza Normal y Mejoramiento 
Profesional del Magisterio; Director en la Dirección General de Escuelas Primarias del D.F.; Director 
de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio; y Director de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio. Impartió conferencias en México y en el extranjero. Participó en el 
Proyecto de la UPN, y estuvo como integrante de la Comisión para reestructurar la ENSM. Escribió 
artículos y reseñas bibliográficas en el boletín Documentación Pedagógica, y en la revista El maestro. 
Coordinó, asesoró y produjo 138 artículos sobre capacitación, 7 números de la Gaceta de Educación 
Primaria, 40 títulos de la Biblioteca Informativa de la Dirección General de Capacitación y 
Mejoramiento Profesional del Magisterio, y 10 volúmenes de los Grandes Momentos del Normalismo 
en México. Fundador y Director de la Revista Mexicana de Pedagogía. 
Obras publicadas: Técnica de la enseñanza (cuaderno de trabajo); Antología de la pedagogía; 
Trascendencia del mejoramiento profesional del magisterio de educación preescolar; Introducción a la 
didáctica de nivel superior; Implicaciones epistemológicas de la pedagogía; Programación modular; 
los nuevos Programas de Educación Primaria, y las Unidades de Trabajo Escolar. 
 
JIMÉNEZ ALARCÓN, MOISÉS (Chilapa, Gro., 15 de noviembre de 1927 –) 
Estudió Lengua y Literatura en la ENSM. 
Fue profesor de enseñanza elemental, media y superior, Presidente de la Asociación de Profesores de 
Enseñanza Agrícola Superior, Presidente del Consejo Nacional Técnico de Educación, Director de la 
revista Educación, Secretario y Director General Adjunto de la CONALITEG y Delegado General de 
la SEP en el Estado de Morelos. Fundador y Rector de la UPN. Se le otorgó como reconocimiento el 
cargo de Representante de la SEP ante el Consejo Interamericano y ante la UNESCO. 
Coautor, junto con el grupo Océlotl, de Cuentos para adolescentes; Banderolas cenzontlí; Diez por 
ciento de picardía y Entonces tuvimos miedo; escribió también Preludio líricos; Sanpillo y otros 
cuentos, además de libros de texto de español, literatura y didáctica. 
 
JIMÉNEZ RUEDA, JULIO (Cd. de México, 10 de abril de 1896 – México, D.F., 25 de junio de 1960) 
Se tituló de Maestro (1920). 
Fue catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
en la Universidad de Texas (E.U.A), y Director del Centro de Estudios Literarios de la UNAM; 
asimismo, fue Director del Periódico El Estudiante. Un teatro de la ciudad de México lleva su nombre. 
Fue uno de los fundadores del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Jiménez Rueda, fue 
director de varias instituciones docentes y dirigió también el Archivo General de la Nación y el Centro 
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de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue Secretario 
General, de 1932 a 1933. Fue Secretario de la Legación de México en Montevideo, Uruguay, en 1920, 
y en Buenos Aires, Argentina, en 1921 y 1922. La Academia Mexicana lo nombró Miembro 
Correspondiente el 7 de agosto de 1935 e individuo de Número el 15 de mayo de 1950. 
Autor de Cuentos y diálogos; Bajo la cruz del sur; Sor adoración; Camino de perfección; Don Juan 
Ruiz de Alarcón; Estampas de los siglos de oro; Historia de la cultura mexicana e Historia de la 
literatura mexicana. 
 
JONGUITUD BARRIOS, CARLOS (Coxcatlán, SLP, 4 de noviembre de 1924 –)  
Fue profesor rural de Educación primaria y secundaria (1942–1978) hasta llegar a dirigir el magisterio 
nacional. Egresó de Escuela Normal de Ozuluama, Ver., (1932–1947); obtuvo la licenciatura en 
Derecho en la UNAM (1951–1955) con la tesis “Educación al servicio de la reforma agraria”. 
Fue Diputado federal suplente por XIV distrito electoral del DF (1964–1967); senador por San Luis 
Potosí (LIV–LV legislaturas, 1988–1994). 
Fue Director General del ISSSTE (1976–1979). Fue Presidente de la Academia Nacional de Cultura del 
SNTE. Comendador de la Orden Nacional del Cedro, otorgada por el Gobierno de la República del 
Líbano (1975); y Comendador de la Orden de la Estrella Polar, del Gobierno de Suecia (1982). Fundó y 
dirigió “Vanguardia Revolucionaria”. Fue depuesto del liderazgo moral del magisterio y su prestigio 
sufrió una devaluación enorme. 
Es autor de Teoría y acción del sindicalismo magisterial (SEP, 1974; 1975 y 1976); Expresión e ideas 
de un candidato (SEP, 1976); Manual pedagógico, El Maestro y el Sistema Alimentario Mexicano 
(SEP, 1981); Bases del plan integral de desarrollo del Estado (SEP, 1985). 
 
KING BETANCOURT, MARIA ELENA (Mérida, Yuc., 22 de octubre de 1924 –) 
Egresó de la ENM como Educadora de Jardín de Niños e hizo una Licenciatura en Educación de 
Débiles Mentales y de Menores Infractores en la Escuela Nacional de Especialización. Experta en 
Comunicación Educativa. 
Fue educadora de jardín de niños, Catedrática en el Instituto Nacional Pedagógico, Terapista en 
ortolalia, Telemaestra del curso de alfabetización por televisión, Directora de la Escuela de 
Comunicación Educativa ILCE–UNESCO, Asesora en televisión educativa en Cuba, Directora del 
Centro educativo y cultural de los trabajadores de la SEP, Directora del programa de educación básica 
para los trabajadores de la SEP, Subdirectora de servicios educativos para los trabajadores del sector. 
Representó del Gobierno Mexicano en la reunión educativa de la UNESCO en Ginebra Suiza. Se le 
otorgó la “Carta de Reconocimientos” del Secretario de Educación Agustín Yáñez (1968). 
 
KU HERRERA, ENRIQUE (Dzitbalche, Camp., 28 de agosto de 1953 –) 
Maestro egresado de la Escuela Normal de Profesores (1968–1971) con la tesis “La educación rural en 
la reforma educativa”; también estudió en la Normal Superior y en la Universidad Autónoma de 
Guerrero (1973–1979); obtuvo la licenciatura en sociología política (UNAM, 1974–1978) con la tesis  
“Los grupos magisteriales en México”; cuenta con la maestría en sociología (UNAM, 1980–1982). 
Fue Director regional en Campeche, Yucatán y Quintana Roo del Instituto Nacional Lingüístico (1987–
1989); asesor del Gobierno del Estado de Yucatán (1988); Director General de Educación Indígena, 
(SEP 1989...). Fue Coordinador del Área de historia en la UNAM (1984–1986). Profesor en la UPN, 
(1978–1987), y en la UNAM (1984–1986). 
Es autor de Política educativa en México, tomos I y II (UPN 1982); Formación social mexicana, tomos  
I y II (UPN, 1983). También, en esta institución fue Consejero académico (UPN 1982–1984). 
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LARA CASTILLO, CAMERINO (Molango, Hgo., 21 agosto de1934 –) 
Estudió para Profesor de Educación Primaria en la ENM, Técnico en Educación en la ENSM y la 
Maestría en Tecnología Educativa. 
Fue catedrático en la ENSM, en la UNAM y en la Escuela Normal Superior del Estado de México; 
Subdirector de Educación Publica del Estado de México y Consejero Técnico al interior de la 
Dirección de Educación Publica del Estado de México. También fue miembro fundador del Laboratorio 
de Psicotécnica Pedagógica de la Escuela Nacional para Profesores de Educación Preescolar. Se le 
otorgaron las preseas “Rafael Ramírez” y “Honor del Estado de México”. 
Escribió Cuaderno de observación escolar; Artículos de didáctica general; Apuntes de didáctica 
general y diferentes artículos pedagógicos en revistas y periódicos. 
 
LARROYO, FRANCISCO (Jerez, Zac. 1912 – México D.F., 10 de Junio de 1981) 
Estudio en la Escuela Nacional de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 
Fue catedrático en la ENM y en la ENSM, así como en la Nacional Preparatoria y en la Facultad de 
Filosofía y Letras; Coordinador del Instituto de Humanidades; miembro del comité organizador del 
Consejo Científico Mexicano; Director del Instituto Nacional de Pedagogía; Presidente Internacional 
de Sociedades de Filosofía; representante del Secretario de Educación Pública ante la UNESCO y 
representante Corresponsal de México en el mismo organismo. Creó la Dirección General de 
Enseñanza Normal y fundó la carrera de Pedagogía en la Facultad de Filosofía. 
Escribió: Fundamento filosófico de la escuela unificada; Historia general de la pedagogía; Filosofía 
americana, su razón y su sinrazón de ser; Pedagogía de la enseñanza superior; La ciencia de la 
educación y Didáctica general contemporánea. 
 
LATAPÍ SARRE, PABLO (México, D.F., 19 de abril de 1927 –) 
Es una de las figuras más conocidas en el escenario educativo, no sólo en su patria México, sino en 
toda América Latina. Actualmente es embajador cultural de México en la UNESCO. 
Es un investigador y formador de investigadores, fundador de varias instituciones, escritor infatigable, 
crítico independiente de la política educativa, que ha incursionado en el campo de la filosofía y la 
axiología; los problemas de la educación superior; la elaboración de planes institucionales, y la 
promoción de proyectos rurales de educación. 
Cursó sus estudios de Humanidades y Filosofía en México y los EE.UU. y realizó su Doctorado en 
Ciencias de la Educación en la Universidad de Hamburgo, Alemania. En 1963 fundó y dirigió durante 
nueve años, el Centro de Estudios Educativos (CEE), institución privada pionera en el campo de la 
investigación educativa, que ha inspirado la creación de varias instituciones semejantes en otros países 
latinoamericanos. En 1971 fundó también, la entonces Revista del Centro de Estudios Educativos 
(actual Revista Latinoamericana de Estudios Educativos) que se ha publicado sin interrupción desde 
hace 23 años. Juntamente con otros colegas puso en marcha en 1975 las Reuniones de Información 
Educativa, instancia que promovió la comunicación y la formación de los investigadores de la 
educación en México. Su actividad se ha desarrollado generalmente desde la sociedad civil, el tema 
central de los escritos de Pablo Latapí ha sido la política educativa con ramificaciones hacia la 
distribución equitativa de las oportunidades escolares, los valores y la formación moral, la educación 
popular, el proceso de investigación educativa y su relación con la toma de decisiones, la enseñanza 
universitaria, la educación privada y la problemática de la educación organizada por la Iglesia, puesto 
que considera a la educación, más que una ciencia, un punto de encuentro entre muchas ciencias. Su 
preocupación fundamental ha sido la justicia y la contribución que a ella puede hacer la educación; 
pero también ha colaborado con el Gobierno de su país: fue Coordinador de Asesores del Secretario de 
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Educación Pública (de 1978 a 1982), dirigió el Programa Nacional de Investigación Educativa del 
CONACYT (1977-1980) y fue Ministro en la Delegación Permanente de su país ante la UNESCO en 
París (1989-1991). Su trabajo académico ha estado acompañado de una constante actividad de 
periodismo editorial, primero en el periódico Excélsior y desde 1976 en el semanario Proceso. Además 
de un centenar de artículos en revistas especializadas. Tras incursionar en el campo de la filosofía y la 
axiología y los problemas de la educación superior, recibió la distinción de Doctor Honoris Causa, por 
parte de la UNAM. 
Entre sus obras publicadas se encuentran las siguientes: Diagnóstico Educativo Nacional (1964); 
Ecuación Nacional y Opinión Pública (1965); Mitos y verdades de la educación mexicana (1973); 
Comentarios a la Reforma Educativa (1976); Política educativa y valores nacionales (1979); Análisis 
de un sexenio de la educación en México (1980); Temas de política educativa y sociedad (1986, en 
colaboración); Educación y escuela: Lectura básica para investigadores de la educación (3vols., 1991-
1992); El pensamiento educativo de Jaime Torres Bidet: Una antología (1993). 
 
LAVALLE URBINA, MARÍA (Campeche, Camp., 24 de mayo de 1908 – 23 de abril de 1996) 
Se graduó de maestra en la Escuela Normal de Campeche; estudió, también, la Licenciatura en 
Derecho. 
Inició sus labores de docente como maestra ayudante de escuela urbana. Fue directora de diferentes 
escuelas primarias; Directora de la Campaña de Alfabetización; Directora de la CONALITEG; 
Subsecretaria de Educación Básica de la SEP del Estado de Campeche; y catedrática en la Escuela 
Normal Incorporada al Instituto Campechano. Asimismo, fue Delegada al Primer Congreso de 
Educación Indígena y a la Tercera Conferencia Interamericana de Educación; Vicepresidenta y 
Presidenta de la Academia Mexicana de la Educación; miembro de número del Instituto Mexicano de 
la Cultura; y Asesora de la Comisión Especial de Orientación Vocacional y Profesional del 
CONALTE. Dentro de sus reconocimientos destacan: Premio por la ONU por los servicios eminentes 
prestados a la causa de los derechos humanos (1973); la “Medalla Justo Sierra Méndez” (1981) y la 
“Medalla Belisario Domínguez” (1985). Fue nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad 
Autónoma del Sudeste de Campeche. En 1963 fue declarada Mujer del Año. Representó a México en 
unas cuarenta reuniones internacionales, y recibió varias distinciones. 
Entre sus obras están: Delincuencia de los menores, Situación jurídica de la mujer mexicana, la 
publicación de tres volúmenes de su obra por el Estado de Campeche y un cuento publicado en los 
libros de texto de Cuba por su contenido, la belleza y el mensaje que contiene. 
 
LEAL VILLARREAL, ESTEBAN (China, N.L., 2 de septiembre de 1907 –)  
Fue maestro y director de diversas instituciones educativas del nivel básico. Catedrático de la Escuela 
Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. Iniciador del Sindicato de Maestros en el Estado de 
Nuevo León. Recibió la “Medalla al Mérito Cívico de la Docencia”. 
Autor de Un ensayo histórico sobre el gran pequeño pueblo de China, N.L.; Historia de un médico 
rural; La Revolución Mexicana y la Ley del Seguro Social. 
 
LEÓN GARZA, RODOLFO DE (Sabinas Hidalgo, N.L., 25 de octubre de 1935 –) 
Catedrático y Coordinador Académico de la Preparatoria N° 9; Secretario General del STUANL; 
miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística; investigador en el CIHR de la UANL. 
Colaborador de Semana Regional, de Sabinas Hidalgo; de El Nacional; de El Informador de Nuevo 
León, de La Prensa de Sabinas y de las revistas Momentos, Eje, Entorno y Roel. Publicó la revista 
Memorial en el STUANL. Ha participado en Congresos de Historia en diferentes ciudades del país. Ha 
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investigado y difundido la historia, cultura y sindicalismo de Sabinas Hidalgo, N.L. Ha prologado 
varios libros. 
Autor de Las luchas en Sabinas Hidalgo, (STUANL, 1984); y Fray Servando, (CIHR–UANL, 1986). 
 
LEÓN OCHOA, MATEO DE (Monclova, Coah., 1878 – 1951) 
Se tituló de profesor. 
Fue Inspector de escuelas en Monclova y en Torreón, Coah.; profesor de Matemáticas, Literatura y 
Economía Política en el Ateneo Fuente y en la Normal de Saltillo; catedrático de Álgebra, Aritmética y 
Geometría en la ENM; catedrático de Lengua Nacional y Matemáticas en el H. Colegio Militar (1926–
1933); Asesor de Clases y Consultor Pedagógico; asimismo, fue colaborador en el periódico El 
Demócrata de la Ciudad de México y redactor del periódico México Nuevo. 
Autor de La lucha intensa. Actuación política y militar del Gral. Pablo González en 1919; Cachinipa; 
Una tragedia en el siglo XVII; Don Francisco de Urdiñola y El joven. 
 
LESCIEUR TALABERA, PEDRO JOSÉ GUADALUPE (San Cristóbal de las Casas, Chis., 1° de julio de 
1948 –) 
Egresado de la  Escuela Normal Superior (1968–1971) y (1969–1973); tiene la licenciatura en lengua y 
literatura hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM 1969–1974); la maestría en diseño 
curricular  (Austin University EUA 1977–1979); el diplomado en Psicolingüística por la University of 
California at Los Angeles (EUA 1979–1981); el diplomado en Planeación Educativa (INAP 1987–
1989). 
Fue Director de Extensión Comunitaria (INPI 1969–1971); coordinador general de secundarias 
experimentales (SEP 1972–1977); coordinador de área (1977–1979), coordinador de Comisiones 
Técnicas (1979–1980), director de Estudios Curriculares del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación(1980–1986); subdirector de Desarrollo Social (Conacyt 1986–1987); coordinador de 
asesores del Subsecretario de Educación Elemental (1987–1988), secretario particular del Subsecretario 
de Educación Elemental (1988–1989), director general de los Servicios Coordinados de Educación 
Pública en Sinaloa (1989–1992), director general de Educación Pública Descentralizada en Sinaloa 
(1992–1993); asesor en la Subsecretaría de Educación Básica (1992–1993), director general de 
Educación Secundaria (1993...). Colaborador del periódico La voz del Sureste en Chiapas (1967–1973) 
y del periódico Excelsior (1973–1975). 
Es coautor de los libros de texto: Español 1°,2° y 3° (NUTESA 1975–1979); “Guías Programáticas 
para 1°,2° y 3° grados de Español” (NUTESA 1975–1977); “Orientación educativa en México” (OEA–
UNESCO 1976–1977). 
 
LIMA GARCÍA, SALVADOR MANUEL (Autlán de Navarro, Jal., 25 de enero de 1885 – México, abril de 
1954). 
Estudió la Escuela Normal Mixta en su primera época y egresó de ella en 1908. 
Ejerció el magisterio, fue Inspector de Educación en el sur de Jalisco, y Director de la Escuela Superior 
de La Barca. Dirigió la Escuela Normal para varones en la a ciudad de Guadalajara. Participó junto con 
Agustín Basave, Manuel Hernández Galván, Carlos B. Munguía y Eduardo Díaz en la comisión 
encargada de crear un proyecto de ley para la educación pública. Posteriormente, integró el Consejo 
Superior de Educación, al lado de Irene Robledo García y Rosendo González Rubio; Fue director 
general de Educación.  
Participó en La Gran Liga de Maestros. En la ciudad de México, fue inspector, catedrático y director de 
la Escuela Nacional de Maestros; Dirigió escuelas en las cárceles y correccionales en el Distrito 
Federal. Fue jefe del Departamento Cultural del Estado de Jalisco, participó en la integración de la 
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Asociación Mutualista del Maestro, la Ley de Escalafón, los programas de educación primaria, 
secundaria y normal, y una serie de leyes y decretos relacionados con el magisterio. Escribió en la 
revista Ideal. 
 
LIMÓN ROJAS, MIGUEL (México, DF, 17 de diciembre de 1943 –) 
Es Licenciado en Derecho  (UNAM 1963–1967) con la tesis “El Derecho a la Revolución”; obtuvo el 
doctorado en derecho público en la Université de AixMarseille, Francia (1968–1969). 
Fue asesor del secretario de Educación (1978), Director General de Profesiones (1978–1980), 
Subsecretario de Planeación Educativa (1982–1983), Director del Instituto Nacional Indigenista (1983–
1988), Subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación (1988–
1993); Subsecretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (1993); Procurador Federal de Protección 
Ambiental (Secretaría de Desarrollo Social 1993–1994); Secretario de la Reforma Agraria (1994- 
1995). Director del Departamento de Derecho y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (1974–1978); Secretario Académico de la Universidad 
Pedagógica Nacional (1978–1981). Fue Secretario de Educación Pública. 
Es coautor de las obras La Interpretación Constitucional (UNAM, 1975); El Estado Mexicano (Nueva 
Imagen, 1978); y México y la Paz (Secretaría de Relaciones Exteriores, 1986). 
 
LIVAS, PABLO (Marín, N.L. 15 de diciembre de 1872 – Laredo, Tex., 8 de febrero de 1915) 
Obtuvo el título de Profesor en la Escuela Normal para Maestros (1897). Cursó además dos años de 
Jurisprudencia. 
Fue catedrático de Metodología General y de Metodología Aplicada en la Escuela Normal; Director de 
la Academia para Señoritas (1914); e Inspector Escolar. Fue declarado “Benemérito de la Educación” 
en 1972. 
Autor de Escuela neoleonesa, donde dio a conocer sus escritos pedagógicos; Lecciones de Fíísica 
infantil (1908); El estado de Nuevo León. Su situación económica al aproximarse el Centenario de la 
Independencia de México (1909); Lecciones orales de Pedagogía (1909); Gramática Castellana 
(1910); Lecciones de Cosmografía (1913); Curso de moral (1913); Instrucción Cívica (1927); 
Lecciones de Fisiología e Higiene; Geografía de Nuevo León y Metodología general y aplicada. 
 
LIZT ARZUBIDE, ARMANDO (Puebla, Pue., 1903 –) 
Estudió en la Escuela Normal del Estado, donde se Doctoró en Pedagogía (1952). 
Fue profesor de materias de post–primaria (1934), Jefe del Departamento de Inspección de Escuelas 
Particulares y Director del “Centro de Recuperación para Débiles Mentales de Tlalpan” (1947). 
Autor de Historia de México, obra que fue dramatizada y trasmitida por radio en lecciones durante 
cinco años; de las obras teatrales: “La muerte de Emiliano Zapata” y “Don Francisco I. Madero viene”, 
recopiladas en el libro “Teatro histórico escolar”; asimismo, de “La huelga de Río Blanco”, “El 
primero de mayo”, “Emiliano Zapata”, “Ricardo Flores Magón” y “Antología de cuentistas mexicanos 
y contemporáneos”. 
 
LIZT ARZUBIDE, GERMÁN (Puebla, Pue., 1898 – Cd. de México, 17 de octubre de 1998) 
Estudió en la Escuela Normal. 
En Puebla fundó las revistas  Vincit  y  Ser  (1921). Se afilió al movimiento estridentista y lanzó el 
Manifiesto N° 2, junto con Maples, Arce, Gallardo y Aguillón Guzmán (2 de enero de 1923). En 1924 
trabajó al lado del Gobernador Lombardo Toledano. En 1926 se trasladó a Jalapa, donde enseñó en las 
Escuelas Preparatoria y Normal, y fundó la revista  Horizonte . En 1927 tuvo a su cargo la Oficina de 
Extensión de la UNM. En 1929 asistió al Congreso Antiimperialista de Frankfurt, donde compartió la 
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dirección de la asamblea con Henry Barbusse, madame Sun–Yat–Sen, San Katayama y Nehru. Fue 
luego invitado de honor de los sindicatos soviéticos y permaneció en la URSS (1930). En 1934 fue jefe 
de inspectores de escuelas particulares de la SEP y luego, en 1935 Subjefe de la Oficina de Radio. Ese 
año creó el Teatro Infantil de la SEP, y escribió, en colaboración con su hermano Armando, 60 
dramatizaciones históricas, desde Quetzalcóatl hasta Cárdenas. En 1936, mientras trabajaba en la 
SHCP, formó el Ala Izquierda de Empleados Federales, antecedente de los sindicatos de trabajadores al 
servicio del Estado. De 1941 a 1953 fue redactor en la revista  Tiempo. Dio lecciones de Historia a los 
obreros, por encargo del Secretario López Mateos, y de Literatura a los maestros en el IFCM. En 1957 
participó en la fundación de la Academia Mexicana de la Educación; y desde ese momento realizó 
múltiples viajes al extranjero, siempre representando organismos populares o invitado por ellos. 
Asistió, entre otros, a los congresos de la paz en Bruselas y Wroclaw. En 1983 se le otorgó el Premio 
Nacional de Periodismo Cultural. 
Ha publicado: Esquina (poemas, 1924); Plebe (poemas, 1925); ¡Mueran los gachupines! (1926); 
Emiliano Zapata. Exaltación (1927 y siete ediciones posteriores); El movimiento estridentista (1927); 
El viajero en el vértice (poema, 1927); La lucha contra la religión en la URSS (1931); Tres comedias 
revolucionarias (1931); Práctica de educación irreligiosa (1934); Hombre sin tierra. Homenaje a 
Emiliano Zapata en el XVI aniversario de su muerte (1934); La huelga de Río Blanco (en colaboración 
con Armando List Arzubide; 1935); El 1° de mayo (1936); Tres comedias de teatro infantil (1936); 
Cinco comedias del laboratorio teatral (1936); Troka el poderoso (teatro 1939); Pushkin romántico y 
realista (1955); Hidalgo héroe civil (1955); Es la revolución (1955); Giussepe Garibaldi. Héroe de dos 
mundos (1960); La batalla del 5 de mayo de 1862 (1962); El México de 1910. El maderismo (1963); La 
gran rebelión de los constituyentes de 1917 (1963); Visión de Venecia (1964); Polonia en mi cariño 
(1964); Apuntes sobre la historia de la minería en México (1970); Lenin en la literatura (1971); 
Cantos del hombre errante (poemas; 1972) y El robo de la mujer de Rubens. Cuentos de viaje (1976). 
Algunos de sus cuentos y poemas han sido traducidos al inglés, al ruso, al catalán y al francés. En 1987 
tenía inéditos: “Arcoiris de cuentos mexicanos”; “El libro de las voces insólitas (poemas)”; “Teatro 
para niños”; “Nuestro amigo el gato” y “La Revolución en el norte de México (crónica, 1879–1910)”. 
 
LLANES PASOS, ELEUTERIO (Villa de Sotuta, Yuc., Septiembre de 1917 –) 
Estudió en la Escuela Preparatoria de Yucatán, y en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. 
Fue maestro rural en Quintana Roo, Director fundador de la Escuela Rural “Alberto Echeverría” en 
Yodzonot, e Inspector de escuelas primarias. 
Escribió: Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en lengua maya; Polvo del camino, 
poemas y canciones; Maestros de Quintana Roo; Cuentos de cazadores y Más allá del camino. 
 
LOMBARDO DE GUTIÉRREZ, MARCELA (Cd. de México, 20 de marzo de 1926 –) 
Estudió la Normal en la ENM; estudió en la Escuela Nacional de Economía (1946–1948). En Francia 
estudió Lengua y Civilización Francesa; asimismo, estudió Artes y Ciencias en la Universidad de 
Montreal, Canadá (1944–1945). 
Fue maestra de enseñanza primaria. Trabajó en el laboratorio de Psicopedagogía de la ENM. También 
fue maestra de secundaria y directora de Ediciones Lombardo; Asesora de la Dirección de Educación 
Extraescolar en el Medio Indígena (1971–1972); y Asesora de la Comisión Técnica del INI. Laboró en 
el Departamento de Becas (1972–1976) y fue Coordinadora General del Centro de Estudios 
Filosóficos, Económicos y Políticos. En 1951 fue Delegada al III Festival Mundial de la Juventud y de 
los Estudiantes por la Paz, en Berlín. Organizadora y Fundadora de Ediciones del Partido Popular; y 
organizadora de la Librería Popular del PPS. 
Escribió El Problema del Indio (Sep 70s); El estado mexicano debe formar el nuevo tipo de hombre 
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que nuestro país necesita (Primer Congreso Popular Nacional de Educación. México 1976); La 
educación no es neutral, ni lo ha sido nunca (1977). 
 
LÓPEZ DE LARA, SERGIO ARMANDO (Monterrey, N.L., 8 de marzo de 1935 – ¿?) 
Egresó de la Escuela Normal para Profesores de Saltillo, Coah., y de la Licenciatura en Educación 
Especial, con acentuación en Deficiencia Mental, Inadaptados Sociales y Menores Infractores, en 
México, D.F. Además ha estudiado los problemas de conducta en la UCLA (E.U.A) y en el Instituto de 
Psiconeurología de Buenos Aires, Argentina. 
Se ha desempeñado como docente. Funda y dirige el primer centro de educación especial en Nuevo 
León; la Escuela Normal de Especialización, primera en su género en el Estado y segunda en el país; y 
el Centro Experimental de Pedagogía Especial, anexo a la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. 
Fue Jefe de Departamento de Educación Especial en el Estado y posteriormente Supervisor Federal 
Regional de Educación Especial en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En Saltillo fue 
Director del Centro de Readaptación Social para Menores Infractores y del Instituto para Deficientes 
Mentales. Director del Instituto Psicopedagógico de Monterrey. Miembro de la Sociedad Mexicana de 
Dislexia, de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Delincuencia Juvenil, del Colegio de 
Licenciados en Educación Especial, de la Asociación de Especialistas en Inadaptación Social, Menores 
Infractores y Adultos Delincuentes. Vocal del Consejo Estatal para la Prevención de Adicciones. Ha 
desempeñado diversos cargos en Seguridad Pública, en la Policía Judicial, en los diversos 
Departamentos de Policía y en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Nuevo León. El 3 de 
octubre de 1995 es designado “Docente Emérito” por el Comité de Nomenclatura Escolar. 
Autor de la propuesta “Modelo educativo para Centros de Readaptación Social”, la cual funciona a 
nivel nacional desde 1982. 
 
LÓPEZ MORALES, ÁNGEL RAMIRO (China, N.L. –) 
Egresó de la Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1958). Becado por el Gobierno del Estado de Nuevo 
León, ingresó al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México en donde cursó la 
Licenciatura en Educación Musical Escolar, con Especialización en Dirección Coral (1966). 
Se ha desempeñado como profesor en escuelas de educación básica y normal y director de escuela 
secundaria. Organizó diferentes conjuntos vocales infantiles, de jóvenes y maestros, participando 
exitosamente con el Conjunto Coral de Maestros del Estado dentro y fuera del país. Colaboró en la 
SEyC (1967–1979) creando el Departamento de Actividades Recreativas y Estéticas, con el que inició 
el movimiento de clubes artísticos escolares. Desde 1966 organizó y dirigió la Sociedad Coral de 
Maestros que obtuvo el 1er Lugar y medalla de oro en el concurso Mundial del Folklore realizado en 
Guadalajara, Jal. (1971) y 1er. Lugar a nivel nacional en el Concurso de Grupos Musicales 
Magisteriales de la Ciudad de México (1980), en ambos representando al magisterio estatal de la Secc. 
50. Maestro del Instituto de Sensibilización y Desarrollo de las Artes “Recreación Artística”, fundado 
por él en 1981, y con 45 años de labor ininterrumpida. Recibió la Medalla “Rafael Ramírez”. 
Autor del libro Introducción a la expresión artística I, utilizado como libro de texto en las escuelas 
secundarias. 
 
LÓPEZ, RAFAEL (Guanajuato, Gto., 1873 – Cd. de México, 1943) 
Realizó los estudios primarios y superiores en su ciudad natal. 
Fue catedrático de Literatura Española en la Escuela Normal para Maestros de la Ciudad de México, 
Director de Investigaciones Estéticas de la UNAM (1935) y Director del Archivo General de la Nación. 
Asimismo, fue colaborador en el diario “El Universal”. 
Autor de La bestia de oro; La leyenda de los volcanes (1911); Montañas guanajuatenses; Los vitrales 
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patrios; Canto a la bandera y Con los ojos abiertos (1912). 
 
LOZANO RODRÍGUEZ, FORTUNATO (Sabinas Hidalgo, N.L., 1877 – Cananea, Son., 20 de agosto de 1964) 
Egresó de la Escuela Normal del Estado con el título de Profesor de Educación Primaria (1899). 
Fue catedrático de la Escuela Normal, de la Escuela Normal Superior, y del Colegio Civil. Fue Director 
del Colegio Morelos y del Colegio Hidalgo; y Director de la Escuela Normal. Fue de los fundadores de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, así como fundador de la Sociedad Científico–Literaria 
“Eleuterio González”. Fungió, también, como Presidente del Partido Liberal de Nuevo León y Director 
General de Estadística. Por otro lado, fue partidario del Gral. Bernardo Reyes; encabezó la 
organización “Escuela Normal Libre de Nuevo León”; y colaboró con el Profr. Antonio I. Villarreal en 
las campañas para Senador y Presidente. Participó en las revistas Zig Zag, Pierrot y Revista 
Contemporánea; y en el semanario El Pobre Balbuena. Colaboró, también, con los periódicos La 
Cátedra, la Tribuna y el Libro, El Espectador de Monterrey y otros diarios de la localidad. Entre 1941 
y 1942 publicó en el periódico “El Porvenir” de Monterrey y en “Luminar” de México la serie 
“Lecciones de filosofía”. 
Autor de Canto a Hidalgo; Antonio I. Villarreal, vida de un gran mexicano; Ondas de vida; Filosofía; 
y Lecciones para el desarrollo de un curso elemental. 
 
LUCIO ARGÜELLES, GABRIEL (Nautla, Ver., 12 de marzo de 1899 – 1981) 
Se graduó en la Escuela Normal Veracruzana e hizo cursos de verano en la Universidad Nacional. 
Fue maestro de educación primaria, maestro de tropa, Prefecto de la Escuela Normal, catedrático y 
Director de la Escuela Normal Veracruzana, Director General de Educación, Subsecretario de 
Educación de la SEP, miembro del Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica 
y Director del Instituto que se convirtió en Normal Superior. Originó la reforma de la Constitución del 
Estado en materia educativa, y creó los programas formulados por actividades aplicados por la SEP en 
todo el país. Fue miembro de la liga de escritores y artistas revolucionarios. 
Escribió: La serie simiente, para niños campesinos; y Cuentos infantiles. 
 
LUNA ARROYO, ANTONIO (Cd. de México, 13 de junio de1909 – ¿?) 
Terminó la Normal en 1929; la Licenciatura en 1933 y el Doctorado en Derecho en 1936, en la UNAM. 
Fue catedrático en la ENSM, en la ENM, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el IPN, desde 
1934. Fue abogado consultor de la Secretaría de la Presidencia durante cuatro periodos (1940–1964), 
en cuyo carácter intervino en la preparación del Código Agrario de 1942. Fue Director Jurídico de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, donde promovió las reformas a las leyes Forestal, de Aguas, de 
Tierras de Colonización, y de Crédito Agrícola. También, fue investigador en la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM hasta enero de 1981. Ha escrito un centenar de trabajos en revistas 
especializadas. 
Ha publicado las siguientes obras: La educación económica del pueblo; Concepto y técnica de la 
historia; Concepto y técnica de las ciencias sociales; La política agraria en México 1910–1970; La 
sociología fenomenológica (1978); De la sociología general a la sociología de las profesiones (1979); 
Jorge González Camarena en la plástica mexicana (1981); Diccionario de derecho agrario mexicano 
(en colaboración con Luis G. Alcérreca, 1982) y un comentario, en 39 capítulos, a la Ley Federal de 
Reforma Agraria. También Autor de los libros de texto: Las instituciones sociales en general y Las 
instituciones jurídico–políticas mexicanas. 
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MACEDO LÓPEZ, JUAN (Colima, 1913 –) 
Estudió en Colima, donde se recibió de profesor normalista. 
Ha colaborado en periódicos colimenses como “Ecos de la costa”. En Culiacán colaboró durante varios 
años en el periódico “El Noroeste”; fundó El Teatro Universitario, el Taller de Artes Plásticas, las 
Misiones Culturales, la Escuela de Danza y promovió audiciones musicales, recitales poéticos y ciclos 
de conferencias. 
Es autor de relatos, crónicas ensayos y una novela. Sus obras son: Antología de crónicas y ensayos 
breves; Experiencias personales con Genaro Estrada, Alfonso Reyes, Octavio Paz; Literatura española 
y universal. Cuento: “Laudanzas a Sinaloa y a Colima” (Culiacán, Sinaloa, 1984), “La espiga de luz”. 
Novela: Un fusil sobre la cruz. 
 
MACÍAS GUILLÉN, PABLO (Coeneo, Mich., 1908 – Cd. de México, 3 de mayo de 1985) 
Se graduó de profesor en la Escuela Normal de Michoacán y de abogado en la UNAM. 
Ejerció el magisterio durante 47 años: de 1924 a 1971, año en el que se jubiló. Aparte de sus cátedras 
de Civismo, Historia y otras materias jurídicas, dirigió el Centro de Estudios Tecnológicos N° 9 y la 
Escuela Nacional de Artes Gráficas. Fue visitador especial de la Secretaría de Educación (1941–1946), 
subjefe del Departamento de Bibliotecas (1946–1949), miembro de la Junta de Gobierno de la 
Universidad Michoacana de “San Nicolás de Hidalgo” (1963) y Presidente de ella (1966). Se inició en 
el periodismo en 1927 como redactor de La Opinión de Torreón; ahí fundó el periódico Revolución y a 
partir de 1936, cuando se trasladó a la Ciudad de México, colaboró en El Nacional, El Universal, 
Excélsior y varias revistas. En 1939 participó en la fundación de la Agencia Editorial Mundial, que 
distribuyó en mil publicaciones de todo el mundo artículos en favor de las democracias. En 1956 creó 
la revista Artes del Libro que dirigió hasta 1971, y en 1958 reorganizó la editorial del SNTE e instituyó 
la revista mensual Magisterio, a cuyo frente estuvo tres años. En 1983 fue condecorado por el gobierno 
de Michoacán con la “Presea Morelos”. 
Publicó: Aula nobilis (2 vols., 1940 y 1963; Monografía del Colegio Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo), El pensamiento del colegio más antiguo de América (1943); Judas está vivo 
(1946); La educación pública en la Constitución de 1857 (1957); Esperanza Tatiana y el coronelito 
(cuento, 1958); Hidalgo reformador y maestro (1959); El Colegio de San Nicolás, santuario de la 
patria (1960); La prensa Echaniz (1960); El Chamizal, territorio de México en poder de Estados 
Unidos (1961); Un recuerdo al poeta Jesús Sansón Flores (1966); Ignacio Cumplido, impresor y 
periodista (1966); El presidente Juárez, la supuesta venta de Sonora y el cadáver de Maximiliano 
(1968); Octubre sangriento en Morelia (1968); Don Vasco de Quiroga en su V Centenario (1970); 
Hermanos en el ideal (Morelia, 1973); Los chichimecas (apuntes para la historia antigua de Michoacán, 
1973) y Pátzcuaro (1978). Sus artículos sobre la Segunda Guerra Mundial fueron recogidos en el libro 
Mi contribución a la victoria (1962), con ilustraciones de Gabriel Fernández Ledesma. 
 
MACÍAS, ELVA (Tuxtla Gutiérrez, Chis. 1944 –) 
Fue maestra de español para niños de primaria en Pekín (1963–1967). 
Estudió Lengua y Literatura rusa en la Universidad Estatal de Lomonosov, Moscú.   
Fue coordinadora de exposiciones en el departamento de Artes Plásticas del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (1968– 1971), dirigió el Departamento de Promoción y Cultural del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (1971–1976), fue subdirectora de la 
Casa del Lago (1980), directora del Museo Universitario del Chopo (1985–1989) y jefa del 
departamento de “Voz Viva” de la Dirección de Difusión cultural de la Universidad (1989). Como 
poeta ha recibido numerosos premios y distinciones, entre otros: la beca del Centro Mexicano de 
Escritores en la rama de poesía (1971–1972), el segundo lugar en el Concurso Nacional de Cuento de la 
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Universidad Veracruzana (1969), el Premio “Rosario Castellanos” (1993) otorgado por el Instituto 
Chiapaneco de Cultura y el premio “Carlos Pellicer” (1994), otorgado por el gobierno de Tabasco. 
Publicó en la revista “Mester”. Ha escrito prosas para niños como “La ronda de la luna” y “Adivina, 
adivinanza”. Tiene publicados libros colectivos en México, Estados Unidos, Canadá e Italia. Algunas 
de sus producciones, son: Círculo de sueño; Imagen y semejanza; Ascenso a San Cristóbal; Al borde 
del camino de Li Tai Po; Los pasos del que viene; Lejos de la memoria. 
 
MADERA MARTÍNEZ, FRANCISCA (Acatlán, Pue., 4 de octubre de 1905 – ¿?) 
Se graduó como educadora y como Maestra de Instrucción Primaria, en el Instituto Normal para 
Señoritas. 
Fue maestra de la Escuela Primaria “Educación Primaria” en Tlaxcala. Maestra de párvulos en Tlaxcala 
y Directora de kindergarten en esa misma entidad. Catedrática por varios años del curso de verano 
Orientaciones para la enseñanza de 4 a 6 años, en Tlaxcala. Maestra de la Escuela Anexa al Instituto 
Normal del Estado, en Puebla. Maestra de Planta de la Escuela Normal Rural de Huamantla, Tlaxcala. 
Inspectora Técnica en las escuelas primarias de la zona de influencia de Huamantla. Maestra en la 
campaña de alfabetización por más de 6 años; Subdirectora General de Educación Audiovisual. Fundó 
el primer jardín de niños del Estado de Tlaxcala del que fue directora y participó en la creación de los 
siguientes. Desempeñó comisiones importantes, como el estudio de Tesis y Pruebas Pedagógicas y la 
elaboración del Programa detallado de Aritmética. Participó en el Congreso Pedagógico de Monterrey 
con la ponencia “Deben implantarse Jardines de Niños en la Escuelas Normales Rurales”. 
Escribió Programa de estudio de jardines de niños. 
 
MADRID GALICIA, NARCISO (Miraflores, Chalco, Edo. de Méx., 29 de octubre de 1906 – ¿?) 
Se graduó de profesor en el Instituto Mexicano Metodista de Puebla (1928). 
Fue catedrático de Literatura, Historia Nacional y Geografía; y profesor en el Conservatorio de Música. 
Fue miembro de “Bohemia Poblana” y “Salvador Fidel Ibarra”, grupos literarios. 
Autor de Del dolor del recuerdo; Granos de arena; La ilusión y el ensueño; Ofrenda lírica a las 
madres y Bronces sonoros. 
 
MAGALLANES CASTELLANOS, ELISEO (Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1920 –) 
Es maestro normalista.  
Ha incursionado exitosamente en las letras, publicando ensayos, poesía y cuentos. 
Fue director de la Biblioteca del Museo de Arqueología (1940–1946); jefe de editorial del gobierno 
estatal de José Castillo Tielemans; miembro del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Ejerció el 
periodismo en Brecha Nueva, Chiapas Nuevo, El Normalista, La Provincia y El Estado, entre otros. 
Entre sus producciones se citan el cuento: Liberación; los ensayos Antología de poetas mexicanos; 
Perfil de la poesía de Chiapas; Historia de Chiapas; Ventana al periodismo en Chiapas; en poesía: 
Tuxtla; Exégesis de Chiapas; Fuego en la Nieve; Retablo de Don Benito Juárez. 
 
MAGALLÓN PÉREZ, MARÍA DE JESÚS (Jiquilpan, Mich., 1924 – 1957) 
Estudió en la Normal de Morelia, Mich. 
Cultivó la poesía y colaboró en varios periódicos. Entre sus libros se encuentra Cuadernillo poético, 
donde recrea la naturaleza de Michoacán y la provincia. En 1955 publicó el poema “Raíz de llanto”, 
dedicado a la memoria del “amigo y padre” Antonio Méndez Plancarte. 
Ganó la “Flor Natural” de los Juegos Florales de San Luis Potosí (1956), con el poema “Ciclo de 
Navidad”, también obtuvo la “Flor Natural” en los Juegos Florales de Lagos de Moreno Jalisco. Murió 
cuando tenía en proceso el tercer libro de poesía, Silbo y lunas. 
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MAGAÑA ESQUIVEL, ANTONIO (Mérida, Yuc., 1909 – Cd. de México, 1987) 
Fue maestro de literatura mexicana y española en escuelas secundarias. Estudió leyes en la capital del 
país en 1931, luego de lo cual se dedicó al teatro y a la literatura. 
Fue jefe de la oficina de propiedad intelectual de la SEP (1941 –1942), subjefe de la oficina de 
publicaciones de la Secretaría de Economía y publicista de la misma dependencia (1942), gerente de la 
Librería de la Universidad Nacional (1951 – 1953), jefe de Teatro Foráneo del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (1953 – 1960); secretario del Centro Mexicano de Teatro, filial del Instituto Internacional 
de Teatro. En 1959 fue delegado al Congreso Internacional de Teatro en Finlandia. Perteneció a la 
Academia de Artes y Ciencias cinematográficas. Colaboró en El Nacional y en el suplemento Revista 
Mexicana de Cultura, El Universal Ilustrado, El Excelsior, Novedades y en su suplemento México en 
la cultura, Revista de la Semana, Todo, Hoy, Letras de México, El Hijo Pródigo, El Centavo, 
Humanismo, Imagen, La República, Revista de la Universidad de Yucatán y Tiempo.  
Ganó el Premio Nacional de la Literatura por La tierra enrojecida y el Premio Nacional por Semilla del 
aire. 
Publicó  también Sueño y realidad del teatro; Imagen del teatro; El teatro; Contrapunto; Breve historia 
del teatro en México y Medio siglo del Teatro mexicano (1900–1961). Como novelista publicó El 
ventrílocuo y La tierra enrojecida, ambas de temas revolucionarios. 
 
MAGGI YÁÑEZ, ROLANDO EMILIO (Copiapó, Chile, 25 de marzo de 1950 –) 
Mexicano, después de truncar estudios profesionales de Ingeniería cursó la licenciatura en Ciencia 
Política y Administración Pública en la UNAM y el posgrado en Enseñanza Superior en la Universidad 
La Salle (ULSA).  
Ha sido profesor de enseñanza media, catedrático en numerosos posgrados, investigador y consultor en 
educación. Llegó a ser Investigador Titular del Centro de Estudios Educativos, A.C. (1981–1993); fue 
Investigador Visitante en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE, Chile, 1990); 
Coordinador Nacional de la Red Mexicana de Información y Documentación en Educación (1989-
1993); Catedrático de las Maestrías en Educación de la ULSA (1985–1998) y Coordinador de su 
Programa de Investigación Educativa (1994); Asesor de Planeación de la Universidad del Tepeyac 
(1995), Jefe del Departamento de Investigación de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares 
(1994–1996) y Coordinador del Diplomado Educación en Valores de la Asociación Mexicana para las 
Naciones Unidas (2003). Desde 1997 es investigador y consultor independiente. Colabora con el 
Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica. 
Ha participado en gran cantidad de proyectos de consultoría, investigación y desarrollo, así como en 
actividades docentes de todos los niveles educativos, sobre todo en las áreas de Formación en Valores, 
Desarrollo Humano, Calidad de la Educación y Metodología de la Investigación. También ha dictado 
más de 100 ponencias y conferencias en instituciones y centros educativos nacionales y extranjeros. 
Activo organizador, participó en la constitución del Círculo de Estudiantes y Egresados de Ciencia 
Política; de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Educación (AMIE), de REDMEX y del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), del cual fue su primer Secretario. Recibió la 
distinción “Indivisa Manent” a la Excelencia Académica (1987). 
Ha publicado, casi siempre en coautoría, libros, capítulos en libros y numerosos artículos en revistas 
especializadas y de difusión general, como Educación, Valores y Derechos Humanos en México 
(2003); “Usos e impactos de la investigación educativa” (2003); “La Universidad Autónoma de Nuevo 
León y su oferta educativa en el nivel superior (2002); Guía académica del estudiante universitario 
(2000); Formación cívica y ética (vols. I, II y III, 1999-2000); Los valores en la vida social y 
profesional (1998); Desarrollo humano y calidad: valores y actitudes (1997); Síntesis y perspectivas de 
las investigaciones sobre educación en México (1997); “Educación y producción en América Latina" 
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(1988); “Magisterio, práctica docente y formación de investigadores” (1987) y La ciencia política en 
México: Estado actual y perspectivas (1986). 
 
MAHR, GUSTAVO PEDRO (Worzburg, Alemania, 1832 – Puebla, Pue., 1896) 
Fue profesor de Francés en el Colegio del Estado de Puebla, fundador de una escuela nocturna y un 
colegio, autor del proyecto para fundar la Escuela Normal y colaborador en la Legislación Educativa en 
el Estado de Puebla en el periodo gubernamental 1879–1893. 
Autor de Gramática general y Sinopsis y definiciones de todas las ciencias. 
 
MALDONADO LEAL, LILIA (Los Ramones, N.L., 28 de marzo de 1930 –8  de marzo de 1999) 
Se graduó de Maestra Normalista por la Escuela “Ing, Miguel F Martínez” y la Escuela Normal 
Superior de la Ciudad de México, con la especialidad en Ciencias Sociales. 
Su desempeñó como profesora en escuelas de educación básica, media básica y normal. Fue Jefe 
Técnico de la Sección Secundarias (1967–1979) e Inspectora de Secundarias Nocturnas (1975–1979). 
Maestra fundadora de la ENSE en donde impartió cátedra (1965–1974). El 3 de octubre de 1995 fue 
designada “Docente Emérita” por el Comité de Nomenclatura Escolar. Recibió la “Medalla Ignacio 
Manuel Altamirano”. 
Coautora del libro de texto Ciencias sociales básicas, junto con los profesores Francisco González 
Medellín y Roberto Quintanilla; y de los textos Geografía física y Geografía de México. 
 
MALFAVÓN, SARA (Zamora, Mich., 1905 – Veracruz, Ver., 1986) 
Egresada de la Normal de Zamora, Mich. 
Fue maestra de escuelas rurales; miembro del Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México. Poeta, 
cuentista y ensayista. Escribió la letra de varios himnos cívicos, entre ellos, el “Himno a Morelia”, el 
cual fue triunfador en el IV Centenario de la fundación de esa ciudad. Es autora de Ecos Patrióticos, 
¡Ya estás vengada Gualupa!. 
 
MALIACHI Y VELASCO, EDUARDO (Veracruz, Ver, 4 de octubre de 1940 –) 
Maestro normalista egresado de la Nacional de Maestros (1958–1960); Profesor de enseñanza primaria 
y secundaria (1960–1971); profesor en la UNAM (1971), y de educación normal y tecnológica (1972). 
Tiene la especialidad en pedagogía por la Escuela Normal Superior (1963–1966); y la licenciatura en 
economía por la Facultad de Economía (UNAM, 1967–1971) con la tesis “Criterios para la asignación 
de recursos de las instituciones de educación superior en México”; cuenta con el posgrado en 
Perfeccionamiento Docente por la Universidad Abierta de Venezuela (1988); y la  Maestría en 
Tecnología Educativa (ILCE, 1991–1992). 
Ocupó diversos cargos en la administración pública, entre otros: Asesor del subsecretario de Planeación 
y Coordinación Educativa (1972), director general del Instituto Nacional de Investigación Educativa, 
(1976), coordinador de Proyectos del Presupuesto Educativo, Subsecretario de Evaluación (1977), 
Secretario administrativo (UPN, 1978), director general de Educación Normal (1979–1980), oficial 
mayor de la SEP (1980–1986), rector de la UPN (1986–1989), director general de la Unidad de 
Servicios Educativos a Descentralizar en el estado de Jalisco (1989–1992), director general de 
Planeación Educativa en el DF (1993…). 
 
MANCERA MARTÍNEZ, EDUARDO (Ciudad de México, 23 de febrero de 1952 –) 
Estudió la Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del 
IPN; obtuvo la Maestría y el Doctorado en el CINVESTAV. 
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Es uno de los matemáticos que más han influido en el magisterio de educación primaria y secundaria, 
gracias a su presencia académica directa y en obras escolares. 
Ha trabajado como docente en los niveles de secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y 
doctorado. Ha participado en diferentes instituciones en proyectos de desarrollo curricular o de 
desarrollo educativo, o como docente o investigador: SEP, CONAFE, UNAM, UAM, UPN, Dirección 
de General de Educación Normal, INEE, UDLA, UIA, INEA, entre otras. También, ha sido Asesor en 
la Subsecretaría de Educación Media y en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP; 
Subdirector de Innovación Educativa en el ILCE; Secretario Académico de la UPN; y Subdirector de 
Apoyo Técnico en la Dirección de Educación Especial; vicepresidente y presidente en la Asociación 
Nacional de Profesores de Matemáticas; vocal por México, secretario y vicepresidente en el Comité 
Interamericano de Educación Matemática. Autor de textos en la UPN, para educación secundaria y para 
formación o actualización de maestros de matemáticas. Miembro de Comités Editoriales de varias 
publicaciones internacionales, como Educación Matemática, Innovaciones Educativas, y Zetétique, 
entre otras. Autor de varios artículos sobre temas relacionados con la enseñanza de la Matemática, 
colaborador en varias revistas como Educación 2001. Ha participado como ponente invitado en varios 
congresos nacionales e internacionales realizados en Brasil, Argentina, Venezuela, E.U.A. y Portugal. 
 
MANCILLAS GALLARDO, JUAN ALBERTO (Monterrey, N.L., 16 de octubre de 1949 –) 
Es egresado de Normal “Miguel F. Martínez”; posteriormente realizó estudios en el Taller de Artes 
Plásticas de la UANL, donde cursó la Licenciatura en Artes Plásticas. Asimismo, concluyó estudios de 
Master of Fine Arts en la Universidad de Nueva York (E.U.A). 
Es uno de los artistas plásticos que más premios locales y nacionales han ganado, mantiene 
exposiciones en el extranjero y orienta académicamente al magisterio de Nuevo León desde las áreas  
técnicas de educación primaria.  
Su obra pictórica ha sido expuesta en múltiples salas y galerías del área metropolitana de Monterrey; 
además, sus pinturas han recorrido diversos lugares como el Distrito Federal, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Cuernavaca, Guadalajara, México, San Antonio, Los Ángeles, Boston, 
Nueva York, Jamaica, Japón, Portugal, e Italia. Su última exposición es la serie: “Times in New York”. 
 
MANCISIDOR ORTIZ, JOSÉ (Veracruz, Ver., 20 de abril de 1895 – Monterrey, N. L., 22 de agosto de 1956) 
Realizó los estudios primarios en la Escuela Cantonal “Francisco Javier Clavijero”; así mismo, estudió 
música con el profesor Delfino Torres y oficios en la Escuela de Maestranza de la Secretaría de Marina 
llegando al tercer año con el grado de Sargento (1914). 
Fue profesor en la Escuela Nacional de Maestros, en la Escuela Normal Superior, en la Secundaria para 
Señoritas número ocho, así como en la Universidad Obrera de México, impartiendo las materias de 
carácter histórico pero con especial énfasis en la Historia de México. Catedrático de Historia de México 
en la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, profesor normalista en Xalapa (1932-
1935) y Jefe del Departamento de Secundarias Nocturnas del Distrito Federal (1938-1941). En este 
último periodo viajó a la Habana, Cuba como representante del gobierno mexicano al Congreso 
Educativo de 1938, y en 1939 a Washington, EUA, donde asistió al Congreso Científico como 
delegado oficial especializado en educación.  
Fue empleado en el ferrocarril, Teniente Coronel de Artillería, Comandante militar, Gobernador de 
Quintana Roo (1917), síndico municipal en la ciudad de Xalapa (1920-1922), Diputado local por el 
distrito de Xalapa (1926-1929), Director de la imprenta del Gobierno de Veracruz, fundador la LEAR 
(Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, 1934), colaborador en la revista Simiente, director del 
grupo Noviembre, editor de la revista Ruta y  Director de la editorial Integrales; así mismo, fue 
colaborador en Cuadernos Americanos, Crisol, Letras de México, El hijo pródigo y en la revista 
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Educación y Cultura. Participó en el Primer Congreso de Escritores Norteamericanos en Nueva York, 
EUA a donde asistió en su calidad de Presidente de la LEAR (1935), en  al Segundo Congreso de 
Escritores Antifascistas en Valencia, España (1937). Fue presidente de la Federación de 
Organizaciones de Ayuda a la República Española (FOARE), de la Sociedad de Amigos de la URSS, 
así como del Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Ruso. 
Es autor de La Asonada; La Ciudad Roja; De una madre española (1938); Antología de cuentistas 
mexicanos del siglo XX; La historia de las luchas sociales en México; Zolá, soñador y hombre (1940); 
Antología de cuentistas contemporáneos; En la rosa de los vientos (1941); Henri Barbusse; ingeniero 
de almas (1945); Balzac, el sentido humano de su obra (1952); Frontera junto al mar (1953); El alba 
en las simas (1955); Me lo dijo María Káimlova (1956); Sobre literatura y filosofía (1956); Hidalgo, 
Morelos, Guerrero (1956) y de Máximo Gorki, su filosofía y su religión (1956). Sus herederos y 
amigos promovieron después de su muerte la publicación de sus últimos escritos: Historia de la 
Revolución Mexicana (1957); Se llamaba Catalina (1958); y El espalda mojada (1965). 
 
MANZANO G., TEODOMIRO (Real del Monte, Hgo., 16 de Mayo de 1866 – Pachuca, Hgo., 1956) 
Obtuvo el título de Maestro de Educación Primaria en el Instituto Científico y Literario (1885). 
Fue ayudante en la Escuela Municipal “Ignacio Zaragoza”, maestro (1886) y director (1889) en la 
Escuela “Benito Juárez”, director de la Escuela “Padre Hidalgo” (1894) e Inspector de la primera zona 
escolar del Estado de Hidalgo (1901). Fue profesor de Pedagogía, Matemáticas, Francés y Lengua 
Nacional en el Instituto Científico y Literario. Fundador de la Escuela Normal Libre, de la Escuela 
Primaria Superior, de la Escuela de Comercio y de la Academia de Música. Director de Educación 
Pública (1913). 
Autor de Diccionario etimológico, geográfico e histórico; Lecciones de geografía económica y de 
historia del comercio en México; Lecciones de historia de México; Mitología azteca para niños; 
Lecturas nacionales para alumnos de años superiores; Lecciones de pedagogía; Geografía e historia 
del estado de Hidalgo; Historia de la pedagogía; Cosmografía y geografía de América; Historia de la 
educación pública en el estado de Hidalgo; Monografía del estado de Hidalgo; Monografía de 
Huichapan; Monografía de Pachuca y Real del Monte; Historias del Instituto Científico y Literario; 
Historias de la normal Benito Juárez; y Anales del estado de Hidalgo desde los tiempos más remotos 
hasta nuestros días. 
 
MARISCAL, IGNACIO (Oaxaca, 1829 – 1910) 
Hizo sus estudios en la Ciudad de Oaxaca, graduándose de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes 
del Estado (1849). 
En Oaxaca fue Procurador Fiscal de Hacienda. Fue electo Diputado al Congreso Constituyente, 
participando en los debates que precedieron a la Constitución de 1857. Siguió con los liberales durante 
la Guerra de Tres Años, radicando en Veracruz al lado de Juárez. Participó en la aplicación de la Ley 
de Desamortización (1861). Nuevamente es Diputado Federal y en vísperas de la Intervención Francesa 
se le designa ministro de la Suprema Corte de Justicia. En 1863 se le nombra Oficial Mayor de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. En julio de 1877 la administración de Porfirio Díaz lo nombra 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales y luego ocupa la 
dirección de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Después pasa a ser Secretario de Justicia e 
Instrucción Pública. Estudió la reforma de las leyes procesales y una nueva organización de los 
tribunales, publicando a fines de 1880 el Código de Procedimientos Civiles reformado, la Ley y el 
Reglamento de Organización de Tribunales y promulgado por primera vez el Código de 
Procedimientos Penales. En 1881 vuelve a ser nombrado Secretario de Relaciones Exteriores. Entre sus 
servicios se encuentra el tratado con Guatemala respecto a límites. De 1883 a 1884 fue enviado 
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extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Gran Bretaña, interviene en la reanudación de las 
relaciones con ese país. En 1885, es de nuevo Secretario de Relaciones Exteriores, puesto que 
desempeñó por más de veintisiete años. Poeta, miembro de la Academia de la Lengua, de la que fue su 
Director al morir José Ma. Vigil. 
Cabe mencionar de su producción literaria: Don Nicolás Bravo o clemencia mexicana; Episodio en la 
vida de Juárez; Biografía del señor licenciado Ignacio Mariscal; y Poesías. 
 
MÁRQUEZ RODILES, IGNACIO (Puebla, Pue., 1910 – ¿?) 
Se graduó en la Escuela Nacional de Bellas Artes; cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. 
Fue maestro de misiones culturales de la SEP, Jefe del Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal 
Rural de la SEP, Profesor del IPN, Miembro del Consejo Técnico de Educación Rural, maestro de 
Educación Artística, maestro de enseñanza secundaria, miembro de la Junta Nacional de Reforma de la 
Educación Nacional, Profesor de Historia en el Instituto Internacional del Restauro de México 
(UNESCO), Jefe del Departamento de Tecnología Educativa en la Universidad de las Américas, 
Puebla. Fue comisionado para llevar la explosión de arte mexicano a Europa, presentándola en Polonia, 
Bulgaria, Rumania y Checoslovaquia, dando conferencias en las universidades. Participó con los 
trabajadores de Posgrado en Diseño de la Comunicación en la UAM. Miembro de la Academia de 
Historia de Puebla, miembro fundador del Consejo Nacional Técnico de la Educación, creador de la 
Jornada Nacional del Maíz. Dirige la campaña de alfabetización por radio. Es miembro del Consejo 
Mundial de la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza. Recibe el “Mérito Civil en la Cultura 
y la Educación” por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 
Obtuvo el 2º Premio Nacional de Historia por su ensayo “La estampa y la caricatura política en la 
reforma internacional”. 
 
MARTÍNEZ CALLEJA, CARLOS (El Ingenio, Ver., 1857 – Hermosillo, Son., 1912) 
Realizó estudios en el Colegio Palafoxiano de la Ciudad de Puebla y en la Escuela Normal de México. 
Fue maestro de primaria, director de escuela e Inspector Escolar en la Zona Sur del Estado de Sonora, 
Director del Colegio “Sonora” de Hermosillo y Director del Colegio “Rosales” de Culiacán, Sin.; 
asimismo, fue fundador y redactor de la revista La Instrucción Pública órgano de la Junta de 
Instrucción Pública de Guaymas, Son. Recibió Medalla de Oro del pueblo guayasense por su relevante 
labor docente. 
Autor de Primer curso de cálculo razonado y Apuntes para una geografía de Sonora. 
 
MARTÍNEZ MONTEMAYOR, MA. DE LOS ÁNGELES (Gral. Zuazua, N.L., 1942 – Monterrey N.L., 16 
de noviembre de 1989) 
Egresó de la Escuela Normal de Educadoras “Laura Arce” (1959) y de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación (1981). 
Fue la primera mujer en ocupar la Secretaría de Educación de Nuevo León. Bella mujer que vivió poco, 
pero trascendió por su inteligencia y dedicación al magisterio, especialmente en el nivel de Preescolar. 
Se desempeñó como educadora en el Jardín de Niños “Venustiano Carranza” (1960–1979). Fue 
Directora e Inspectora de Jardines de Niños Estatales; Directora de Educación Preescolar de la 
Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) por dos períodos (1980–1985 y 1985–1989). De marzo a 
julio de 1985 fue nombrada Secretaria de Educación y Cultura en el Estado. Fue Secretaria de la 
Delegación D–1–13 de la Sección 50 del SNTE. 
Publicó: Iniciación en las matemáticas (1981), Cuadernos de ejercicios de coordinación visomotriz y 
Cuaderno de desarrollo perceptual (1980). 
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MARTÍNEZ RIZO, FELIPE  (Aguascalientes, Ags.) 
Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Lovaina (1972). 
Profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1974; fue Director General de 
Planeación y de Asuntos Académicos, Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y 
Rector de dicha institución.  
Puso en marcha y coordinó durante sus primeros años el Programa de Investigaciones Educativas de la 
UAA, así como el Programa Interinstitucional de Investigaciones sobre Educación Superior, PIIES.  
Dirigió la Revista de la Educación Superior (ANUIES) hasta su nombramiento como Director General 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en septiembre de 2002. 
Su línea de estudio abarca tanto la educación superior como la básica, sobre todo en temas de calidad, 
planeación, evaluación y desigualdad.  
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió el premio Aguascalientes al desarrollo de 
las humanidades (1991); el Premio UAA por su trayectoria como investigador  (1993), el Premio 
ANUIES (1995). Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Association for 
the Study of Higher Education y del National Council for Educational Measurement. Miembro del 
Comité de Educación del CONACYT (1987-89); de apoyo del Comité de C. Sociales del SNI (1994-
95); del Comité de C. Humanas y de la Conducta (1994-96); del Comité de C. Sociales (1996-99); 
evaluador de posgrados y proyectos; coordinador de la Comisión de Planeación de Ciencias Sociales y 
consejero del Sistema Regional Miguel Hidalgo del CONACYT. Es Investigador Nacional Nivel II. 
Ha escrito 28 libros como autor único o principal; 9 en coautoría; 135 capítulos en libros y artículos en 
revistas arbitradas de nivel internacional; 65 artículos de divulgación y 27 traducciones. Su obra El 
oficio del investigador educativo (1997) es una referencia obligada para los aspirantes a investigadores 
y los maestros de metodología. 
 
MARTÍNEZ TORRES, GILDARDO (Zapotlán, D.F., 1910 –) 
Egresó de Escuela Nacional para Maestros en 1931. Estudió también en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como profesor se especializó en el estudio y 
la enseñanza de las matemáticas y llevó a cabo la redacción de Integral, revista especializada en 
matemáticas; perteneció a la Asociación de Maestros de Matemáticas de Segunda Enseñanza. 
Inició su producción literaria a los diecisiete años, especialmente en la poesía, en la que siguió las 
formas de la literatura oriental, como en Viajero sentimental, donde recurre a la forma lírica del hai kai. 
 
MARTÍNEZ VALADEZ, MANUEL (Arandas, Jal., l0 de noviembre de 1891 – 11 de septiembre de 1935). 
Cursó sus primeros estudios con su padre, de quien aprendió lengua y literatura castellana y latina, y 
filosofía escolástica. En el semanario El Oriente de Jalisco, publicó sus primeros poemas. Fue diputado 
local (1921); catedrático de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara y Jefe del 
Departamento de Educación Secundaria y Profesional. Enseñó en la Escuela Normal. Fue director de 
Educación Primaria y Especial del Estado (1927-1933). Es coautor de la serie de libros de primaria 
“Acción”. Su obra literaria está compuesta de poemas acerca de ingenuos amores provincianos, y de 
temas  patrióticos, satíricos y políticos. Otros están dedicados a los niños. 
Entre sus obras citamos: Visiones de Provincia (1918), prologado por Agustín Basave y con una 
portada realizada por J. Guadalupe Zuno. En 1923 escribió Alma Solariega con una portada de Diego 
Rivera, y el retrato que Zuno le pintó al óleo.  
Destacó también como pintor y algunas de sus obras están en el Museo de Guadalajara. 
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, HUMBERTO (Monterrey, N.L., 1942 –) 
Ejerció la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Desde 1974 es profesor e investigador de tiempo completo del área de Humanidades en la Unidad de 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que fue fundador.  
Estudió la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (1965–1971). Fue jefe 
del Departamento de Filosofía de dicha Universidad (1969–1971). Ha sido jefe del área de Redacción e 
Investigación Documental de la misma Universidad. En 1981 obtuvo el cargo de Coordinador de 
Extensión Universitaria de la UNAM. Ha sido miembro del jurado calificador del Concurso Anual 
“Premio a la Investigación en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades”. Ha sido dictaminador, 
editor y traductor del Fondo de Cultura Económica, así como miembro de comités editoriales en 
revistas de la misma Universidad. 
Entre sus obras se citan: Las técnicas de la investigación documental, (UAM, 1977); Comprender el 
Oriente (UAM 1978); Cartas desde un arte lejano (1979); Acotaciones crítico literarias (1984).  
 
MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (Atoyac, Jal., 1918 –) 
Fue profesor de español y de literatura mexicana e hispanoamericana en la Escuela Nacional 
Preparatoria, en la Escuela de Verano de la UNAM, en la Escuela Normal Superior y en la Facultad de 
Filosofía y Letras. Fue profesor visitante en la Facultad de Humanidades de la Universidad del El 
Salvador; fundador de la cátedra “Pedro Enríquez Ureña” en la Universidad del mismo nombre, en la 
República Dominicana (1984), y de la “Alfonso Reyes”, en la Facultad de Filosofía y Letras, de la 
UNAM (1989); director del Seminario para la investigación del periodismo literario del siglo XIX 
(1950), en El Colegio de México (miembro de su Junta de Gobierno,1967); presidente del colegio de 
profesores de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (1950–1951); vocal de la Comisión 
Nacional de los Libros de Texto Gratuito (1967–1971, 1975–1982). 
Estudió en Zapotlán y en las ciudades de México y Guadalajara; en 1938 ingresó en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera que abandonó para asistir a cursos 
de literatura, filosofía e historia en la facultad de Filosofía y Letras. 
Fundó y dirigió Tierra Nueva; posteriormente colaboró en la publicación de Letras de México. Fue 
asesor de la revista Artes de México; Miembro del comité de Programas Culturales Banamex; 
Consejero de la Fundación Cultural Televisa, (1975); cronista de la ciudad de México (1975–1986) y, 
desde 1987, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Fue secretario particular de 
Don Jaime Torres Bodet (1943–196); diputado federal; embajador en Lima (1961–1962); en París, 
UNESCO (1963–1964) y en Atenas (1971–1974). Fue director general del Instituto Nacional de Bellas 
Artes; Director General del Fondo de Cultura Económica (1876–1982); asesor técnico del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA); miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 
1960, la cual dirigió desde 1980. 
Ha obtenido los siguientes reconocimientos: Officer d’ Académie (1947); Cruz de Oficial de la Legión 
y Cruz de Oficial de la Legión de Honor (1969), de la República Francesa; Insignia José María Vigil 
como Jalisciense Distinguido (1956); Gran Cruz de la Orden del Sol, de Perú (1963) comendador de las 
órdenes de Leopoldo II de Bélgica (1965), del Mérito por la República Federal de Alemania (1966) y 
de la República Italiana (1967); Premios “Elías Sourasky” (1979); Nacional de Literatura y Lingüística 
1980; Internacional “Alfonso Reyes” 1982; el de Cultura Hispánica 1983, otorgado por el Ministerio de 
Cultura y la Cancillería de España, por “Pasajeros de Indias”, la Gran Cruz de la Orden del Fénix, de la 
Democracia Helénica (1988); la Medalla Ramón López Velarde, del gobierno de Zacatecas (1988); en 
1991, los Premios Jalisco; Carlos María Bustamante; el Mazatlán de Literatura y el Menéndez- Pelayo, 
de la Universidad de Santander, por “Hernán Cortés” (1995).  
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Ha colaborado en numerosas publicaciones entre otras, en El Hijo Pródigo, Rueca, Diorama de la 
Cultura, Universidad de México, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Vuelta y Sábado.  
 
MARTÍNEZ, MIGUEL F. (Monterrey, N.L., 5 de julio de 1850 – Monterrey, N.L., 2 de febrero de 1919) 
Estudió en el Colegio Civil la carrera de Ingeniero Topógrafo (1871). 
Fue director de la Escuela Normal de Profesores e Inspector de escuelas primarias (1881 y 1886), 
Director de Instrucción Pública (1892–1900), Inspector de la Normal de Coahuila, Director del Colegio 
Civil de Nuevo León (1900–1901), Director de la ENM (1911–1914), Director de las Escuelas 
Normales del Estado de Nuevo León (1915–1919). Intervino en la creación de la Biblioteca Pública del 
Estado de Nuevo León (1882), creó la Academia Profesional para Señoritas (1892), formó parte del 
Consejo Nacional de Educación Pública (1902), organizó la II Exposición Industrial del Estado (1888), 
presidió el Primer Congreso Científico Mexicano y el Congreso Pedagógico (1912), además de la 
Comisión Dictaminadora del Proyecto de Ley sobre Instrucción Primaria Elemental y de la Academia 
de Profesores de México, en unión con el maestro Rébsamen formó el Proyecto de Ley de Enseñanza 
Primaria Superior del D.F. Fundador del periódico El Horario y Director de El Jazmín. En 1918 se le 
declaro “Benemérito de la Educación Neoleonesa”. 
Autor de La gruta de Pesquería (1893), Informe año escolar de 1892, Reseña histórica de la 
instrucción pública en Nuevo León, desde sus orígenes hasta 1891 (1894) y Una ascensión al 
Popocatépetl (1911). 
 
MARTÍNEZ, PEDRO M. (Marín, N.L., 27 de abril de 1890 – Monterrey, N.L., 24 de septiembre de 1977) 
Egresó de la Escuela Normal en Monterrey (1905). 
Director de la escuela Modelo. Inspector de las escuelas del centro (1913). Catedrático de la Normal y 
del “Colegio Civil”. Director de la Escuela Normal para Señoritas. Fundó en 1914 el “Colegio 
Monterrey” de enseñanza superior comercial y lo mantuvo hasta 1955. Fungió como regidor del 
ayuntamiento en 1922. Medalla “Ignacio Manuel Altamirano” (1955). 
Autor de Cuestiones prácticas de aritmética (1955), Ejercicios de ortografía (1958), Cuestiones 
prácticas de matemáticas (1959), Prosodia y ortografía (1960), Sistema métrico y geometría y 
Ortografía para primaria, secundaria y comercial. 
 
MARTÍNEZ, SEVERIANO (Dr. Arroyo, N.L., 6 de diciembre de 1908 – Monterrey, N.L., 6 de septiembre de 1985) 
Fue ordenado Sacerdote en la Universidad Gregoriana Pontificia (1931) y Doctor en Filosofía y en 
Teología por la misma institución. Ingresa a la Normal del Estado y se titula en 1951. 
Regresa a México en 1934 e inicia su labor en pro de la niñez desamparada. Con el producto de la 
venta de la casa paterna, funda el Colegio México que posteriormente cede a los padres salesianos para 
la obra de ellos. Reinicia su obra y con ayuda de José Calderón forma un colegio al que da el nombre 
de su benefactor. Recibe ayuda de Ricardo Cantú Leal para fundar la Escuela Prevocacional “José Ma. 
Morelos y Pavón”, conocida mucho tiempo como “La Correccional”, para dar educación a niños 
delincuentes. Más tarde viendo las necesidades de los que salían de la Prevocacional, funda el Hogar 
Don Bosco. En 1964 crea la Escuela de Boleros y Papeleros que después de seis años se trasladó a las 
instalaciones de la Prevocacional. Por su labor humanitaria recibió el “Premio Internacional Sertoma” 
(1969), el “Premio Luis Elizondo” y la “Medalla Profr. Serafín Peña” entregada a distinguidos 
nuevoleoneses por el Municipio de Guadalupe, N.L. (1983). 
Escribió su autobiografía Hacia una meta, ayer y hoy. 
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MASCAREÑAS VALADEZ, ABIEL HOMERO (Nuevo Laredo, Tamps., 20 de agosto de 1932 – Monterrey, 
N.L., 25 de febrero de 2004) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Pablo Livas”. Después de jubilado, inicia y concluye la carrera de 
Arquitectura. 
Profesor de educación básica y normal. Instructor de banda de guerra. Reside en los Estados Unidos, 
luego regresa a México para continuar con su desempeño en el campo educativo como directivo y 
promotor de actividades artísticas y culturales. Fundador del Colegio Latin American School, en donde 
revoluciona los métodos de enseñanza del inglés. Colabora con el Profr. Víctor Alejandro Méndez 
como traductor oficial en los Juegos Olímpicos de 1968, Subsede Monterrey. Organizó y patrocinó el 
Premio “Josefina Valadez de Mascareñas” que alentó el estudio de las ciencias en las escuelas 
secundarias del Estado de Nuevo León. Obtiene numerosos premios en diseño. En el ámbito musical ha 
destacado cómo compositor, ganando los certámenes para la letra y música de los Himnos: “A la 
Benemérita Escuela Normal Ing. Miguel F. Martínez” y “A Juárez”; ha compuesto, además, los de las 
Escuelas: Normal Pablo Livas, el primero de la Normal Superior y el del Latin American School. Ha 
elaborado murales con diferentes técnicas en el Latin American School, en el Palacio Municipal de 
Sabinas Hidalgo, en la Facultad de Arquitectura y en residencias particulares. Continúa construyendo, 
componiendo poesía y música, dirigiendo el Latin American School e iniciando un proyecto para 
restaurar la ecología de la zona de Sabinas Hidalgo, N.L. 
Entre sus publicaciones se encuentran: Easy english y Síntesis histórica de Nuevo León. 
 
MASCAREÑAS VALADEZ, JORGE (Nuevo Laredo, Tamps., 29 de febrero de 1928 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1945). Cursó estudios en la especialidad de 
Ciencias Biológicas en cursos intensivos de la ENSM (1950). 
Fue maestro y directivo de educación primaria y secundaria en el Estado. Maestro fundador y primer 
secretario de la Escuela Normal “Profr. Pablo Lívas”. Inspector de escuelas secundarias comerciales 
bilingües; y de escuelas secundarias federales foráneas y nocturnas del Estado. Asesor del 
Departamento de Escuelas Secundarias Federales. En la ENSE, organizó la biblioteca, se desempeñó 
como catedrático, Jefe del Colegio de Pedagogía, Subdirector de Cursos Intensivos, Decano encargado 
de la Dirección General de la Escuela (1987) y Jefe del Departamento de Titulación. Fue nombrado 
“Maestro Ad Vitam” (1975) y “Maestro del Año” (1989) de la Normal Superior. Delegado por Nuevo 
León al “Primer Encuentro Nacional de Cuenteros”, en Villahermosa, Tab. (1987). Fundador y editor 
del periódico “Semana” (1953) que hasta la fecha circula como “Semana Regional” en Sabinas 
Hidalgo. Fundador de los periódicos “Vanguardia” y “Sabinas Deportivo”; Organizador de los Juegos 
Deportivos de la Revolución en Sabinas Hidalgo, de la primera Liga Infantil de Béisbol, de las 
primeras Ligas Municipales de Béisbol, Básquetbol y Voleibol. Manejó equipos deportivos de béisbol 
de la Sección 50 del SNTE que representaron al Estado en los Juegos Magisteriales. Entrenador del 
primer equipo de básquetbol femenil que ganara el campeonato estatal y que representó a Nuevo León 
en el Campeonato Nacional. Como un reconocimiento a su actividad en el ámbito editorial, el 
municipio de Apodaca organizó el “Primer encuentro de narradores, platicadores y contadores de 
anécdotas del Estado de Nuevo León Jorge Mascareñas Valdez” en febrero de 1996. 
Ha publicado: Política educativa de México, Síntesis histórica de Nuevo León (coautor) e Historia 
mínima de Nuevo León. 
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MASCAREÑAS VALDEZ, RUBÉN HELIO (Anáhuac, N.L., 6 de junio de 1938 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Pablo Lívas” (1957). Obtuvo el título en la ENSM con la 
especialidad de Psicología Educativa (1964). Se tituló en la especialidad de Inglés y Francés en la 
ENSE (1970). Obtuvo la Maestría en Pedagogía (1982). 
Catedrático y orientador en el Centro Regional de Enseñanza Normal de Iguala, Gro. Catedrático en la 
Escuela Normal “Profr. Pablo Lívas”. En la ENSE se ha desempeñado como auxiliar del Laboratorio 
de Psicopedagogía y Jefe del Departamento de Psicopedagogía. Catedrático en las Unidades Tampico y 
Ciudad Victoria de la Escuela de Graduados. En el Colegio Latín American School se ha desempeñado 
como Coordinador del Área de Español. Fue Presidente de la Academia Estatal de Español. 
Organizador del 1° y 2° “Festival Infantil y Juvenil de Literatura, Arte y Ciencia” en CINTERMEX, así 
como de dos ciclos de conciertos:”Valores Juveniles” de la Escuela Superior de Música y Danza de 
Monterrey y “Orquestas, Coros y Bandas Juveniles” de Nuevo León, A.C. Ha hecho trabajos de 
investigación sobre “La influencia del estudio dirigido en la formación de hábitos de estudio en el 
adolescente” y “El empleo del tiempo libre por los adolescentes”, para la ENSE. Ganador del Tercer 
Lugar en el Concurso sobre “Mujeres Distinguidas de Nuevo León”. Ha sido Asesor del Departamento 
de Laboratorios de la SEyC, Presidente de la Academia de Ciencias Naturales, Coordinador de la 
Especialidad de Biología, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, Subdirector y Secretario General 
en la Normal Superior. Ha sido también Secretario General del STENSE. Coautor de la música del 
corrido a General Escobedo, N.L. 
Autor de la Colección Cuentos sobre el río de Sabinas Hidalgo; Una historia del barrio del aguacate, 
y Monterrey 400 (poema). Coautor de libro de texto gratuito Historia y geografía de Nuevo León para 
3er Grado; de Cuadernos de prácticas de laboratorio de ciencias naturales para secundaria I, II, III; y 
del primer tomo del Multilibro para segundo año de secundarias nocturnas. 
 
MAYA ALFARO, OLGA CATALINA (Ciudad de México, 30 de abril de 1957 –) 
Estudió para Profesora de Educación Primaria en la ENM; y egresó de la ENSM con la especialización 
de Pedagogía. Ha realizado estudios de posgrado (especialización y maestría) en la UPN, Unidad 
Ajusco y actualmente (2005) se encuentra estudiando el Doctorado en Educación en la línea de 
Políticas Educativas en la misma institución. Es integrante del Programa Móvil de Educación Superior 
México, Estados Unidos y Canadá en el que participa la UPN, por lo que realizó en el presente año una 
estancia académica en la Universidad Estatal de Arizona (E.U.A). 
Su experiencia y trayectoria profesional la ha adquirido principalmente en la formación, actualización y 
superación de maestros de educación básica y normal. En los últimos años ha sido docente en algunos 
posgrados en educación que se han impartido en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique 
C. Rébsamen”, en la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños del D.F., en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y en la Universidad Pedagógica Veracruzana, entre otras instituciones. 
Durante la reforma a las escuelas normales que la SEP realizó a partir de 1996 participó en la consulta, 
el diseño de programas de estudio, la actualización de formadores de maestros y en programas de 
televisión educativa que se diseñaron para apoyar el Programa de Transformación y Fortalecimiento 
Académicos de las Escuelas Normales. Entre sus pláticas recientes se encuentran: “La 
profesionalización del magisterio en México”, en la Universidad Estatal de Arizona (E.U.A, 2005); 
“Las políticas educativas en México. Una reflexión conjunta en el marco del proyecto <Ningún niño 
fuera de la escuela>, que dirige la UNICEF (2004); y “La formación, actualización y superación de los 
maestros”, Escuela Superior de Educación Física (2004). 
Algunas de sus publicaciones son: El capítulo Las políticas de profesionalización del magisterio, que 
integra el libro Cultura política y educativa en el sexenio de Ernesto Zedillo, coordinado por la Dra. 
Margarita Noriega (próximo a publicarse por la editorial Plaza y Valdés y la UPN); El estado de 
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conocimiento de políticas de la educación básica (COMIE, 2003); el artículo en coautoría “Las 
escuelas normales; un espacio de tensión y controversia”, que integra el Anuario Educativo Mexicano 
2003 (La Jornada y UPN, 2004); y el ensayo “The use of research in decisión–making: the case of 
México” (El uso de la investigación en la toma de decisiones, el caso de México), en Educational 
documentation, research and decisión–making (Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, 
1999). 
 
MAYAGOITIA, ALARCÓN DE TOULET, ODALMIRA (Perote, Ver., 10 de octubre de 1922 – 9 de 
septiembre de 2004) 
Estudió la Normal en el Estado de Chihuahua, y en la Ciudad de México la Especialización en 
Educación de Niños Anormales Mentales, en la Escuela Normal de Especialización (1943–1944); 
realizó estudios de Posgrado en la Normal de Especialización, en el Instituto Nacional de Neurología y 
en el Instituto Nacional de Pedagogía. 
Fue maestra en el Parque Lira; catedrática en la Escuela Normal de Especialización (1950); Titular de 
la Coordinación de Educación Especial de la SEP (1960–1968); fundadora de la Escuela de 
Perfeccionamiento en el Distrito Federal y en los Estados de Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Yucatán y Coahuila (1959–1966); Directora de la Escuela Normal de Especialización (1968); asesora 
de la Investigación Estadística en los Estados de Chihuahua, Colima, Sinaloa y Durango; Directora de 
la Dirección General de Educación Especial de la SEP; fundadora del Centro Experimental de 
Pedagogía Especial; fundadora de las Escuelas “La Cascada” y “Margarita Maza de Juárez”, y de 
centros de rehabilitación y educación especial; promotora de la Sociedad Salvadoreña de Dislexia 
(1976); fundadora y Directora del Centro de Investigaciones Psicopedagógicas de Educación Especial; 
Asesora Pedagógica de Orientación Educativa (1981); y Subdirectora de Vinculación y Orientación de 
la Dirección General de Educación Media y Superior (1982). 
Autora de El análisis del mundo circundante para el niño; Las escuelas de perfeccionamiento; La 
pedagogía especial en relación con la deficiencia mental y Los grupos integrados. Asimismo, Autora 
de los artículos: “La educación especial en México” (publicado en la revista Magisterio, 1964); 
“Importancia de la rehabilitación del débil mental” (publicado en el Boletín de Pediatría, 1964); y “La 
organización francesa en materia de educación especial” (publicado en el Boletín de la Asociación 
Mexicana para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental). 
 
MEDINA PÉREZ, ALBERTO (Pichátaro, Mich., 8 de agosto de 1926 –) 
Egresó de IFCM como Profesor de Educación Primaria. Obtuvo la Licenciatura en Educación de 
Adultos en la Escuela Normal Superior de Morelia. 
Fue profesor de educación primaria; responsable de la campaña de alfabetización bilingüe en la zona 
tarasca. Supervisor General de Educación Indígena en la región. Catedrático del Centro Oral II del 
IFCM, en Chilpancingo. Director del Centro Coordinador Indigenista de la región nahua. Jefe del 
Departamento de Educación Indígena en Michoacán. Jefe de la Oficina de Investigación y Difusión de 
la Cultura Indígena en Michoacán. 
Entre su obra encontramos: Propuesta educativa integral de educación indígena y Costumbres y 
tradiciones de los pueblos indígenas. 
 
MEJÍA ZÚÑIGA, RAÚL (Cd. de México, 8 de septiembre de 1914 –) 
Egresó de la Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Suprior de México; Licenciado en 
Economía por la UNAM. 
Impartió clases como profesor de educación primaria y superior; ocupó el cargo de Subdirector Técnico 
de la Dirección General de Enseñanza Normal; fue jefe del Departamento de Escuelas Secundarias 
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Nocturnas; y participó como Vocal del CONALTE. Recibió la “Medalla Moisés Sáenz Garza”. Fue 
uno de los maestros más enterados de la educación rural mexicana y un excelente biógrafo de Moisés 
Sáenz Garza. 
Escribió: Historia del México independiente; El liberalismo mexicano en el siglo XIX; Melchor 
Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle; Moisés Sáenz; Ciencia y técnica; y La escuela que surge 
de la Revolución. 
 
MEJÍA, CANDELARIO (Ixmiquilpan, Hgo., 1867 – Cd. de México, 1938) 
Realizó estudios de profesor en Hidalgo, donde se tituló en 1886. 
Fue profesor en escuelas de Ixmiquilpan y Alfayucan en el Estado de Hidalgo, ayudante en la Escuela 
Nacional Primaria Superior N°1 de Tacubaya, D.F. (1901), ayudante en la Escuela Nacional Primaria 
N°7 (1902), Director General de Instrucción Pública en el Estado de Guerrero (1908), Inspector 
General de Instrucción Pública en el Estado de Hidalgo (1911), Inspector de Escuelas de Instrucción 
Rudimentaria en los Estados de Hidalgo (1913) y San Luis Potosí, Director de Escuela Superior en el 
Distrito Federal, Inspector Técnico Administrativo (1921), Inspector de Escuelas Primarias (1922), 
Inspector para las Escuelas Foráneas de la Dirección de Educación Primaria y Normal en el Distrito 
Federal (1923) y catedrático de Metodología en la Escuela Normal del Estado de Guerrero. Asimismo, 
fue colaborador en los periódicos educativos El Reconstructor de Pachuca, El Diario del Hogar y El 
Estandarte de Hidalgo. 
Autor de: La vida en la escuela, Metodología de la aritmética y Cuestiones gramaticales. 
 
MELGOZA PARALIZÁBAL, ARTURO (Ciudad de México, 1939 –) 
Egresó de la Normal Superior con la especialidad en Lengua y Literatura Españolas. Ejerció la 
docencia en el Colegio de Bachilleres y en la Escuela Normal Superior. Se dedicó al periodismo, ha 
sido reportero de las agencias Prensa Latina y Amex. 
En 1984 recibió el Premio de Periodismo Cultural, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
la Delegación “Miguel Hidalgo” del D. F. por su libro Modernizadores de la narrativa mexicana: 
Rulfo, Revueltas, Yáñez; En 1987 recibió  el Premio Internacional de Ensayo “Nezahualcóyotl”, 
otorgado por la casa Domecq;  en 1991, el Premio del Instituto Nacional Indigenista a la recuperación 
escrita de las tradiciones de grupos étnicos. Algunos de sus relatos se publicaron en Revista Mexicana 
de Cultura y en El cuento.  
 
MELLANES CASTELLANOS, ELISEO (Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de noviembre de 1916 – ¿?) 
Se graduó del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas como Profesor de Educación Elemental y 
Superior; también se graduó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Se desempeñó como catedrático en escuelas secundarias, normales y preparatorias; en el Instituto de 
Chiapas; en el IFCM; y en el Colegio de Niñas de Tuxtla Gutiérrez. Fue Director de Educación Pública 
en el Estado; Director de Bibliotecas; y Director del museo Regional de Arqueología. Fue Jefe de la 
Sección Editorial del Gobierno y Cronista de la Ciudad. 
Escribió: Ocozocoautla, región arqueológica; Piedra parada; Chiapas nuevo; Perfil de la poesía en 
Chiapas; Curso de lógica; Historia de Chiapas; Fuego en la nieve; Liberación; Fray Bartolomé de las 
Casas; Retablo de don Benito Juárez; y Del pacto federal de 1924 a nuestros días. 
 
MELO DE REMES, MARÍA LUISA (Villahermosa, Tab., 1909 –) 
Egresó de la Escuela Normal Anglo–Mexicana en San Angel, D. F. Es integrante de la Sociedad de 
Historia de San Diego, California, en los Estados Unidos. En Veracruz fundó el Club de Escritoras de 
Veracruz. Fue colaboradora de algunos periódicos de Veracruz y Tijuana.  
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Ha escrito cuento, novela y ensayo: Brazos que se van; Castillos en el aire; y La dulce patria. 
 
MEMIJE ALARCÓN, JOSÉ TRINIDAD. (Chichihualco, Gro., 1938 –) 
Egresó de la Escuela Normal del Estado. Estudió la Licenciatura en Literatura Iberoamericana y 
Maestría en Letras Iberoamericanas en la Universidad Autónoma de Guerrero.  
Fue profesor de literatura en escuelas preparatorias y en la Escuela de Filosofía y Letras. 
Posteriormente fue director de esta facultad. 
Obtuvo el primer lugar en los concursos de cuento convocados por el gobierno del estado de Guerrero 
(1971) y por la Universidad Autónoma de Guerrero (1972), en ese mismo año también recibió mención 
honorífica de la revista Punto de partida y, en 1990, en el premio del concurso de hai ku. 
Ha publicado palindromos y ensayo, como “Lograr gol” y “A Carlos grito sin alardes” 
 
MENA, JOSÉ DE LA LUZ (Yucatán, 1885 – Yucatán, 1942) 
Fundó diversas escuelas en Mérida y en el área rural de Yucatán. Puso en práctica las ideas educativas 
de Carrillo Puerto. Fue uno de los principales impulsores de la “escuela racionalista”. Además, influyó 
en la posición de la CROM en materia de educación.  
Entre sus obras están: Escuela racionalista; Doctrina y método; De las tortillas de lodo a las 
ecuaciones de primer grado; La escuela laica; Sólo la escuela racionalista educa; La escuela 
socialista, su desorientación y fracaso; y El verdadero derrotero (1941). 
 
MÉNDEZ BATRES, JUAN MANUEL (Torreón, Coah., 27 de diciembre de 1953 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. Licenciado en Psicología por la UANL y en 
Educación Media por la ENSE. Tiene estudios de Posgrado en la Facultad de Psicología de la UANL. 
Profesor de educación básica y normal. Subdirector de la Escuela Secundaria “Francisco Zarco”. 
Maestro de Licenciatura y Postgrado en la Unidad 19A de la UPN. Catedrático de la División de 
Postgrado de la Escuela de Ciencias de la Educación. Asesor psicopedagógico del Instituto Bilingüe La 
Silla. 
Escribió: Español dinámico I, II y III (Larousse); Rumbo a la prepa (Taller Magisterial de N.L); 
Ejercicios de maduración (Taller Magisterial de N.L); Multilibro: español I y III (Limusa). 
 
MÉNDEZ DE CUENCA, LAURA (Amecameca, Edo. de México, 1853 – Cd. de México, 10 de noviembre de 
1928) 
Realizó estudios especiales sobre la organización de la enseñanza de las escuelas de niñas y de 
señoritas en San Luis Missouri y San Francisco (E.U.A), en Berlín, en Paris y en Viena. 
Fue profesora de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres de la Ciudad de México, Directora en 
escuelas para niñas, Directora de la Escuela Normal para Profesoras en la Ciudad de Toluca y 
catedrática de Literatura General en la Escuela Normal para Profesores de la Ciudad de México. 
Asimismo, fue representante de México en los Congresos Internacionales de Educación de París, 
Berlín, Milán, Bruselas, Francfort y Londres y colaboradora en los periódicos: El Universal, El 
Imparcial, El Mundo, El Correo Español y El Pueblo. 
Autora de El espejo de Amarilis (novela); Álvaro Obregón (biografía); Simplezas (novela) y Mariposas 
fugitivas, publicado por el Grupo Letras del Estado de México. Además, dejó inéditas Vacaciones 
(novela) y Hacia la dicha (comedia). 
 
MÉNDEZ ROSAS, AGUSTÍN (Hidalgo del Parral, Chih., 1de mayo de 1914 – ¿?) 
Egresó del IFCM. Fue profesor de educación primaria, director de educación elemental, catedrático del 
IFCM, Inspector Federal de Educación, Director de Educación Primaria y Presidente del Seminario de 
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Cultura Mexicana. Recibió la “Medalla Ignacio Manuel Altamirano” y múltiples reconocimientos por 
parte del SNTE, de la Academia Nacional de Historia y de la Asociación de Geografía y Estadística. 
Escribió: Reseña histórica de la educación en Chihuahua; Apuntes de técnica de la enseñanza; y 
Patria peregrina. 
 
MENDIRICHAGA DALZELL, JOSÉ ROBERTO (Monterrey, N.L., 1944 –) 
Estudió la Licenciatura en Filosofía en el Instituto Autónomo de Occidente y la Maestría en Letras en 
la UANL. 
Ha sido catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; Presidente del Instituto de Cultura 
Hispánica; Director de la Escuela Municipal de Verano en la XI anualidad (1980); miembro de la 
Sociedad Mexicana de Filosofía. Presidió el Consejo Cultural de Nuevo León. Colaborador de El 
Porvenir. Premio “Fernández de Lizardi” de periodismo (1988). 
Autor de: El libro y la tinta (1981); La estética de José Vasconcelos (1986); y Macario Pérez, maestro 
de siempre (1994). 
 
MENDOZA BERRUETO, ELISEO (San Pedro de las Colonias, Coah, 13 de abril de 1931 –) 
Egresó de la Escuela Normal de Coahuila (1944–1950); tiene la licenciatura en economía (UNAM, 
1953–1957) con la tesis “La descentralización del crédito ejidal. El paso de la Comarca Lagunera”; 
cuenta con un diplomado en planeación económica y cuentas nacionales, Institute of Social Studies, 
(Holanda, 1961–1962); y el diplomado en planeación integral, Institute of Social Studies, (Holanda). 
Ha sido Senador por Coahuila (1976–1982); Diputado federal (1985–1987); Gobernador Constitucional 
de Coahuila (1987…). Profesor de enseñanza primaria (1950–1954); catedrático en la Escuela 
Nocturna de Economía (UNAM, 1958–1961) y en la Escuela Superior de Economía (IPN, 1961); 
investigador en el Instituto de Economía de los Países Bajos (1963); profesor en la Universidad de 
Guadalajara (1963–1966) y en El Colegio de México (1966–1970). 
Desempeñó diversos cargos en la función pública, entre otros: asesor de la Subsecretaría de Economía, 
(1956–1957), investigador en el Departamento de Estudios Económicos, BANCOMEXT (1958–1959); 
subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica (SEP, 1978–1982); director del Centro 
de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México (1966–1970). 
Entre sus obras se cuentan: La UNESCO, sus realizaciones en México (1950); coautor de Investigación 
agropecuaria (UNAM, 1961); Las condiciones de la vida rural en México, Centroamérica y el Caribe 
(1963); Natural resources and economic development on essarp in honor of profesor Jac P Ahijase, 
(1967); “Regional Planning in Mexico, experiment of The Lerma Plan” (OCDE, 1969); En el tercer 
mundo: un hombre y un mensaje (1975); Temas contemporáneos (1976); Historia de los programas 
federales para el desarrollo económico de la frontera norte (1979); y Apuntes universitarios (1980). 
 
MENÉNDEZ DE LA PEÑA, RODOLFO (Villa de los Remedios, Cuba, 1850 – Mérida, Yuc., 1928) 
Alcanzó el grado de Profesor de Educación Primaria en la Escuela Normal de La Habana. 
Fue prefecto y catedrático de la Normal de Mérida, Director General de Educación Pública del Estado 
y Director de la Escuela Normal de Mérida (1900–1912). Elaboró el “Proyecto de Ley Obligatoria de 
Educación Primaria en Yucatán”. Es fundador de los periódicos Infancia y La Escuela Primaria 
(1880). 
Autor de El hogar y la escuela; La moral en acción, y de un libro de recitaciones para niños. 
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MERLA RODRÍGUEZ, GERARDO (Monterrey, N.L., 1945 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1964); de la Escuela Normal Superior “Profr. 
Moisés Sáenz Garza” con la especialización en Ciencias Sociales; y de la ENSM con la especialidad en 
Geografía. 
Se ha desempeñado como maestro de secundaria. Miembro fundador y Director del Ateneo Nacional 
de Investigaciones Geográficas, sección Nuevo León. Colaborador de la revista “ANIG”, del mismo 
ateneo. Presidente de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística (1984). 
Autor de: Geografía, compilación, introducción, fundamento científico filosófico, consideraciones 
acerca de su enseñanza (1973); Los llanos esteparios de Nuevo León. Análisis geográfico regional 
(1975); Análisis geográfico físico del noreste de México (1976); Historia, primer grado (1980); 
Monterrey, integración regional del área metropolitana (1986); La región noreste (1987); Nuevo León. 
Geografía regional (1990). 
 
MEZA ESTRADA, MIGUEL ANTONIO (Durango, Dgo., 27 de noviembre de 1951 –) 
Profesor de secundaria (1971–1974 y 1980–1982); profesor en la Universidad Autónoma de Baja 
California (1980–1988). 
Egresó de la Escuela Normal Nocturna de México, Baja California (1971–1975); tiene la licenciatura 
en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California (1975–1979) con la tesis “La Educación 
para los Hijos de los Trabajadores Agrícolas Migratorios en California, EUA”; la maestría en 
Administración Educativa en la University of California, EUA (1980–1983” con la tesis “Planeación 
Regional Educativa en Baja California”. Cuenta también con la especialidad en Administración 
Educativa Comparada en The World Bank, Japón (1986–1987); y obtuvo el doctorado en Sociología, 
(UNAM 1989–1992). 
Fue Secretario particular del secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo Ponce de León. 
Director general de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), Secretaría 
de Educación Pública. 
En Baja California fue Director de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación y Desarrollo 
Social (1980–1982); Secretario particular y Jefe de asesores del Secretario de Educación y Desarrollo 
Social (1982–1986); Director de Delegaciones y Director de Investigación del Instituto Nacional del 
Consumidor, (1990–1991); Subjefe de Extensión Universitaria, Universidad Autónoma de Baja 
California, (1976–1979); Director fundador de Radio Universidad (1976–1980); Coordinador regional 
de Investigación en el Colegio de la Frontera Norte (1987–1989). 
Cónsul de México en la ciudad de Chicago, USA. 
 
MILLÁN, MARCO ANTONIO (Morelia, Mich., 22 de mayo de 1913 – Cancún Quintana Roo, 10 de octubre de 
1999) 
Desde muy joven militó en las juventudes socialistas de México y colaboró en las ediciones de la Liga 
de Escritores y Artistas Revolucionarios. Fue coordinador de asuntos culturales de la Secretaría de 
Educación Pública, donde impulsó junto con José Revueltas, la colección Cuadernos de Lectura 
Popular. También coordinó las colecciones editoriales Cuadernos Juaristas y Dioses y Héroes. En 1964 
fundó la Asociación de Escritores de México a través de la cual se organizó el II Congreso 
Latinoamericano de Escritores. Fue editor de Voces, revista de la Universidad Nicolaíta y de América,  
revista que dirigió hasta 1960. Colaboró en Letras de México, El Nacional, Tiras de colores y El Diario 
del Sureste. 
Con las memorias La invención de sí mismo obtuvo el Premio “Biografía” de 1987; entre su poesía 
destaca “Palabras amorosas a la vida”. 
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MILLÁN, MARÍA DEL CARMEN (Teziutlán, Puebla, 3 de diciembre de 1914 – México, 1° de septiembre de 
1982) 
Fue profesora de español y literatura en escuelas secundarias y preparatorias; profesora invitada en 
varias universidades de la provincia y de los Estados Unidos y, desde 1954 hasta su muerte, profesora 
de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 1975 fue la primera mujer en 
ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua. 
Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) donde obtuvo los grados de maestra y doctora en 
lengua y literatura españolas. Así mismo fue directora y fundadora del Centro de Estudios Literarios, 
secretaria de la Facultad de Filosofía y Letras, directora de la Escuela de Verano y Cursos Temporales, 
y directora del Centro Universitario de producción de recursos audiovisuales. 
Colaboró en revistas especializadas de México y del extranjero como Rueca, Tierra Nueva, Letras de 
México, Humanidades, Cuadrante, Letras potosinas, Universidad de México, Revista Iberoamericana 
e Hispania.  
Dirigió y prologó la primera edición del Diccionario de escritores mexicanos 1967; es autora de El 
paisaje en la poesía mexicana y Literatura mexicana. 
 
MINJARES HERNÁNDEZ, JULIO (Hermosillo, Son. –  ) 
Estudió para Maestro de Grupo de Educación Primaria. 
Fue director de escuelas primarias, inspector escolar, profesor de enseñanza normal, integrante de 
grupo técnico de la Dirección General de Enseñanza Primaria y Supervisión en los Estados y 
Territorios, Subdirector del IFCM. 
Escribió: La organización escolar; La enseñanza de la lectura por medio de los métodos globales; 
Método integral Minjares para la enseñanza de la lectura; Didáctica de la ortografía; Teoría y 
práctica de la reforma educativa; Los exámenes profesionales; Equipo aritmético didáctico; Homenaje 
a las madres; El primer viaje del hombre a la luna; Didáctica de la redacción; y Eclosión. 
 
MIRANDA BASURTO, ÁNGEL (Chilapa, Gro., 2 de enero de 1900 – 1976) 
Egresó de la Escuela Normal de Maestros como Profesor de Educación Primaria e hizo la especialidad 
de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Fue profesor de educación primaria y de Historia en secundaria, Inspector General de Educación 
Secundaria, Jefe de Enseñanza de Ciencias Sociales, Subdirector General de Segunda Enseñanza, 
Oficial Mayor de la SEP y  Catedrático de la ENSM. 
Escribió: La evolución del hombre; La evolución de México; Didáctica del siglo XX y Didáctica de la 
historia. 
 
MIRANDA FONSECA, MARIANO (Chilapa, Gro., 26 de noviembre de 1901 – Cd. de México, 5 de agosto de 
1987) 
Estudió la educación elemental y el Seminario Conciliar en su ciudad natal, y los estudios de Profesor 
de Educación Primaria Superior los realizó en la ENM (1921). 
Fue Secretario Particular del Director (1926–1927) y catedrático de Psicología (1929) en la ENM, 
maestro de la Primaria Anexa a la Normal de Maestros, Oficial Mayor de la SEP (1929), Jefe de Clases 
de la Especialidad de Geografía, Jefe de la Oficina Técnica de la Dirección General de Segunda 
Enseñanza, Jefe de Enseñanza de Escuelas Secundarias y Nocturnas, Inspector General de Segunda 
Enseñanza, Director General de Segunda Enseñanza, Presidente Honorario del Departamento de 
Enseñanzas Especiales e Inspector General de Segunda Enseñanza en las Escuelas Secundarias 
Nocturnas en los Estados y Territorios. 
Autor de: Monografía de la república mexicana. 
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MIRELES AYARZAGOITIA, FIDEL C. (Sabinas Hidalgo, N.L., 2 de febrero de 1892 – 17 de febrero de 1968) 
Obtuvo el título de profesor por la Escuela Normal (1909). 
Fue Director General de Educación Pública del Estado de Nuevo León (1951–1957). 
Publicó las Academias Escolares para 3°, 4°, 5° y 6° grados de primaria, las cuales posteriormente 
fueron autorizadas como Libro de Texto, Auxiliar y Guía para los maestros. 
 
MIRELES, ALBINO (San Isidro Zapopan, Jal., 1° de marzo de 1854 – Chihuahua, Chih., 5 de noviembre de 1939) 
Se tituló de maestro en el Liceo de Varones (1879). 
Trabajo como profesor en los Estados de Zacatecas y Chihuahua, donde llegó a ser Inspector. Editor 
del periódico El obrero escolar así como destacado miembro de la Sociedad Chihuahuense de Estudios 
Históricos. 
Autor de Geografía nacional. 
 
MOGUEL CONTRERAS, IDOLINA (Oaxaca, Oax., 6 de agosto de 1932 –) 
Egresó de la Escuela Nacional de Maestros (1948–1950); tiene la especialidad en Lengua y Literatura 
Españolas por la Escuela Normal Superior (1951–1954) con la tesis “La reforma de la educación 
secundaria”; obtuvo el doctorado en Pedagogía en la misma institución (1970–1972); y otro doctorado 
en Lingüística Hispánica en El Colegio de México (1977–1979). Fue profesora de educación primaria, 
secundaria y preparatoria (1951–1974), y en la Escuela Normal Superior (1973–1974). Iinvestigadora 
en el CEMPAE (1974–1976); en la BBC de Londres (1979); en la Universidad de Río Piedras, Puerto 
Rico (1980), y en la Universidad Complutense, España (1982). 
Fue senadora de la República. Jefa de enseñanza de español en escuelas secundarias (1965–1970), 
subdirectora de las secundarias 111 y 91 (1968–1971); subjefe del Departamento de Escuelas 
Preparatorias Incorporadas (1970–1972); Secretaria General del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación (1972–1976); Directora General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio 
(1977–1979); Directora General de Materiales Didácticos y Culturales (1979–1982), Subsecretaria de 
Educación Elemental (1992–1998), SEP. 
Escribió múltiples obras escolares, ensayos e investigaciones. Entre sus producciones se citan: Lengua 
y literatura (1969); Didáctica de la lengua y literatura, (1973); Español.(Primer curso de educación 
media básica, Trillas, 1975); Guía didáctica para español (1975); (coautora) Año Internacional de la 
Mujer (1975); Español (Segundo curso de educación media básica, 1976); Guía didáctica para español 
(1976); (compiladora) Jardín de imágenes 2, Antología poética, (1976); (coautora) Nociones de 
lingüística estructural, (1976); Español (Tercer curso de educación media básica, 1977); Guía 
didáctica para español (1977); (compiladora) Jardín de imágenes 3, Antología poética, (1979). 
 
MOJICA, CONCHA. (Arandas, Jal., 1908 – León, Gto., 1957) 
Dedicó toda su vida a la educación. 
Escribió poesía en Oasis, órgano literario del grupo leonés del mismo nombre, y en otras publicaciones 
como Ariel y Summa de Guadalajara, y Fuensanta de la ciudad de México. 
Su temática aborda temas como el amor, la infancia, el dolor humano y el paisaje; sobresale la 
presencia continua del tema religioso, por ejemplo Mirilla, en la que presenta una serie de pequeños 
instantes de la vida de Jesús desde Belén hasta la Ascensión. 
 
MONTAÑO, OTILIO EDUARDO (Mapaxtlán, Mor., 13 de diciembre de 1877 – Tlaltizapán, Mor., 18 de mayo 
de 1917) 
Es originario de la Villa de Ayala. De origen humilde, estudió la primaria en la escuela "Guillermo 
Prieto” de la ciudad de Cuautla. Al terminar la primaria, comenzó a trabajar como maestro en la 
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escuela de Tepalcingo; estuvo también en Jonacatepec y pasó posteriormente como Director a la 
Escuela de Villa de Ayala. Más tarde fue promovido a Yautepec donde tuvo contacto con Amador 
Salazar y fue enlace con Emiliano Zapata.  
De esta población fue a Villa de Ayala donde se incorporó a los levantados, el 11 de marzo de 1911. 
Ese día Torres Burgos leyó el Plan de San Luis en el Kiosko de Villa de Ayala, e informó sobre los 
levantamientos en el norte del país. Otilio Montaño gritó "¡Abajo las Haciendas y Vivan los Pueblos!" 
Después de la muerte de Madero y Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913, Montaño desempeñó 
importantes comisiones en el Cuartel General del Ejército Libertador del Sur, situado en "algún lugar 
del Estado de Morelos". 
Después de derrocar al gobierno huertista, el profesor Montaño fue designado por Zapata para presidir 
la delegación zapatista que concurrió a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes en 1914; pero 
por encontrarse enfermo no concurrió, nombrándose en su lugar al periodista Paulino Martínez. 
En el mes de enero de 1914, Montaño fue enviado al Estado de Guerrero, y el 18 de ese mismo mes 
firmó un tratado con el general Julián Blanco, por medio del cual este último se adhería al Plan de 
Ayala. 
Al hacerse cargo del gobierno de la Convención el Lic. D. Francisco Lagos Cházaro designó a 
Montaño Secretario de la Instrucción Pública, cargo que desempeñó del 15 de junio al 29 de julio de 
1915.  
Un Consejo de Guerra enjuició a Montaño el 15 de mayo y terminó a la 1 de la mañana del día 18, en 
que el Tribunal lo declaró culpable. Esa misma mañana Montaño escribió su "Testamento Político" en 
el que aseguró que, "los políticos que ahora están en el Cuartel General" lo habían hecho caer en una 
"infame intriga" y que nunca había traicionado el Plan de Ayala que "él mismo había redactado", y que 
Zapata había tenido "la debilidad de que sus enemigos lo destruyeran" pero que el "pueblo de Morelos 
le haría justicia"; pidió un sacerdote y le fue negado, firmó su sentencia, formuló una protesta y se 
despidió de su familia. El mismo día fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Tlaltizapán. 
Años más tarde, el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, que formó parte del Consejo de Guerra, 
sostuvo que en 1912 Montaño aconsejó a Zapata que abandonara la lucha y huyera disfrazado, dijo que 
Montaño en 1913, estuvo a punto de reconocer a Huerta y que había aconsejado al Tuerto Morales y a 
Lorenzo Vázquez para que dejaran el Ejército Libertador del Sur; y que luego lo encontraron 
involucrado en la revuelta de Buenavista de Cuéllar. Soto y Gama también aseguró que Montaño 
"hablaba demasiado y rara vez iba al grano" que era un "anarquista", "positivista" y "autor de 
pastorales". 
 
MONTEMAYOR LOZANO, ALFONSO (Gral. Zuazua, N.L., 1891 – Monterrey, N.L., 25 de marzo de 1967) 
Egresó de la Escuela Normal en Monterrey (1912). 
Profesor empírico en su pueblo. Dirigió escuelas de los municipios de Juárez, Ciénega de Flores y Gral. 
Zuazua, N.L. Comisionado en 1930 para organizar la escuela “tipo” de Tepic, Nay. Fundó Vanguardia 
en Monterrey. Fue miembro del Centro Literario de Monterrey y de la Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística. Fundó y dirigió la revista Trayectoria de la Unión de Maestros de 
Durango. Dirigió Esfuerzo Rural de la 1a Zona Federal de Educación. Publicó Brújula en Tepic. En 
todas estas publicaciones escribió artículos pedagógicos y poemas. Recibió la “Medalla Ignacio 
Manuel Altamirano”. 
Cultivó la poesía y publicó: Izquierda (1939); Rosas de mis rosales (1944); Nectario (1946); Álbum 
monográfico de la villa y municipio de Gral. Zuazua (1948); y Recitaciones escolares. 
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MONTEMAYOR MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER (Sabinas Hidalgo, N.L., diciembre de 1899 – 
diciembre de 1971) 
Profesor empírico desde que tenía 12 años de edad hasta 1951. Se desempeñó como maestro y director 
en escuelas de Sabinas Hidalgo y Monterrey. Maestro, alumno y fundador de la Escuela Normal “Profr. 
Pablo Livas”. Catedrático en el “Instituto Regiomontano”, en la Normal del Colegio Excélsior y en la 
Secundaria Nocturna N° 1. Inspector Escolar desde 1958. Inclinado a las letras escribió versos de 
carácter romántico y sociológico. Miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y 
Estadística. Colaboró en Antorcha y Renacimiento. 
Autor de: Sabinas Hidalgo en la tradición, leyenda e historia (1948); Sucedió en mi pueblo (1963); 
“Retablos de mi aldea” (inédito); Garrotazos de ciego; Técnica de la enseñanza de la aritmética para 
primarias (1959) y Técnica de la enseñanza del lenguaje. 
 
MORALES CORREA, OVIDIO (Montemorelos, N.L., 16 de agosto de 1951 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña”. Licenciado en Pedagogía por la Universidad de 
Montemorelos; Licenciado en Teología por la Universidad Adventista Dominicana; Maestría en 
Metodología de la Ciencia por la UANL, y en Pedagogía por la UNAM. 
Se ha desempeñado como profesor y director de los niveles de primaria, secundaria, normal, 
universitario y postgrado. Fue Vicerrector académico de la UNAD en la República Dominicana, 
Supervisor y Asesor Educativo para la Asociación Dominicana del Norte. 
Autor de: Las actividades preescolares y Evaluación escolar. 
 
MORALES JIMÉNEZ, ALBERTO (Cd. de México, 29 de marzo de 1915 – ¿?) 
Se tituló de Maestro de Primaria en la ENM y de abogado en la UNAM. 
Fue maestro de primaria y secundaria; pasó a formar parte del personal de la ENSM y de la UDLA 
como catedrático; después se interesó por el campo de la investigación en la UPN; participó como 
miembro del Consejo Nacional Técnico de la Educación; también se desempeñó en la cuestión política 
en el Congreso de la Unión como Director de la Biblioteca. Articulista de los periódicos El Día y 
Tribuna. 
Escribió: Historia de la revolución mexicana; La casa del obrero mundial; La constitución de 1857; 
Hombres de la revolución mexicana; La educación pública en la época de la Reforma. Coautor de: Los 
grandes educadores mexicanos del siglo XX; 50 discursos doctrinales del congreso constituyente de 
1917 mexicano; y Esta es la Constitución. 
 
MORALES MEDINA, HERNÁN (Progreso, Yuc., 9 de septiembre de 1912 – Yucatán, 16 de diciembre de 1996) 
Egresó de la Escuela Normal Urbana “Rodolfo Menéndez de la Peña”, como Profesor de Educación 
Primaria, en 1931. Fue maestro rural y de educación primaria, Inspector escolar, catedrático de las 
escuelas Normales y del IPN, Director de la Escuela Normal Oral de Capacitación del IPN, Director y 
Subdirector Administrativo de la Escuela Normal Oral de Capacitación del IFCM, Secretario General 
de la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, Dictaminador de la Dirección General de Profesores, 
Delgado Federal de Educación por el Estado de Oaxaca, Miembro de la Academia de Cultura del 
SNTE, Diputado local, Suplente y Federal. Fue fundador del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación, del SNTE, de escuelas primarias y secundarias, de la Unión de Trabajadores de Enseñanza 
y de la Unión Magisterial Revolucionaria. Fue investigador y autor de ensayos, practicas y variados 
proyectos en la educación para las zonas rurales e indígenas en Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Morales 
Medina fue representante de la SEP ante la Feria del Libro Mexicano en La Habana, Cuba. 
Escribió: Diario normalista; La serie del adolescente; Libro negro de los problemas de Yucatán; El 
mexicano homogéneo y Memoria educación de Oaxaca. 
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MORÁN GARAY, DIANA. (Ciudad de Panamá, 1932 – Ciudad de México, 1987) 
Estudió para profesora de Segunda Enseñanza, con especialización en Español, en la Universidad de 
Panamá (1954). 
Hija de profesores, muy comprometida con los pobres, especialmente con los campesinos y de 
ideología izquierdista, sufrió persecuciones, por lo que llegó como exiliada a México en 1969.  
Aquí realizó el doctorado en Lingüística y Literatura Hispánica en el Colegio de México, obteniendo su 
título en 1979 con la tesis “Cien años de soledad: novela de la desmitificación”. Fue investigadora y 
profesora en el Centro de Estudios de Lingüística y Literatura (COLMEX) y en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.  
Publicó sus artículos políticos en la revista Tribuna Pública de Panamá y ganó, en la misma ciudad, el 
Premio Nacional de Poesía con “Gaviotas de cruz abierta” (1965). El Taller de Narrativa Femenina 
Mexicana, de El Colegio de México, lleva su nombre. 
Sus actividades literarias se dieron en el campo de la crítica literaria y de la poesía. Como ensayista 
realizó varios estudios, principalmente sobre las narrativas de José Emilio Pacheco y Gabriel García 
Márquez y sobre literatura femenina mexicana contemporánea. Sus trabajos literarios están muy 
vinculados con los hechos de carácter social y político. Desde sus primeros libros, Eva definida y 
Presentimiento de la carnal corola dilatada, se advierten rasgos de cierta rebeldía que se acentúan en 
sus obras Soberana presencia de la patria y Gaviotas de cruz abierta. Estas piezas hacen referencia a 
la intervención norteamericana en Panamá y a la masacre juvenil que ocasionó el gobierno en 1964. En 
muchos de sus poemas, cargados de ironía, nostalgia y erotismo, se fusionan hechos sociales con lo 
cotidiano y lo coloquial. 
 
MORENO AGUIRRE, HILARIO (Durango, 1915 – Distrito Federal, 5 de enero de 1975) 
Maestro originario de Durango, militante del Movimiento Revolucionario del magisterio y del Partido 
Comunista Mexicano.  Ocupó cargos sindicales en la Sección IX del SNTE, fue director de escuelas 
primarias en el Distrito Federal. Tenía 62 años cuando fue acusado de ayudar a los revolucionarios 
guatemaltecos, por lo que fue secuestrado por el Servicio Secreto de la entonces Dirección General de 
Policía y Tránsito y se le mantuvo oculto durante ocho días. El 5 de enero de 1975 se informó 
oficialmente que se había suicidado, versión que nunca fue aceptada por los medios y correligionarios, 
ya que hubo elementos para sospechar que la policía le había quitado la vida. 
 
MORENO BAYARDO, MARÍA GUADALUPE (Guadalajara, Jal., 18 de marzo de 1948 –) 
Se tituló de Profesora de Educación Primaria y de Profesora de Educación Media, con especialidad en 
Matemáticas; obtuvo la especialización en Planeación, Administración e Investigación Educativa; 
realizó cursos de Posgrado en Enseñanza de las Matemáticas; la Maestría y el Doctorado en Educación. 
Tiene experiencia docente en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta doctorado, con una 
participación especial en programas de formación de profesores y posgrados en educación. Practica la 
investigación desde 1989 en el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales de la Secretaría de 
Educación de Jalisco y en la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores desde 1995. Líneas de investigación: enseñanza de las matemáticas, formación de 
profesores, formación para la investigación.  
Autora de 9 libros (dos de didáctica, dos de introducción a la metodología de investigación educativa, 
dos de matemáticas para la escuela primaria, dos sobre formación para la investigación y uno sobre los 
posgrados en educación en México) y más de 50 artículos en revistas especializadas de educación. Ha 
sido Coordinadora de Formación y Actualización de Docentes en la Secretaría de Educación Jalisco, 
Directora General de Posgrado e Investigación en la misma Secretaría, y Coordinadora del Doctorado 
en Educación de la Universidad de Guadalajara. Ha sido ganadora del segundo lugar en el concurso 
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nacional para la renovación de los libros de texto gratuito en la materia de matemáticas 5º grado; 
ganadora del premio anual “Mujer en la Educación” en el Estado de Jalisco; ganadora del 
reconocimiento a la aportación científica en el campo de la educación otorgado por la Delegación 
Regional de CONACYT y las instituciones de educación superior en Jalisco. 
 
MULLER DE TRELLES, ALICIA (Saltillo, Coah., 8 de marzo de 1890 – ¿?) 
Realizó estudios profesionales en la Escuela Normal del Estado (1910); en el Instituto Nacional de 
Pedagogía de la Ciudad de México; y estudios de Lengua y Literatura en la Escuela Normal Superior 
del Estado de Coahuila (1948). 
Fue maestra en jardín de niños, en escuela primaria y en escuela secundaria; catedrática en la Normal y 
en la Normal Superior de Coahuila; asimismo, Jefa de Secciones de Estadística y Técnica en la 
Dirección General de Educación. Fue miembro de la Asociación Seminario Mexicano de la Cultura y 
del circulo literario “María Enriqueta”. 
Autora de Cartas a una madre y La educación moderna en México y los poemas “De la errante 
melodía” y “Cuentos infantiles”, publicados en la prensa; asimismo, realizó la traducción del inglés al 
español de la obra Cómo educar a nuestros niños. 
 
MUÑOZ ESCOBAR, CELIA (Cuernavaca, Mor., 24 de enero de 1911– 1976) 
Realizó su formación académica en la UNAM, en donde se graduó. Realizó estudios de extensión 
universitaria y trabajo social; cursó estudios de especialización en Teoría y Práctica de Educación 
Rural; se graduó en el IFCM; hizo la Maestría Normalista de Primaria; se graduó en la Escuela Normal 
Superior en las Especialidades de Lengua y Literatura y Técnicas de Educación; se graduó en la 
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. 
Fue maestra de educación primaria, educadora en el Estado de Morelos, Directora del jardín de niños 
“Resurgimiento” de Cuernavaca, Mor., jefa técnica de educación preescolar, inspectora estatal de 
jardines de niños, educadora en el sistema federal, directora de jardín de niños del sistema federal, 
supervisora en las zonas escolares de Cuernavaca y Cuautla, Directora de Educación Preescolar en el 
Estado, catedrática en cursos de actualización para educadores de todo el país, Directora de la Escuela 
Normal para Maestros de Jardines de Niños, dependiente de la UAEM, Directora interina de la Normal 
para Maestros, Diputada Local por el cuarto distrito electoral. Fundó 45 jardines de niños federales 
rurales, la Escuela Normal para Maestros de Jardines de Niños y la Universidad Femenina de 
Cuernavaca. 
Escribió varios folletos sobre Historia de la Educación en el Estado de Morelos (UAEMIFCM); el 
libro de poemas “Cantarito” (Ed. del Bosque); algunos poemas sueltos, publicados en periódicos 
locales; y su tesis: “Evolución histórica de la constitución política del estado de Morelos”. 
 
MUÑOZ IZQUIERDO, CARLOS (México, D.F. 8 de octubre de 1937) 
Obtuvo su licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y cursó el 
doctorado en Planificación Educativa en Stanford University (EE. UU). 
Junto con Pablo Latapí y Manuel Ulloa sentó las bases de la moderna investigación educativa en 
México, realizando estudios científicos que continúan siendo paradigmáticos. Es un reconocido 
especialista en el campo de la educación, como lo demuestra su ya larga permanencia como miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 3. Ha sido asesor en la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la UNESCO y otros. 
La mayor parte de su obra la desarrolló en el Centro de Estudios Educativos, A.C. (CEE) de la ciudad 
de México, al que ingresó en febrero de 1964. En 1970 asumió la dirección técnica de dicha institución, 

 163 



en la cual permaneció hasta 1984. Desde el verano de ese año es miembro del personal académico de  
la Universidad Iberoamericana. En 2002 fundó en esa universidad –y actualmente dirige- el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. 
Infinidad de maestros han sido sus alumnos y muchos de los investigadores más reconocidos de la 
educación son sus discípulos. Su labor como docente la ha desempañado fundamentalmente en 
programas de postgrado orientados a la formación de investigadores y administradores de la Educación, 
que son impartidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad La Salle y Harvard University (EE.UU). Ha dirigido más de 40 tesis profesionales y de 
posgrado  relacionadas con su especialidad. 
Recibió el “Premio Científico Luis Elizondo” en Educación” (otorgado por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey); el “Premio Interamericano Andrés Bello” (otorgado por la 
Organización de los Estados Americanos); y el “Premio a la contribución a la educación superior” 
(otorgado por la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior). 
Ha publicado más de 200 investigaciones en libros y revistas especializadas en educación, en su 
mayoría referidas a las relaciones existentes entre la educación, la sociedad y el sistema productivo. 
Entre ellas destacan: La Contribución de la Educación al Cambio Social (1994); Análisis y Propuestas 
para la Planeación Educativa. (1995); Origen y Consecuencias de las Desigualdades Educativas 
(1996); Diversificación  Institucional de la Educación Superior y Mercados de Trabajo (1996); 
Educación y Desarrollo Socioeconómico en América Latina y el Caribe (2004);así como Desarrollo y 
Heterogeneidad de las Instituciones Particulares de Educación Superior (2004). 
 
MUÑOZ LEDO, PORFIRIO (Cd. de México, 23 de julio de 1933 –) 
Abogado por la UNAM (1955); Doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política por la 
Universidad de París (1958). 
Fue profesor de la UNAM (1956–1960), de la Universidad de Toulouse, Francia (1959), de la Escuela 
Normal Superior (1962–1963), del Colegio de México (1964–1978), del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París(1965) y de la Universidad de Oxford (1979); 
Consejero Académico de la Universidad “Cándido Méndez” de Brasil (1979). Ha sido Subdirector de 
Enseñanza Superior e Investigación Científica de la SEP (1961–1964), Secretario General del IMSS 
(1966–1970), Subsecretario de la Presidencia de la República (1970–1972), Secretario del Trabajo y 
Previsión Social (197–1975), miembro de la Junta de Gobierno del FCE (1972–1977), Presidente del 
Fondo para las Ideas Revolucionarias de México (1975), Secretario de Educación Pública (1976–
1977), Presidente de la Junta de Gobierno del FCE (1977–1979), miembro del Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO (1977), Asesor para Asuntos Especiales de la Presidencia de la República (1978–1982) y 
representante permanente de México ante la ONU; así como Presidente del Consejo de Seguridad de la 
ONU, Vicepresidente del Comité Planetario para Negociaciones Económicas Mundiales (1980–1985), 
Presidente del Grupo de los 77 (1983–1984) y Senador de la República por el Distrito Federal (1988). 
 
MURILLO GONZÁLEZ, MARGARITA (Morelia, Mich., 1919 –) 
Cursó la carrera de maestra normalista en San Luis Potosí, y de Letras Españolas en la Normal Superior 
de Guadalajara, Jalisco (1963). En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México obtuvo el grado de maestra en Lengua y Literaturas Españolas (1966), y el 
doctorado en Letras Hispánicas (1985); además estudió “Literatura inglesa del siglo XIX” y “Literatura 
norteamericana de los siglos XVI al XX” en Mount Saint Scholastica Collage, en Atchinson, Kansas, 
en los Estados Unidos; y Filosofía en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la 
Universidad de Málaga y en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. 
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Fue directora del Colegio Félix de J. Rougier de Tampico y de la ciudad de México; del Instituto 
Pedagógico Veracruz; del Colegio Alemán y de una Escuela Secundaria Nocturna para Trabajadores. 
Ha sido profesora de tiempo completo en la UNAM (Facultad de Filosofía y Letras y Centro de 
Enseñanza para Extranjeros). 
Interesada primordialmente por estudiar la obra poética de León Felipe y de Octavio Paz, ha publicado: 
León Felipe, sentido religioso de su poesía; La presencia de la ausencia de Dios; En Polaridad–
unidad, caminos hacia Octavio Paz. 
 
MURILLO, LUIS (Teziutlán, Pue., 1872 – Cd. de México, 1928) 
Se tituló como Maestro en la Escuela Normal de Jalapa (1890). 
Fue maestro y Subdirector de la Escuela Anexa a la Escuela Normal de Jalapa, catedrático de 
Pedagogía y Ciencias Naturales en la Escuela Normal de Jalapa, catedrático de la Escuela Normal del 
Distrito Federal e Inspector de Enseñanza Normal en el Distrito Federal; asimismo, fue maestro en el 
Heroico Colegio Militar, miembro de la Junta de Higiene de la Escuela Nacional Preparatoria, miembro 
del Consejo Superior de la SEP y colaborador en las revistas pedagógicas: “México Intelectual” y “La 
Enseñanza Normal”. 
Autor de El pato silvestre, Álbum escolar, La flora del valle de México, Fauna mexicana y Fauna 
veracruzana. 
 
MURO MÉNDEZ, JOSÉ (Villanueva, Zac., 29 de enero de 1908 – 1978) 
Estudió el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria y realizó estudios de Derecho en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia. 
Fue catedrático de Historia en Escuelas Oficiales (1929) y en la Escuela Normal Superior; asimismo, 
asistió como Delegado a los Congresos de la UNESCO en Francia y Holanda. 
Autor de La insurgencia, bases del México actual. 
 
NÁJERA HERNÁNDEZ, ALBERTO (Puebla, Pue., 2 de junio de 1922 – ¿?) 
En 1944 obtiene su carta de Pasante de la Normal Nacional de Educación Física y Premilitar. Recibe el 
título de Maestro de la Escuela Nacional de Educación Física (1978). 
En 1944 es comisionado a la Séptima Zona Militar como profesor y preparador físico. Es designado 
Jefe de la Delegación Deportiva Estatal. Director y Jefe de Colegios de la Especialidad de Educación 
Física en la Escuela Normal Superior, fundador y Director de la Carrera de Educación Física en el 
CEU; Director del Departamento de Educación Física Deportiva y Juegos Escolares del Estado de 
Nuevo León. Ha sido: entrenador de box, fútbol soccer, natación, esgrima, voleibol, gimnasia, yoga, 
etcétera, en diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Locutor y cronista 
deportivo. Conductor de los programas de radio “Cadetes Infantiles de México” y “Voluntarios 
Infantiles de México”. 
 
NÁJERA JIMÉNEZ, JOSÉ GUADALUPE (Calvillo, Ags., 4 de febrero de 1889 – 1970) 
Hizo sus estudios de profesor en la Escuela Normal de Maestros. 
Trabajó como profesor de educación primaria, posteriormente ejerció como Director de la Escuela 
Anexa a la Normal de México. También fue Director de Educación del Estado de Michoacán y más 
adelante Director de la Escuela Normal de Maestros; además, Director General de Enseñanza Normal, 
Jefe de la Sección Técnica del Departamento de Escuelas Rurales, de Misiones Culturales y de 
Misiones Docentes, catedrático de la Escuela de Comercio de la UNAM y de la Escuela Normal de 
México, así como Presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación. 
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NÁÑEZ, MAURILIO P. (Sanbuenaventura, Coah., 12 de octubre de 1888 – Saltillo, Coah., 7 de septiembre de 1974) 
Realizó estudios normalistas en la Benemérita Escuela Normal del Estado de Coahuila (1907). 
Fue maestro en la Escuela Primaria “General Miguel Blanco” de Monclova, Coah.; director de escuela, 
Director Técnico Escolar en varios municipios y Subdirector en la Escuela Normal. Durante veinte 
años fue Delegado Federal de Educación en varios Estados e Inspector General de Educación Pública 
Federal. 
Es autor de La filosofía y el maestro; La escuela mexicana y La educación moderna en México. 
 
NAVA DE RUISÁNCHEZ, JULIA (Galeana, N.L., 1833 – Cd. de México, 2 de mayo de 1964) 
Egresó de la Escuela Normal de Monterrey. 
Directora de la Escuela de Tula en Tamaulipas, trabajó contra el régimen de Porfirio Díaz; intervino en 
la fundación del club femenil antireeleccionista “Hijas de Cuauhtémoc”. Se incorporó a la Revolución 
y redactó el manifiesto contra Huerta. En la Ciudad de México dirigió la Escuela de Enseñanza 
Doméstica, donde fundó las carreras de Trabajadora Social y Auxiliar de Enfermería. Fundó además el 
Centro Feminista Mexicano, la Unión Internacional de Madres y el Ateneo Mexicano de Mujeres. 
Publicó la revista La Vida. Traductora de El diario del Hogar. Fue reconocida como veterana y 
legionaria por la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Publicó: Átomos de vida (1923); Dramatizaciones escolares (teatro infantil); El tablero de ajedrez; 
Escenificación panamericana; Mis cuentos y Mosaicos. 
 
NAVA, PEDRO R. (Ejido La Lajita, 1890 – 11 de marzo de 1972) 
Egresó de la Escuela Normal de San Luis Potosí. 
Dirigió diversas escuelas en Dr. Arroyo, N.L. Se incorporó a la Revolución a las órdenes de Maclovio 
Herrera. Tesorero Municipal de Monterrey (1924). Jefe de la Sección de Estadística del Gobierno y del 
Archivo del Congreso del Estado. Catedrático en la Normal “Miguel F. Martínez” de Nuevo León. 
Autor de Muerte y funerales del Gral. Maclovio Herrera (1915); Los orígenes religiosos; De la vida 
real y espigas del pensamiento; Las artes plásticas y las bellas artes; Las más importantes leyes y 
decretos de Nuevo León; Retrato de mujeres; Relicarios y camafeos; y Diario de un loco. 
 
NAVIA MILLÁN, AURORA (Lagos de Moreno, Jal., 15 de agosto de 1908 – Zacatecas, Zac., 5 de abril de 1990) 
Estudió la carrera de maestra en las normales de Guadalajara y Zacatecas (“Manuel Ávila Camacho”). 
Fue directora de escuelas primarias oficiales de Zacatecas (1931–1952) en los poblados de: González 
Ortega, Villanueva, Río Grande, El Salvador, Pinos, Jerez y Guadalupe. Fue Inspectora Escolar en 
Zacatecas. Impartió clases en la Escuela Normal y en el Instituto de Capacitación del Magisterio, de 
Zacatecas; fue Directora General de Educación Pública en el Estado; fue Diputada Local; Diputada 
Federal y Senadora de la República, siendo la primera mujer en el Senado. 
 
NEGRETE, J. VICENTE (Tizapán El Alto, Jal., 6 de septiembre de 1869 – abril de 1933). 
Fue Director de la Escuela Práctica Anexa a la Normal de Guadalajara; Inspector Escolar, profesor y 
escritor.  
Participó en dos Congresos Pedagógicos: México y Guadalajara. Fue profesor de las Escuelas 
Normales impartiendo la cátedra de “Técnica de la Enseñanza”. También enseñó en los Cursos de 
Perfeccionamiento. 
Es autor del ensayo “Elementos de Geografía de México”, (Guadalajara, 1906), que fue texto oficial en 
el Estado. En 1908 escribió dos libros de “Instrucción Cívica” para las Escuelas Primarias. En 1915 
escribió el Método Graduado de Escritura–Lectura para el Primer Año y Geografía ilustrada de 
jalico. En 1919–1920 fue regidor del H. Ayuntamiento de Guadalajara. 
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NOGUERA SALAZAR, PLINIO (Huautla, Hgo., 22 de abril de 1923 – ¿?) 
Egresó de la ENM y de la ENSM; hizo su Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Fue profesor rural; maestro de enseñanza secundaria, preparatoria, normal básica y normal superior; 
catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Supervisor General de Educación 
Normal; Jefe del Servicio de Psicopedagogía, de la Dirección General de Educación Normal; miembro 
de la CONALITEG; Asesor de la Subsecretaría de Educación Elemental; Asesor de la Secretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica; Consejero para asuntos educativos de la CNC; Director 
General de Educación Normal y Participante en Congresos Nacionales de Educación Popular y 
Regionales de Educación. Fundó varias escuelas secundarias, preparatorias y normales y presentó 
proyectos como: “Bases para reestructurar la educación normal”, “Creación de una nueva escuela 
normal rural” y “Fundación de escuela normal del medio indígena”. Fue miembro de diferentes 
instituciones de carácter educativo a nivel nacional, y articulista en periódicos y revistas. 
Escribió: Paginas filosóficas y pedagógicas; Un pueblo y una doctrina educativa; Bases para 
reestructurar la educación normal; Proyecto para la creación de la nueva escuela normal rural; 
Proyecto para la fundación de una escuela normal del medio indígena; La educación normal y 
educación nacional; La formación de profesores en México; y Los centros educativos de la revolución 
mexicana. 
 
NOVELO, JOSÉ INÉS (Valladolid, Yuc., 1868 – Ciudad de México, 1956) 
Egresó de la Escuela Nacional de Profesores de Mérida; también estudió Derecho (Universidad de 
Yucatán).  
Ejerció el magisterio en la Normal. Fue presidente del Consejo de Educación Pública. Dirigió el 
Instituto Literario del Estado (fue destituido en 1909 por leer en el teatro “Peón Contreras” su poema 
“Coloquio de grandeza”, en el que criticaba fuertemente la dictadura. Fue Diputado de filiación 
carrancista. Dirigió el periódico El Pueblo, diario informativo del gobierno preconstitucional. Fue 
presidente del Partido Liberal Constitucionalista y defensor del sufragio efectivo. 
Durante su vida política sufrió secuestros, encarcelamientos y, durante el gobierno de Pascual Ortiz 
Rubio, el destierro. Como periodista colaboró con Pimienta y Mostaza, Artes y Letras y Álbum 
Literario.  
Entre sus obras citamos: Gérmenes (1905); Abril (1937); Alma patria; Meses de otoño y de mi musa; El 
problema de la educación pública en Yucatán; Por una política de Educación primaria nacional 
mexicana  y Desarrollo docente y cultural de Yucatán 1942–1946. 
El Ayuntamiento de Valladolid levantó un monumento a su memoria en el que está esculpido su soneto 
post mortem. También una escuela secundaria de ese lugar lleva su nombre. 
 
NUÑEZ ACOSTA, MISAEL (Tenango, Hgo., 1 de agosto de 1949 – Estado de México, 30 de enero de 1981) 
Activo líder magisterial liberal, de izquierda, dirigente del Consejo Central de Lucha del Valle de 
México. Estudió en la Escuela Normal Rural de El Mexe, en el municipio Francisco I. Madero, del 
Valle del Mezquital, a sus 21 años de edad, concluyó sus estudios en la Escuela Normal de Tenería. 
Fue maestro rural hasta que logró ubicarse en Tultepec, Ecatepec (Edo. de México). En esta localidad 
realizó importantes acciones de compromiso con los pobres: regularización de terrenos, cursos de 
alfabetización, secundaria nocturna, construcción de la escuela en La Loma. Estudiaba la carrera de 
Derecho en la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero no pudo 
concluirla debido a que fue asesinado en las puertas de la escuela que hoy lleva su nombre. 
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NÚÑEZ MATA, EFRÉN (Juchitán, Oax., 9 de julio de 1890 – Cd. de México, 17 de agosto de 1974) 
Estudió Psicología, Filología, Gramática Comparada, Literatura y Latín, en la UNM y en la Normal 
Superior. 
Impartió la cátedra de Español Superior en la UNAM; de Literatura y Español en el Colegio Americano 
de la Ciudad de México; de Español y Literatura en escuelas secundarias oficiales de la Capital de la 
República; de Historia de América y Civismo en el Instituto Mexicano “Madero” de la Ciudad de 
Puebla; Sociología, Español y Literatura Universal en la ENM. Mientras ejercía la docencia, escribió 
poemas, textos escolares, lecciones de historia patria, y artículos de varia inspiración. Por otro lado, 
ingresó a la Academia Mexicana. 
Publicó: El libro de los madrigales (1929); Alma campesina (1930); Ella (1933); ¡No! (1938); Fuerza 
(1946); Carta athenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz, (1945); México en la historia (1951); 5 
Sonetos (1953); Rosa de primavera (1955); Albas (1956); Homónimos, sinónimos y antónimos (1956); 
Cuaderno de homónimos (1958); Canciones (1959); Oaxaca. Nombres y signos (1964); Voces en cielo 
y tierra (1966); Nociones de gramática. La composición (1966); e Historia y origen del soneto (1966). 
 
OCEGUEDA PEÑA, SEVERIANO (Compostela, Nay., 11 de agosto de 1913 – 14 de agosto de 1990) 
Sus padres fueron Juan Ocegueda Aguirre y Clotilde Peña Fletes. Ingresó a la Escuela Normal Rural de 
Xalisco, Nayarit, donde realizó sus estudios profesionales y los complementó en la Escuela Normal 
Urbana de Tepic. Ingresó al Magisterio en febrero de 1933 en el poblado de Pochotitán, municipio de 
Tepic. Fue Director de escuela primaria, Inspector de educación primaria, Director del ensayo piloto 
mexicano de Educación Básica auspiciado por la UNESCO, catedrático en el IFCM. Implementó el 
Método Global Fonético para la enseñanza de la lectura y la escritura. Obtuvo el primer lugar en el 
certamen poético de Nayarit, segundo lugar en Iguala, Gro., por su poema “Bandera de México”. 
Colaboró en los periódicos locales El Demócrata y Vida Nueva. 
Escribió: Caminitos de letras (libro de texto); Surco I y II; Lecturas para chicos y grandes; Toponimias 
aztecas; Estampas de Nayarit y de México; Enseñanza de la ortografía y Geografía de Nayarit. 
 
OCHOA REYNA, ARNULFO (San Dimas, Dgo., 5 de agosto de 1886 – Cd. de México, 20 de julio de 1962) 
Estudió Leyes en el “Instituto Juárez” de la Ciudad de Durango; asimismo, se tituló de maestro (1917). 
Fue maestro, director, inspector escolar, y Director Federal de Educación en el Estado de México y en 
los Estados de Durango, Tabasco y Colima; promotor de la federalización de las primeras escuelas que 
del Sistema Estatal pasaron al Federal, dando lugar a que se formara en Durango la Delegación Federal 
de Educación que fue el antecedente de la Dirección Federal de Educación; asimismo, participó en la 
redacción de la Ley de Enseñanza Primaria del Estado de Durango. Fue Administrador y Secretario de 
Redacción del Periódico El Demócrata y Director del Periódico La Voz de la Revolución. 
Es autor de Historia del estado de Durango y Geografía del estado de Durango. 
 
OCHOTERENA, ISAAC (Atlixco, Pue., 28 de noviembre de 1885 – Cd. de México, 11 de abril de 1950) 
Realizó estudios en la Escuela Normal de Puebla. 
Fue profesor de primaria en Múzquiz, Coah.; catedrático en colegios, facultades y escuelas de la 
UNAM; fundador y Director del Instituto de Biología y miembro del Colegio Nacional. Residió en el 
Estado de Durango por varios años, primero en Ciudad Lerdo, como director de escuela, y después en 
la capital como inspector escolar. Fundó el comité duranguense de la Alianza Científica Universal, que 
publicó cuatro tomos de memorias donde constan sus estudios sobre las cactáceas y plantas desérticas 
de la entidad. Tenía vivo interés por la ciencia, en especial por la biología. Improvisó un laboratorio. 
Sus primeras contribuciones fueron publicadas en 1905. Al morir había publicado 220 trabajos, entre 
los cuales destacan los relativos a la reproducción celular, la transmisión hereditaria, la histología 
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comparada, el cáncer y la oncocercosis. Enseñó materias de su especialidad en las escuelas nacionales 
Preparatoria y de Medicina, y en la Facultad de Altos Estudios. Fundó y dirigió durante 17 años el 
Instituto de Biología de la UNAM. Fue miembro de El Colegio Nacional desde su fundación en 1943. 
Autor de Las cactáceas de México, Lecciones de biología y Tratado de histología. 
 
OLIVARES SANTANA, ENRIQUE (Pabellón de Arteaga, Ags., 22 de enero de 1920 –) 
Realizó estudios de profesor en la Escuela Rural de San Marcos y en el IFCM en Aguascalientes. 
Ejerció su labor docente como maestro de educación rural, director de educación primaria y Supervisor 
Federal de Educación; incursionó en la política como Secretario General del SNTE y en seguida se 
constituyó como Presidente del Comité Regional de PRI en Aguascalientes, para luego llegar a 
Secretario General a nivel nacional. Entre los diversos cargos públicos que ocupó están el de Diputado 
Federal por el segundo distrito del Estado de Aguascalientes 1958-1961, Senador de la República, 
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes 1962-1968, Gerente del BANOBRAS, 
Secretario de Gobernación, Embajador de México ante la Santa Sede, 1992-1994. Entre sus actividades 
sindicales se encuentran: Secretario General de la Unión Nacional de Maestros, sección 1; Líder de la 
liga de Comunidades Agrarias y sindicatos Campesinos, 1948. 
Entre las condecoraciones que le han sido otorgadas se encuentran: Gran Cruz de la Orden del Imperio 
Británico 1973, Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana 1974, Gran Cruz de la Orden 
Al-Kawkab Al-Urduni de Jordania 1976, Gran Cruz de la Orden Española al Mérito Civil 1982 y gran 
Cruz de la Orden Pontificia de Pío IX, 1995. 
 
OLMEDO BADÍA, JAVIER (México, DF, 1° de enero de 1939 –) 
Es egresado de la Escuela Normal de Auerétaro (1958–1960) con la tesis “Labor docente y programas 
por áreas”; tiene la licenciatura en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM, 1968–
1971) con la tesis “La evaluación educativa en el nivel universitario”; cuenta además con la 
especialidad en orientación educativa y vocacional (ENSM 1970–1976); obtuvo la maestría en 
pedagogía en la UNAM, (1978–1984). 
Fue profesor primaria (1960–1965) y de secundaria (1966–1970), así como de la  Facultad de Filosofía 
y Letras de la  UNAM (1973). 
Se desempeñó como Jefe de Investigación y de Difusión de la UPN (1978–1982); fue secretario 
académico del Colegio de Bachilleres (1982–1989) y Director de Evaluación del Instituto Nacional de 
Investigación Educativa (1977–1978). En la actualidad es Director de Difusión de la UPN-Ajusco. 
Entre sus obras, citamos: Psicología evolutiva enfocada a la adolescencia (Colegio de Bachilleres, 
1979); “Evaluación del aprendizaje” (1983) y “La evaluación de la formación de profesores” (1988). 
 
ORDÓÑEZ, PLINIO D. (Montemorelos, N.L., 3 de enero de 1882 – 1963) 
Obtuvo el título de Profesor de Instrucción Primaria en la Escuela Normal de Monterrey (1900). 
Dirigió las escuelas de General Terán y Villaldama, N.L. (1900–1902) y las de Montemorelos (1903–
1913). Fue Director de la Escuela Nocturna para Obreros de Monterrey (1914), fundador y Director 
Técnico del Colegio Renacimiento, Director y Secretario de las Escuelas Normales del Estado (1921–
1941), catedrático de las Escuelas Normales (1913–1950) y fundador de la Escuela Femenil Pablo 
Livas (1921). Redactó las Leyes y Planes de Estudio de la Enseñanza Primaria (1922), Normal (1935) y 
Superior (1940); organizó el “II Congreso Nacional de Pedagogía” (1925) y participó en el comité 
organizador de la Universidad de Nuevo León (1933). Socio del Centro Literario de Monterrey; 
Presidente Honorario de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística; organizador de 
la Biblioteca Pública de Montemorelos, que lleva su nombre. Fue Director del periódico El Porvenir. 
Fue declarado “Benemérito de la educación” (1978) y recibió la “Medalla Altamirano” (1950). 
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Es autor de La glorificación de dos maestros neoleoneses (1920); El método activo (1929); Bibliografía 
del estado de Nuevo León (1946); Historia de la educación pública en el estado de Nuevo León (1942–
1951); El benemérito educador Miguel F. Martínez (1950); El benemérito educador Serafín Peña 
(1960); Licenciado y general Lázaro Garza Ayala (1963); Principios de educación primaria, 
sociología y pedagogía y Psicología del aprendizaje. 
 
ORIA RAZO, VICENTE (Cd. de México, 5 de abril de 1933 –) 
Es egresado de la Escuela Normal Rural del Mexe en Hidalgo y se especializó en Enseñanza Superior 
en el IPN. 
Fue subjefe de Acción Educativa; orientador popular en la Dirección General de Acción Social del 
D.F.; Jefe de la Oficina de Planeación Social en el D.F.; Subdirector General de las Escuelas 
Tecnológicas Agropecuarias y de las Escuelas Secundarias Técnicas de la SEP.  
Es autor de múltiples artículos periodísticos publicdos en diversos diarios y revistas del país, ensayos y 
libros. 
Entre sus obras citamos: Reseña histórica de la FECSM; El movimiento estudiantil politécnico; La 
educación y la vida; Banderas al viento; La educación y el desarrollo nacional y Política educativa 
nacional camino a la modernidad. 
 
ORNELAS, CARLOS (  ) 
Es uno de los investigadores educativos más influyentes en el país.  
Se graduó de Profesor de Educación y Comunicación en la UAM, Xochimilco. Obtuvo el Doctorado en 
Educación por la Universidad de Stanford (E.U.A). 
Ha sido profesor en la Universidad Juárez de Durango, en la UNAM; y profesor visitante en la 
Universidad de Harvard (E.U.A), en la UIA y en el ITESM.  
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del COMIE.  
Obtuvo el premio “G. W. Walter”, por el mejor artículo de investigación del año 2000, de la MBC 
University Press de Inglaterra. 
Es autor de Investigación y política educativas: ensayos en honor a Pablo Latapí; El sistema educativo 
mexicano: la transición a fin de siglo; de otros seis libros, de 26 capítulos en libros colectivos y de más 
de 50 artículos en revistas especializadas. 
 
ORTIZ BENÍTEZ, LUCAS (Taretán, Mich., 15 de febrero de 1904 – 26 de octubre de 1984) 
Estudió la Normal Primaria en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y en la ENM. 
Fue Inspector Escolar y Director Federal de Educación en los Estados de Nayarit, Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco; Director General de Enseñanza Primaria en varios estados; 
Director fundador del CREFAL (1951); Director fundador de la Escuela Normal Superior de 
Michoacán (1973); Primer Delegado de la SEP en Michoacán (1978); y miembro fundador de la 
Academia Mexicana de la Educación. Integrante de la Secretaría de la UNESCO en reuniones 
internacionales efectuadas en Quito, Lima, La Paz, Montevideo, Río de Janeiro, La Habana y El Cairo; 
Presidente de la representación Mexicana en la Reunión de Comisiones Nacionales de la UNESCO 
para la región del Caribe. Recibió la “Medalla Ignacio M. Altamirano”, la presea “Generalísimo 
Morelos” otorgada por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, la Orden “Rubén Darío” por el Gobierno de 
Nicaragua y la presea “Manuel Gamio” (póstuma) otorgada por el INEA. 
Es autor de Tres romances, Ronda del amor venturoso y El romance de la maestra mancillada. 
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OSUNA, ANDRÉS (Cd. Mier, Tamps., 2 de junio de 1872 – Monterrey, N.L., 17 de mayo de 1957) 
Inició sus estudios en Nuevo Laredo y los concluyó en Monterrey. En 1892 obtuvo el título de Maestro 
de Educación Primaria en la Escuela Normal Nuevo León. Hizo estudios superiores en Bridge Water, 
Massachusetts. Obtuvo la Maestría en Artes y el Doctorado en Filosofía en la Universidad de Chicago 
(E.U.A, 1913). 
Trabajó en el Instituto Fronterizo, llamado después “Laurens”, en Monterrey. Fue fundador del Colegio 
Victoriano Cepeda, de Saltillo; Maestro fundador y Director de la Normal de Saltillo, Coahuila; 
profesor de la Escuela Anexa de la misma Normal y del Ateneo Fuente. Director General de 
Instrucción Primaria en el mismo Estado; Director General de Educación para el Distrito y Territorios 
Federales; Gobernador Provisional de Tamaulipas. Director General de Educación Pública en Nuevo 
León. Miembro del Patronato Universitario de Nuevo León. Fundador de la Escuela “Fernández de 
Lizardi”, anexa a la Normal. Doctor Honoris Causa en Leyes, por la Universidad de Chatanooga 
(1920). 
Autor de: Libro primero de escritura, Libro segundo de lectura, Elementos de psicología pedagógica y 
El alcoholismo. 
 
PACHECO BLANCO, MARÍA (Campeche, Camp., 1874 – Cd. del Carmen, Camp., 1962) 
Recibió el título de maestra en 1891, por el Instituto Campechano. También tomó clases en la Escuela 
Normal de la Ciudad de México y estudió astronomía con Luis G. León. 
Enseñó en la Escuela Municipal y en el Instituto de Niñas de Campeche. En 1893 pasó a Ciudad del 
Carmen, donde dirigió la Escuela Municipal de Niñas “Josefa Ortiz de Domínguez”. 
Escribió: Breves apuntes geográfico–históricos sobre el municipio del Carmen y Geografía del estado 
de Campeche (1928). 
 
PADILLA PEÑALOZA, EZEQUIEL (Coyuca de Catalán, Gro., 31 de diciembre de 1892 – 1971) 
Se tituló de abogado en la Ciudad de México. 
Fue catedrático en la UNAM; Secretario de Educación Pública (1 de diciembre de 1928 al 5 de 
febrero de 1930). Durante este periodo impulsó la enseñanza rural dirigida por Rafael Ramírez; los 
programas de primaria fueron de tipo lineal y por asignaturas; se crearon los centros de cooperación 
pedagógica; fueron fundados el Servicio de Higiene Mental y la Escuela de Puericultura; los maestros 
fueron beneficiados con la Ley de Inamovilidad del Magisterio expedida el 16 de enero de 1930; fue 
aprobada la Ley que dio autonomía a la UNAM; se establecieron 582 circuitos escolares y se inició el 
cooperativismo escolar. Fue Enviado Extraordinario ante los gobiernos de Italia y Hungría, Diputado 
Federal y Senador por Guerrero, Ministro de Relaciones Exteriores y Candidato a la Presidencia de la 
Republica. 
Es autor de El escritor mexicano, El hombre libre de América y En la tribuna en la Revolución. 
 
PALACIOS MENDOZA, JUANA (Cd. de México, 1876 – Cd. de México, 1957) 
Su preparación en educación fue de manera autodidacta, aunque realizó estudios en E.U.A. y en 
Europa, sobre nuevos métodos y sistemas de enseñanza. 
Fue directora en la Escuela Normal Superior, cuando ésta pertenecía a la UNM; también dio cátedra en 
diversas escuelas normales. Por otro lado, realizó algunos estudios sobre la enseñanza de la Aritmética, 
la Geografía, la Lectura y la Escritura, para la SEP. 
Escribió: Mi nuevo juguete, Mi primer libro y Aritmética doméstica práctica. 
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PATRON PEREZ, LUISA FERNANDA (  ) 
Comprometida cantante, investigadora y promotora de la música de raíz norestense. 
De formación académica psicóloga y de profesión promotora cultural y músical, Luisa Fernanda Patrón 
es descendiente de una familia con tradición en el canto popular.  
Desde hace doce años, se ha desempeñado en el terreno de la recopilación, documentación y difusión 
de la canción popular tradicional de la región Noreste de México y Sur de Texas, labor que constituye 
su proyecto de vida.  
Ha realizado investigación de campo y documental, asimismo ha realizado con al Grupo “Tayer”, la 
grabación de los discos “La Herencia de los Rodríguez” 1 y 2, “Río Bravo Río Grande”, “El Viejo 
Canto norestense”, “Un canto a la Lucha”.  
Asimismo es representante y primera voz del Grupo “Tayer”, con el cual ha realizado presentaciones 
artísticas de contenido recreativo y didáctico por la Región Noreste y buena parte de la República 
Mexicana. Fuera del país,  en los Esatdos Unidos, en varias ciudades del Valle de Texas, Dallas, San 
Antonio, Houston, Corpus Christi, Del Río y Nueva York. Asimismo en Cuba 
Ha recibido becas locales, regionales, nacionales e internacionales como apoyo a su trabajo en pro de la 
preservación del patrimonio musical de la región. 
Ha sido productora y realizadora del Programa “El Viejo Canto Norestense” durante 3 años en la Radio 
Estatal de Nuevo León, Asimismo realiza presentaciones en diversos espacios de la Televisión.  
Ha participado como ponente en conferencias nacionales e internacionales en los temas de la 
promoción de la cultura popular y la música de raíz. 
En el terreno de la promoción cultural, ha sido organizadora de cinco encuentros regionales de 
promotores culturales con la participación de los estados de Texas, Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas. También organizadora de festivales y  espectáculos  de música norestense a nivel local y 
regional. En 2002 fue organizadora del Primer Encuentro de la Música de Raíz en la Región 
Norestense México y Sur de Texas. 
Actualmente se desempeña también, como consejera electa por el Gremio de Música en el Consejo 
para la Cultura y las Artes de Nuevo León. 
 
PAVIA, LÁZARO (Sabán, Yuc., 17 de diciembre de 1844 – Cd. de México, 16 de septiembre de 1933) 
Fue profesor de Geografía, profesor de primaria y profesor de preparatoria; asimismo, fue Diputado en 
la Legislatura Local, Coronel del Ejercito Republicano y colaborador en la revista pedagógica La 
Enseñanza Moderna. 
Es autor de Los estados y sus gobernantes; El clero mexicano; Jefes políticos; El poder judicial; 
Historia del telégrafo; La educación del pueblo; Los héroes de la Independencia y Nociones 
elementales de economía. 
 
PEDRAZA SALINAS, JORGE (Monterrey, N.L., 5 de abril de 1943 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña”, y de la Normal Superior con la especialidad de 
Lengua y Literatura Españolas. Licenciado en Derecho por la UANL. Realizó estudios de posgrado en 
Arte y Cultura, A.C. en la Ciudad de México y de Inglés en la Universidad de Texas (E.U.A). 
Profesor de educación básica y normal. Director de numerosas publicaciones universitarias, entre las 
cuales se encuentran Armas y Letras y Universidad. Editorialista y colaborador de los principales 
periódicos de circulación estatal y de El Heraldo de México. Miembro de la Asociación Estatal de 
Cronistas y de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia (desde 1963), en la que recibió la “Medalla 
Alonso de León”, al mérito histórico (1996). Ha sido Jefe de la Sección Editorial de la Escuela Normal 
Superior, Director de Difusión en la UANL, Delegado Regional del CONAFE, Director de 
Comunicación Educativa de la SEyC, Secretario Ejecutivo del Instituto de Cultura de Nuevo León, 
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Subdirector de Cultura de Monterrey, Director de la Escuela Municipal de Verano y Director del 
Museo Metropolitano de Monterrey. Es “Ciudadano Honorario” de las Ciudades de Austin, Dallas y 
San Antonio; además, el Gobernador John Connaly lo declaró “Ciudadano Honorario de Texas”. La 
UANL le otorgó diploma y medalla en reconocimiento a su labor literaria. Ha recibido: el Premio 
Nacional de Prensa Estudiantil (1963), el Premio Nacional de Prensa Juvenil (1964), el Premio del 
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (1967), el Premio Nacional Alfonso Reyes (1974) y el 
Premio Netzahualcóyotl (1985). Director en la Capilla Alfonsina en la UANL y cronista de Los 
Herreras, N.L. 
Autor de varios libros: Juárez en Monterrey; La huella de Alfonso Reyes; Alfonso Reyes en la 
generación del ateneo de la juventud; Raúl Rangel Frías, su obra y su tiempo; Los Herreras, raíces de 
un pueblo; Rangel Frías, universitario de siempre; Para don Alfonso Reyes, dedicatorias; Hombres de 
Nuevo León: Raúl Rangel Frías; y Monterrey entre montañas y acero. 
 
PELLICER CÁMARA, CARLOS (Villahermosa, Tab., 16 de enero de 1899 – 31 de marzo de 1977) 
En 1925 se le concede una pensión para estudiar Mecánica en la Escuela Politécnica de París. 
Fue maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, impartiendo el curso primero de Lengua y Literatura 
Castellana (hasta 1922); séptimo profesor interino de los cursos diurnos de Lengua Nacional, en la 
Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas; Inspector de bibliotecas, dependiente del 
Departamento de Bibliotecas de la SEP (1923); Inspector de escuelas nocturnas para la capital y 
foráneas en el Distrito Federal; profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la Escuela Nacional 
Preparatoria, dando la clase de Lecturas de Composiciones Literarias Selectas (1924); Director del 
Boletín de los Anales de la Universidad Nacional; profesor del Centro Industrial Nocturno de Cultura 
Popular y de la Escuela de Arte Industrial “La Corregidora de Querétaro”; Oficial quinto del 
Departamento Administrativo de la SEP, laborando también en la Sección Editorial; profesor de 
Geografía, Historia y Sociología en la Escuela de Verano de la Universidad Nacional; profesor de 
materias profesionales en el Conservatorio Nacional de Música (1931); profesor en la Escuela 
Secundaria N°2.; corrector literario en la Oficina de Publicaciones y Prensa (1932); profesor de tres 
escuelas secundarias (1932–1937); Delegado en la Exposición de París, Francia (1937); Jefe de 
Departamento Interior (Artes Plásticas y Bellas Artes) en 1941; Subdirector en la Dirección General de 
Extraescolar y Estética; Coordinador de Museos Regionales (1955); y Visitador de Museos (1956). En 
1953 ingresó a la Academia Mexicana en la Lengua y fue Comisionado en el Instituto Nacional de 
Antropología. Además, funda en su natal Villahermosa el Museo Arqueológico de la Venta. En 1964 
obtiene el Premio Nacional de Literatura, y a su muerte, por acuerdo presidencial, su cuerpo fue 
trasladado a la Rotonda de los Hombres Ilustres, en la Ciudad de México. 
 
PENICHE BARRERA, ROLDÁN (Mérida, Yucatán, 1935 –) 
Maestro de escuela y prolífico escritor. En Yucatán ejerció como maestro en diversos planteles 
educativos. Fue director de la Hemeroteca del Estado  (1981–1988) y responsable de la Coordinación 
de Bibliotecas Públicas Municipales (1988–1991).  
Ha  impartido diveros talleres literarios en el Instituto de Cultura y la Universidad Autónoma de 
Yucatán. En 1992 recibió el Premio “Antonio Mediz Bolio” en reconocimiento a su obra literaria que 
incluye los siguientes títulos: El último sol: meditaciones de la mística maya (1970); Zamná y otros 
relatos mayas (1973); La caricatura en Yucatán (1979); Del convento de monjas al ágora de Fonapás 
(1980); Relatos Mayas (1980 y 1991); Los murales de Fernando Castro Pacheco en el Palacio de 
Gobierno y el Salón de la Historia de Yucatán (1981); El libro de los fantasmas mayas (1982 y 1992); 
Nueva Relación de la ciudad de Mérida (1983); La sublevación del brujo Jacinto Canek y otras 
historias violentas (1986); Bestiario mexicano (1987); Nostalgia de la ciudad de Mérida (poema, 
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1990); Yum Pol, el escriba de Dios (1991); El salón de los retratos del Palacio de Gobierno (1992); La 
noticia curiosa en el siglo XIX (1993); Veneración del dios efímero y otros relatos (1993); El Chilam 
Balam de Chumayel y otros ensayos (1993); Historia de un lunes (1993); La pequeña épica de Sigfrido 
(cuentos, 1997); Mitología maya; 15seres fabulosos (edición bilingüe español–ingles, 1999); Yucatán: 
ensayos históricas y literarios (2001); Versos de la luna negra (2002). Trabajos suyos figuran en la 
antología de poesía narrativa Tiempo Vegetal, (1993) y en Mérida ayer y hoy, de Eduardo R: Huchim 
(1992). Es compilador de la antología Mérida (1992) y del Diccionario de escritores yucatecos (2003). 
 
PENICHE VALLADO, LUIS (Mérida, Yuc., 1886 – Mérida, Yuc., 1961) 
Se tituló como médico en la Ciudad de Mérida. 
Fue catedrático de Español y de Raíces Griegas y Latinas en el Instituto Literario de Mérida, fundador 
(1931) y Director de la Escuela Secundaria “Agustín Vadillo Cícero”, Jefe del Departamento de 
Educación del Estado de Yucatán y Secretario de la Universidad de Yucatán. 
Es autor de Gramática razonada en la lengua española, Gramática preceptiva y Tecnicismos y 
neologismos grecolatinos. 
 
PEÑA TRONCOSO, GONZALO (Cd. de México, 1873 – Cuautla, Mor., 1940) 
Realizó estudios en la “Academia de San Carlos” y en la Escuela Normal de México donde obtuvo el 
título de maestro. 
Fue maestro en el Batallón de Artilleros, en la Escuela para Obreros y en el Parque Sanitario del 
Ejército, profesor en el Heroico Colegio Militar y colaborador en el Departamento de Bellas Artes de la 
SEP. 
Es autor de Lector militar mexicano (1905), Los cuadros sinópticos modernos y Nociones de 
geometría. 
 
PEÑA, SERAFÍN (Lermas, Gpe., N.L., 21 de marzo de 1844 – Monterrey, N.L., 7 de mayo de 1926) 
Estudió en el Seminario de Monterrey (1855), y en la Escuela de Jurisprudencia. Se graduó de maestro 
de niños en la Normal del Estado (1863). 
Trabajó como ayudante en escuelas oficiales, abrió un colegio particular que tuvo que clausurar por no 
poseer título Lancasteriano. Fue Director en la Escuela de Niños de la Ciudad de Monclava, Coahuila. 
Dirigió la Escuela Nocturna para Adultos de la Sociedad de Obreros (1869). Director de una escuela 
particular en Bustamante, también fue designado Director del Primer Establecimiento Público de 
Niños. Inspector de Escuela Oficiales (1892). Catedrático en la Escuela Normal, sustituyó a Miguel F. 
Martínez en la Dirección en la Normal de Profesores y de 1901 a 1911 volvió a ser Director de ésta. 
Fue Director General de Instrucción Primaria (1901) y Director de Instrucción Pública. Promovió la 
primera reforma a la Ley de Instrucción Primaria del Estado (1897). Modificó los sistemas de 
evaluación escolar creando la inspección médica para las escuelas de Monterrey. Instaló la Junta de 
Profesores de Instrucción Primaria y la Comisión Revisora de Textos (1898). Propuso al Gobierno del 
Estado la creación de los Jardines de Niños (1905) y estableció el Plan “Escuela Modelo” (1907). 
Intervino en la redacción de planes de estudio y en la legislación educativa durante el gobierno de 
Bernardo Reyes. Delegado al Congreso Nacional de Instrucción Pública en 1910 y 1911. Se le declaró 
“Benemérito de la Educación Neoleonesa” en 1918. 
Escribió las poesías: “A mi hogar”, “Impresiones en la noche”, y “Al asomar la aurora”. Autor de: 
Curso de moral; La cartilla constitucional; Reseña histórica en la enseñanza normal en el estado; Guía 
del maestro para los ejercicios del lenguaje; Temas de instrucción cívica para 5° año; Apuntes de 
moral para los maestros principiantes; Guía práctica para la enseñanza de la aritmética en el 3er año; 
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El maestro del 2° año escolar; Historia patria para el 3er año; Narraciones históricas; e Historia 
patria para el 4° año. 
 
PÉREZ ONTIVEROS, JUAN FRANCISCO (Monterrey, N.L., 24 de junio de 1939 –) 
Egresó de la Normal “Miguel F. Martínez”, de la Normal Superior “Moisés Sáenz Garza”, de la 
Licenciatura en Contaduría y Administración de la UANL y de la Maestría en Educación Superior de la 
Facultad de Filosofía y Letras, en la misma institución. 
Se ha desempeñado como profesor de educación básica, media, superior y de posgrado. Ha sido 
catedrático en la Normal “Miguel F. Martínez”, en la UDEM, UANL, y en la Normal Superior “Moisés 
Sáenz”. Ha ocupado diferentes puestos en la Secretaría de Educación del Estado, en el periodo de 1984 
a 1994. En la administración escolar ha desempeñado las funciones de: Subdirector Académico en la 
Normal “Miguel F. Martínez”; Subdirector y Secretario Académico en la Escuela de Graduados de la 
ENSE y Jefe del Colegio de Matemáticas de la Escuela Normal Superior “Moisés Sáenz”. Fue 
Vicepresidente y posteriormente Presidente en la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas; y 
fue Vicepresidente de la Delegación Nuevo León de la Academia Mexicana den la Educación. Fue 
editorialista del periódico El Nacional, de Nuevo León; colaborador en las revistas Correo del Maestro, 
Polio, Grama, ALEPH, Cathedra, y en la revista del Colegio de Pedagogos de México; y fundador de 
la revista “e + a” en la Escuela de Graduados de la ENSE. También participa en las revistas Docente, 
de la Sección 50 del SNTE y en Información de la Normal “Miguel F. Martínez”. Ha impartido 
conferencias, seminarios y ponencias en congresos estatales y regionales. Ha recibido reconocimientos 
de múltiples organizaciones, así como del Presidente Ernesto Zedillo, por trabajos de consulta popular 
para la formación del Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000. Recibió las Medallas “Rafael Ramírez” 
e “Ignacio Manuel Altamirano”. 
Es coautor del Plan de Estudios de la Maestría en Educación Media de la ENSE; de tres libros de texto 
y tres cuadernos de trabajo sobre la enseñanza en las matemáticas en la educación secundaria (Editorial 
Limusa); del libro Cómo aprender para lograr el dominio de lo aprendido, en el área de matemáticas 
para la educación primaria (1979); de la Propuesta de Ley de Educación para el Estado de Nuevo León 
(1984); del Programa para la Modernización Educativa del Estado de Nuevo León: Formación y 
Actualización de Docentes (1991); y del programa de estudios de la asignatura Nuevoleoneses del Siglo 
XXI (1994). Es autor del proyecto educativo La Descentralización Educativa. El caso Nuevo León 
(1982). 
 
PÉREZ PALACIOS, SEPTIMIO (Campeche, Camp., 4 de agosto de 1901 – ¿?) 
Terminó sus estudios como maestro en la Escuela Normal Superior con especialización en las Misiones 
Culturales. Se recibió de ingeniero en la Escuela de Ingeniería del Colegio Militar; y realizó estudios en 
la Escuela Médico Naval que se vieron frustrados por haber sufrido un accidente de gravedad. 
Fue maestro de educación primaria, director de varias escuelas primarias; inspector escolar de zona en 
ambos sistemas; Director de Educación Federal en los Estados de Chiapas, Tamaulipas, Yucatán 
México y Campeche; Inspector General en el sureste de la República Mexicana. Fue promotor en la 
apertura de 146 escuelas primarias “Artículo 123”; llevó a cabo la evaluación del “Proyecto de 
Microplaneación Regional”. Se le reconoció su destacada labor en un simposio de educación 
organizado por la Subsecretaría de Educación Elemental, recibiendo el premio estatal “Justo Sierra 
Méndez”. El CONALTE lo felicitó de parte del maestro José Ángel Pescador Osuna por su 
participación en la XIII Asamblea Nacional Primaria y lo identificó como “Maestro Distinguido” 
(1982); sus datos biográficos fueron publicados en un folleto titulado “Un Maestro Infatigable” y el 
periódico Tribuna publicó el artículo “Tres Grandes Maestros Campechanos en Yucatán”. El Estado de 
Campeche y la zona del sureste lo califican como “Maestro Emérito”. 
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Publicó el artículo “Educación funcional”. Editó los libros: Métodos y Algunas consideraciones en 
torno a las normas y técnicas de la reforma educativa, entre otros. 
 
PÉREZ RAMOS, MANUEL (Monterrey, 4 de junio de 1953 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” y de la ENSE. Licenciado en Derecho y 
Ciencias Sociales con Especialización en Derecho Penal (UANL). 
Se ha desempeñado como maestro de educación básica, superior y posgrado. Catedrático en la UANL, 
en la UR, en la UPN, y en Universidades de los Estados de Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas. En la 
Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” ha sido profesor en Licenciatura y Maestría, y 
Secretario Académico en la Escuela de Graduados. Ha sido Jefe Técnico de Educación Superior en la 
SEyC; Coordinador de Difusión Cultural en la UPN 19B; Asesor Académico y Coordinador Técnico de 
Educación Superior en la Subsecretaría de Desarrollo Académico e Investigación de la SENL; y 
Promotor Cultural en la Secretaría de Cultura de Guadalupe, N.L. Ha colaborado para los periódicos El 
Porvenir, El Nacional, y El Diario de Monterrey, además de revistas locales y nacionales. Responsable 
de investigaciones educativas financiadas y supervisadas por el CONACEN. 
Autor de Antología de estudio (Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”), “Biografía de 
Moisés Sáenz Garza” e innumerables artículos en el periódico Milenio Diario de Monterrey y en la 
revista Conciencia Libre. 
 
PÉREZ RODRÍGUEZ, YOLANDA (Monterrey, N.L. –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1963) y de la Normal Superior con la 
especialidad de Orientación Educativa y Vocacional (1977). Licenciada en Letras Españolas por la 
Facultad de Filosofía y Letras en la UANL (1981). Obtuvo el grado de Maestría en Educación con 
campo en Formación Docente por la UPN, Unidad 19B (1993); y de Maestría en Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos por la UANL (1995). 
Ha desempeñado la docencia en los niveles de educación básica, media superior y superior en los 
cuales además ha prestado servicios de orientación psicopedagógica, educativa y vocacional, dirección 
y evaluación en la práctica docente, así como el diseño de programas y talleres de innovación 
educativa. En el ITESM, dentro del ámbito en la investigación educativa, ha trabajado en el estudio de 
la formación docente y es coautora del programa “Estimulo al razonamiento” para aspirantes a las 
carreras profesionales. Desde 1994 ha presentado anualmente investigaciones en el “Intercambio de 
Experiencias en Educación del ITESM”. Formó parte del equipo que realizó, ese mismo año, la 
“Investigación Etnográfica de los Profesores Mejor Evaluados”. Ha sido ponente en congresos 
nacionales e internacionales de lingüística y educación y ha dictado conferencias sobre estas disciplinas 
en diversos foros. En 1993 recibió el reconocimiento “Mención a la mejor tesis de Maestría” por la 
UPN. Recibió la Medalla “Rafael Ramírez”. 
Es autora del Manual práctico de apoyo docente (ITESM, 1994) y coautora de Orientación y 
evaluación de la práctica docente (1988) y Leer para aprender (Ed. Alhambra, 1996). 
 
PESCADOR OSUNA, JOSÉ ÁNGEL (Mazatlán, Sin., 18 de marzo de 1945 –) 
Es profesor de enseñanza primaria (1961–1962); egresado de la Escuela Normal de Mazatlán, Sin. 
(1964), cuenta con la licenciatura en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM-1970) con la tesis “La industrialización y sus efectos sobre el desarrollo socioeconómico”. 
Obtuvo los grados de maestría en educación, y  en economía, y es candidato al doctorado por  la 
universidad de  Stanford  Ca., EUA (1979);  Fue Director general del Instituto Nacional de 
Investigación Educativa (1978), jefe de investigación y coordinador del  sistema de educación a 
distancia en la Universidad Pedagógica Nacional (1978–1979); Director general adjunto de Educación 
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para Adultos (1979–1980); Presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación (1980–1983). 
También ha sido asesor en diversas instancias administrativas, científicas y académicas entre las que se 
encuentran la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (1983–1985) y la Dirección Técnica 
de la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades a los Trabajadores de las Empresas (1984). 
Fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional (1989), cónsul general de México en los Ángeles, 
California, EUA (1990–1992); Subsecretario de Servicios Educativos para el Distrito Federal (1992-
1994); profesor de economía y educación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, (1970–
1972)  en la UNAM, y en la Universidad Iberoamericana (1984–1985); Secretario de Difusión y 
Relaciones Públicas (SITUAM, 1975); Fue Secretario de Educación Pública (11 de mayo de 1994 al 
30 de noviembre de 1994) y Cónsul general de México en Los Ángeles, Cal. USA.  1990- 1992 y 1995-
1999. 
Es miembro de El Colegio de Sinaloa desde el año 2002, consejero técnico del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación e integrante del consejo directivo de la Fundación  Solidaridad 
Mexicano  – Americana.. 
Entre sus obras se citan: La Revista del Instituto Nacional de Pedagogía 1982-FCE); América Latina y 
el Proyecto Principal de Educación (UNESCO, 1982); Poder Político y Educación, (UTEHA, 1983); 
Modernidad Educativa y Desafíos Tecnológicos (coordinador, Diana, 1989); Aportaciones para 
mejorar la Calidad de la Educación en México (UPN, 1989). 
 
PINEDA CAMPUSANO, ZORAIDA (Cd. de México, 1906 – ¿?) 
Se tituló de educadora en 1927, y terminó la Maestría y el Doctorado en Filosofía por la UNAM. 
Fue profesora en escuelas normales y ocupó algunos cargos en la SEP y en el Museo Pedagógico 
Nacional. Fundó varios jardines de niños. 
Es autora de: Panorama filosófico–pedagógico en la educación preescolar (1956); Memorias de una 
estudiante de filosofía (1963); Impresiones de un viaje alrededor del mundo (s.f.) y El jardín de niños 
en México desde la gesta de la Revolución (1975). 
 
POOT HERRERA, SARA (Mérida, Yuc., 1949 –) 
Egresó en 1969 de la Escuela Normal Rural de Atequiza, Jalisco. En 1973 obtuvo el título de Maestra 
de Lengua y Literatura en la Escuela Normal Superior de Tepic, Nayarit, y en 1977 la licenciatura de 
Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara; tiene además un curso 
en Literatura Hispánica tomado en 1974 en la Universita Per Stranieri de Perugia, Italia. Ha publicado 
ensayos, reseñas y artículos sobre temas de literatura, destacando los referidos a Sor Juana Inés, Juan 
Rulfo, Juana José Arreola y Vladimir Nabokov. Fue asesora y coautora de los libros de texto gratuitos 
de primero, segundo y tercer grado de la Secretaría de Educación Pública, así como de los libros para el 
maestro y de lecturas de estos mismos grados, en los años de 1979 a 1982. En estos años coordinó 
también los programas de Español para la educación primaria y secundaria y colaboró en la 
preparación de una antología literaria para estudiantes de este último nivel. Desde 1983 forma parte del 
Comité Editorial de la nueva revista de Filosofía Hispánica de El Colegio de México, institución donde 
también ha impartido cursos y seminarios sobre redacción, técnicas de investigación documental, 
análisis de textos literarios, teoría y crítica literaria, literatura mexicana y literatura infantil. 
Es especialista en estudios sobre “Sor Juana Inés de la Cruz”. En California, Estados Unidos, es 
directora del Programa de Investigación de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de San 
Diego. En la SEP colaboró en la coordinación de proyectos y ediciones, (1979 a 1982).  
Es autora del ensayo “Dolores Bolio: figura literaria de vuelta de siglo”, incluido en la antología Voces 
olvidadas, narradoras mexicanas nacidas en el siglo XIX (Colegio de México). El Instituto de Cultura 
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de Yucatán le otorgó el Premio “Antonio Mediz Bolio” (2000) y el Fondo de Cultura Económica le 
publicó el libro Sor Juana y su mundo: una mirada actual.  
 
PRECIADO S., EPIGMENIO (¿1870? Juchitlán, Jal., – Guadalajara, Jal., 10 de marzo de 1938) 
Realizó estudios de Educación Primaria en Juchitlán, Jal.; de preparatoria y profesionales con el 
Maestro Don Tomás Fragoso y sustentó examen a título de suficiencia ante la Junta Directiva de 
Estudios de Guadalajara, otorgándosele el Título de Preceptor de Primeras Letras. 
Fue Director en la Escuela de Primera Clase para niños de Tenamaxtlán, Autlán, Jocotepec, La Barca, 
Zacoalco, Tala y Ameca; Director de una escuela en Mazatlán, Sin., y Jefe del Departamento Escolar 
de la Escuela de Artes y Oficios del estado de Jalisco; asimismo, fue dirigente de la Junta Auxiliar en 
Guadalajara de la Sociedad de Geografía de la que fue Secretario Perpetuo. 
Es autor de Libro primero de lectura; “Cuadro sinóptico de la instrucción primaria oficial (1910)”; 
Colección de cuestiones aritméticas (1897) y “Prontuario Gramatical”. 
 
PRUNEDA GARCÍA, ALFONSO (Cd. de México, 19 de agosto de 1879 – Cd. de México, 7 de junio de 1957) 
Hizo sus estudios en el “Colegio Guadalupano” y en la Escuela Nacional de Medicina donde se tituló 
en 1902 de Médico Cirujano. 
Fue profesor de piano y biología en colegios particulares; profesor de secundaria; profesor de 
bachillerato; profesor en la Escuela Nacional de Medicina; Jefe de la Sección de Educación Secundara, 
Preparatoria y Profesional (1905–1910); Director de la Escuela de Altos Estudios (1912–1913); 
fundador de la Escuela de Salubridad; fundador y Rector de la Universidad Popular Mexicana (1913–
1922); Rector de la UNM (1924–1928); Director General de Acción Cívica del Departamento del 
Distrito Federal (1928–1930); Secretario General del Departamento de Salud; Jefe del Departamento de 
Bellas Artes (1931); y Vocal en la Comisión Técnica Consultiva de la Secretaría de Educación (1932–
1951). Organizador de la Primera Semana Nacional del Niño. La UNM y la Universidad de Marburgo 
(Alemania) le otorgaron el Doctorado Honoris Causa; recibió la Condecoración de la Legión de Honor 
Francesa y la Medalla Eduardo Liceaga. 
Es autor de Higiene de los trabajadores (1939) y El jardín de los niños y la salud (1940). 
 
PUIG Y CASSAURANC, JOSÉ MANUEL (Cd. del Carmen, Camp., 1888 – La Habana, Cuba, 1939) 
Estudió la preparatoria en Orizaba y Jalapa, Veracruz. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela 
Nacional de Medicina. 
Ocupó numerosos cargos como funcionario público: fue Diputado, Senador, Secretario de Educación 
Pública (1924–1928) y (diciembre de 1930 – septiembre de 1931), Secretario de Industria, Secretario 
de Comercio, Secretario de Trabajo y Secretario de Relaciones Exteriores; así como Embajador de 
México en Estados Unidos y en Argentina. Fue miembro de la Academia Mexicana en la Lengua, 
Director del periódico El Demócrata y colaborador en los periódicos El Universal y El Imparcial. 
Como Secretario de Educación Pública apoyó y dirigió numerosas acciones durante su gestión: la 
creación de la Escuela Secundaria Mexicana, la aplicación de la Pedagogía en la escuela activa, la 
organización de la supervisión escolar, la aprobación para la fundación de la ENM, la creación de 
instituciones adecuadas a las necesidades nacionales como el Instituto de Psicopedagogía e Higiene 
Escolar, el Departamento de Educación Rural y la Dirección de Misiones Culturales. 
Autor de Páginas viejas con ideas actuales (1925); La cosecha y la siembra (1928); El esfuerzo 
educativo en México (1928); La cuestión religiosa en relación con la educación primaria en México 
(1928); La obra integral en la revolución mexicana (1929) y El sentido social del proceso histórico de 
México (1936). 
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QUIRARTE RUIZ, CLOTILDE EVELIA (Nochistlán, Zac., 1890 – Cd. de México, 3 de septiembre de 1983) 
Es egresada de la Académica de Lengua y Literatura Española de la Escuela de Altos Estudios (hoy 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM). Obtuvo también los grados de Maestría y Doctorado en 
Letras en la misma institución. 
Fue catedrática de Literatura General, durante 17 años, en la Escuela Normal de Maestros; impartió 
clases de Lengua Castellana, Literatura General e Historia de la Civilización en el Conservatorio 
Nacional de Música; y fue profesora de Literatura Castellana en varios planteles de secundaria. 
Asimismo, fue redactora por doce años ininterrumpidos en El Universal, colaborando tanto en el 
Ilustrado como en el Gráfico.  
Usando el seudónimo de Blanca de Montalbán escribió algunas de sus obras, como Espejo de mujeres, 
libro de la novela semanal de El Universal Ilustrado. Otras de sus publicaciones son: Personajes de 
Juan Ruiz de Alarcón (1639–1939), que comprende Galanes, Criados y Mujeres (1934); Galas de 
Alarcón, que comprende Pensamientos y sentencias breves, Poesía risueña y Poesía seria (1939); y 
Nochistlán de Zacatecas; cuatro siglos de vida (1960). 
 
RÁBAGO PALAFOX, GABRIELA (D.F., 1950 –) 
Es maestra normalista,  ex becaria del Centro Mexicano de Escritores (1979–80). Ha colaborado en: La 
Onda, Geografía Universal, Excélsior, El Heraldo de México. Participó en la redacción de “Secretos 
para hacer teatro” (1982) y “Teatro para principiantes” (1984), de Antonio Avitia Hernández. Autora 
de cuento infantil: Ciudad sin dueño (1981); novela: Todo ángel es terrible (1981) y Federico (1983); 
antología: Teatro, obras cortas para representar (1982) y Pequeño teatro (1984); poesía: Haikús (1981); 
cuento: La señorita (1982) y Estancias Nocturnas (1987); y las obras de teatro para niños Godofrína 
(Premio Clementina Otero de Barrios 1979) y La rata haragana. Premio Nacional de Cuento Infantil 
Juan de la Cabada (1977). 
 
RAMÍREZ, DANIEL URENCIO (Guadalajara, Jal., 8 de diciembre de 1903 – Monterrey, N.L., 21 de diciembre 
de 1970) 
Terminó su educación básica y se dedicó empíricamente a la docencia. Posteriormente, en 1960 
terminó los estudios de profesor en la Escuela Normal “Pablo Livas” de Sabinas Hidalgo, N.L. 
Ingresó a la SEP como maestro rural en 1929. Fue director de escuela, inspector escolar y director de 
educación; catedrático en varias escuelas normales; Jefe de la oficina técnica de la Dirección General 
de Enseñanza Primaria Rural de la SEP; y Director Federal de Educación en Nuevo León (1961); 
profesor de Psicología en el Instituto Nacional de Pedagogía (1940); Pedagogo “B” y profesor de 
enseñanza musical; maestro de Enseñanza Técnica Superior (1948), con cátedras en el IPN, y profesor 
de Enseñanzas Profesionales en la ENM; y Supervisor de Enseñanza Normal (1953), con el que se 
retiró del servicio activo por jubilación en 1956. 
Escribió: Orientaciones pedagógicas (Zaragoza, 1934); Matemáticas y pedagogía (Zaragoza, 1934); La 
enseñanza del lenguaje (Barcelona, 1937); La ciencia de la educación, 2 volúmenes, en colaboración 
con el Profr. Santiago Hernández Ruiz (México, 1940); Cooperativas, talleres, huertos y granjas 
escolares (México, 1942); Bases para la técnica de la educación (México, 1944); La enseñanza de las 
ciencias naturales (México, 1944); Las ciencias físico químicas en la escuela primaria (México, 
1944); Bibliotecas escolares (México, 1944); Cuestiones educativas: educadores de México y 
educadores de América (Biblioteca Enciclopédica Popular, SEP. México); Problemas de organización 
escolar (1945); Problemas fundamentales de educación; La personalidad del maestro. Orientaciones 
didácticas; y Geografía e historia de la educación. 
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RAMÍREZ ALTAMIRANO, JOSÉ AGUSTÍN (Acapulco, Gro., 1903 – D.F., 1957). 
Profesor normalista y melómano. Fue pianista y organista. En San Luis Potosí dirigió una escuela y 
más tarde la Normal y la Preparatoria de Guerrero. Desempeñó diversos cargos en la SEP. Estudió y 
divulgó el folklore guerrerense. Formó parte del grupo “Trovadores Tamaulipecos”, con los 
legendarios Lorenzo Barcelata y Ernesto Cortázar, y fundó el “Quinteto de Cancioneros Guerrerenses”. 
De 1929 a 1930 organizó y dirigió los centros culturales para obreros del D.F. Autor de las canciones 
“Acapulqueña”, “Vida plena”, “Himno a Monterrey”, “La milpa”, “Misa de once”, “Himno a la 
madre”, “Mi tesoro”, “Arroyito”, “Caleta”, “Himno a los centros culturales”, “La callejera”, “Playa de 
Hornos”, “Himno a Zapata”, “Canción de amores”, “Himno a los niños héroes”, “Ojos de almendra”, 
“Himno a la región lagunera”, “La chilena”, “Himno a los tres Juanes”, “Vida plena”, “Himno al 
hospital militar”, “El toro rabón”, “Diamante azul”, “Azoyú”, “Manos santas”, “Nochecita de octubre”, 
“Himno al agrarista”, “Al regresar a tus brazos”, “La sanmarqueña”, “Ometepec”, “Mañanita costeña”, 
“Mazorquita” y “La feria”. Recibió la medalla Adolfo Cienfuegos y Camus. 
 
RAMÍREZ CALZADA, IGNACIO (San Miguel el Grande, Gto., 22 de junio de 1818 – 18 de julio de 1879) 
Realizó sus estudios en el Colegio Privado de “San Gregorio” en la Ciudad de México. 
En 1845 se inició en el periodismo, al fundar con Guillermo Prieto y Vicente Segura la publicación 
periódica “Don Simplicio”, firmando sus artículos con el seudónimo “El Nigromante”. Ramírez fue 
catedrático de derecho y de literatura en el Instituto Literario de Toluca. 
Fue Ministro de Hacienda y Guerra del Estado de México, desde donde propuso una Ley para que los 
alumnos más destacados fueran becados al Instituto Literario de Toluca. Participó en la redacción de la 
Constitución de 1857. En el Gobierno de Benito Juárez fue Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública.  
 
RAMÍREZ CASTAÑEDA, RAFAEL (Las Vigas, Ver., 31 de diciembre de 1885 – Cd. de México, 29 de mayo de 
1959) 
Se tituló de profesor en la Normal de Jalapa (1906), donde recibió la influencia del maestro Rébsamen. 
Trabajó en Tuxpan, Ver., y en Orizaba y Paso de Ovejas, del mismo estado. También trabajó en 
Guanajuato y Durango. Fue inspector escolar en el Distrito Federal y en 1923, Moisés Sáenz lo nombró 
Jefe de la Primera Misión Cultural en el Estado de Hidalgo, y posteriormente en el Estado de Morelos 
(1924). Entre otros cargos, fue Jefe del Departamento de Escuelas Rurales de la Secretaría de 
Educación Pública (1935); Director y maestro de la Escuela Normal Superior y maestro en el IFCM. 
En 1931 abandonó la Jefatura de la que estaba encargado para escribir obras pedagógicas de las 
escuelas. A su muerte, fue sepultado con grandes honores y, por decreto presidencial, sus restos fueron 
llevados a la Rotonda de los Hombres Ilustres, el 23 de marzo de 1976. La SEP creó una medalla con 
su nombre para reconocer a los maestros con 30 años de servicios ininterrumpidos. Desde 1976 sus 
restos se hallan en la rotonda de los Hombres Ilustres. 
Es uno de los autores más prolíficos y sólidos en temas educativos. Sus obras completas, en 11 tomos, 
fueron editadas en (1966–68) por el gobierno veracruzano. Entre sus producciones citamos:  La 
enseñanza de la lectura; Curso de educación rural; Técnica de la enseñanza; La escuela de la acción 
dentro de la enseñanza rural (1924); Cómo dar a todo México un idioma (1928); La educación 
industrial (1928); La escuela proletaria (1935); Los nuevos rumbos de la didáctica; La educación 
normal y la formación de los maestros rurales que México necesita; Supervisión de la educación rural; 
La educación en los Estados Unidos; La visita a Chile; Libros de lectura para escuelas rurales; Plan 
sexenal para el ciclo inferior de las escuelas rurales (1934); Plan sexenal para el ciclo intermedio de 
las escuelas rurales (1934); Los grandes problemas nacionales y las tareas sociales; El interés 
mundial por la educación de los grupos sociales retrasados (1935); Corrientes educativas modernas 
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(1935); Formación y capacidad de los maestros rurales para hacer eficaz la acción de la escuela en 
los pueblos indígenas ( 1935); Curso breve de psicología educativa para las escuelas regionales 
campesinas ( 1937); y El servicio de higiene mental escolar (1937).  
 
RAMÍREZ LAGUNA, ANTONIO (Cd. de México, 1903 – Cd. de México, 1966) 
Se tituló de Licenciado en Filosofía por la UNAM. 
Enseñó materias de su especialidad en la Escuela Nacional Preparatoria durante 42 años. Fundó la 
Unión Nacional de Exploradores de México y la Preparatoria de Tula (1960). Inventó el juego del 
“bolón”, de inspiración prehispánica. 
Autor de: Plantas textiles de México (1932), Los agaves de México (1932), Una excursión científica a 
Ixtapan de la Sal (1934) y Manual de los exploradores mexicanos (1950). En colaboración con los 
profesores Larios, Nieto Roaro y Oronoz, escribió Prácticas de biología, Prácticas de zoología y 
Prácticas de botánica. También, colaboró en la elaboración de los Anales del Instituto de Biología. 
 
RAMÍREZ LAVOIGNET, DAVID (Misantla, Ver., 1916 –) 
Se tituló como profesor en la Escuela Normal Veracruzana. Fue profesor en escuelas primarias y 
secundarias veracruzanas y del Distrito Federal, así como en normales regionales. En Veracruz ha sido 
Procurador General de Asuntos Indígenas, visitador especial de la Campaña Contra el Analfabetismo, 
jefe de la Misión Cultural de la SEP, inspector general de Educación, profesor y director de la Escuela 
de Historia e investigador y director del Seminario de Historia de la Universidad Veracruzana. Autor 
de: Relación de Misantla de Diego Pérez de Arteaga (1957); Misantla (1959); Tlapacoyan. Monografía 
histórica (1965); La independencia en Misantla (1967); Manuel Joaquín Rincón y Calcáneo. Biografía 
(1972); Notas históricas de Tempoal (1973); Testimonios para una historia de Perote (1973) y 
Geografía del esta do de Veracruz (1974). Cronista de la ciudad de Jalapa. 
 
RAMÍREZ LÓPEZ, IGNACIO (San Felipe, Gto., 1885 – Salamanca, Gto., 1965) 
Se graduó de Profesor en 1899, en el Colegio de Guanajuato. 
Participó en la lucha armada durante la Revolución. Fue Jefe del Departamento de Escuelas Rurales de 
la SEP (1922), Delegado de Educación Federal en Guanajuato (1923) y Jefe de Direcciones de 
Educación en la República (1925). Con este carácter elaboró un plan de trabajo para las escuelas 
rurales. Hacia el final de su vida dirigió un centro cultural en Salamanca. 
Escribió varios libros de texto para niños y de consulta para maestros: El niño campesino (1940); 
Geografía de Guanajuato; Sociedades cooperativas en la escuela rural; Las misiones culturales; Papel 
social del maestro rural; La escuela rural; y Tres biografías: fray Pedro de Gante, fray Alonso de la 
Veracruz y fray Juan Bautista Moya (1948). 
 
RAMOS DEL RÍO, JOSEFINA (Cd. de México, 21 de marzo de 1881 – Cd. de México, 23 de junio de 1953) 
Es egresada de la Escuela Normal para Profesores en la Ciudad de México (1901). Estudió en la 
Universidad Nacional y se especializó en Educadora de Párvulos. 
Fue maestra de instrucción primaria, maestra de jardín de niños, catedrática de la Normal Primaria, 
catedrática especialista de los cursos para Educadoras que se impartían en la Normal (1917–1940). 
Formuló programas especializados, entre otros, Técnicas de la Enseñanza Preescolar y Literatura 
Infantil. Presentó ponencias y documentos educativos en eventos importantes como las Jornadas de los 
Niños (1934), el Séptimo Congreso Panamericano del Niño, la Conferencia Nacional de Educación 
(1939) y en el Primer Congreso Nacional de Educación Normal (1944). Participó en la organización de 
la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (1948). 
Autora de El jardín de niños y su influencia en la comunidad; Las etapas evolutivas de la expresión 
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grafica en los niños mexicanos; y Organización, programas y métodos. En la memoria de la ENM 
dedicada a la UNESCO, se encuentra su artículo “Finalidades de la preparación de la educadora” 
(1947). 
 
RAMOS LOZANO, HUMBERTO (Apodaca, N.L., 22 de julio de 1911 –) 
Egresó de la Normal de Coahuila (1932). Se desempeñó como profesor y director de diferentes 
escuelas de educación básica. Fundador, autor del lema, y maestro de la Escuela Normal Superior 
“Profr. Moisés Sáenz Garza”. Catedrático en las Preparatorias N° 2 y N° 20 de la UANL, en la Normal 
“Ing. Miguel F. Martínez”, en la ENSM (Cursos Intensivos), en las Preparatorias N° 2 y N° 5 de la 
UNAM, en la UR, y en la Escuela Normal Nuevo León. Director del Colegio Civil de Nuevo León. 
Fundador de la UR. Maestro Ad Vitam de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. 
Miembro del Consejo Estatal Técnico de la Educación y Director General de Segunda Enseñanza, a 
nivel nacional (1959). Desempeñó diferentes cargos sindicales y políticos: Presidente del Comité 
Político de la FSTSE (1939); Secretario General de la Delegación Regional de Sindicato de Maestros 
del Norte de Coahuila (1935–1936); Secretario General de la Sección XIX del STERM en Nuevo León 
(1938 y 1939); Secretario de Educación y Problemas Culturales de la Federación de Trabajadores de 
Nuevo León (1940 y 1941); Presidente de la Comisión de Control Político de Trabajadores de la 
Educación en Nuevo León (1948–1950); Presidente del Comité Municipal del PRI (1948–1949) y 
Secretario General de Gobierno del Estado (1961). Colaborador en el semanario “Vida Universitaria”; 
publicó diversos artículos pedagógicos y de naturaleza social en la prensa local: periódicos “El Norte”; 
“El Porvenir”; “Tribuna de Monterrey”; y en revistas educativas como “e+a” de la Escuela de 
Graduados de la Normal Superior. Recibió diversos reconocimientos como la “Medalla Ignacio Manuel 
Altamirano”, la “Medalla Profr. Moisés Sáenz”, y el ser “Hijo Predilecto” del municipio de Apodaca 
N.L. Recibió también la “Presea Estado de Nuevo León” al mérito cívico. 
Autor de: Una experiencia pedagógica en la universidad de Nuevo León; Homenaje a Moisés Sáenz; 
XXX aniversario de la fundación del sistema de segunda enseñanza de Nuevo León; Francisca M. 
Zertuche. Homenaje en el X aniversario de su muerte; La exploración de actitudes y vocación de 
futuros bachilleres; Apuntes de clase en la normal superior de Nuevo León; Conocimiento de los 
adolescentes; El maestro de adolescentes y las líneas fundamentales en el desarrollo de la 
personalidad; Educación de los adolescentes; Antología de política educativa; Investigación sobre 
hábitos de estudio y nivel de lectura de alumnos de secundarias federales de Nuevo León; La 
adolescencia y el sentido de responsabilidad; La educación mexicana y sus reformadores; Perfil psico–
biológico del adolescente; Cien años de normalismo en México; y Estudio sobre las escuelas normales 
de la república (en colaboración con el Mtro. Arturo Delgado Moya). 
 
RANGEL FRÍAS, RAÚL (Monterrey, N.L., 15 de marzo de 1913 – Monterrey, N.L., 8 de abril de 1993) 
Recibió su tituló de abogado con mención honorífica. 
Catedrático en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y de los Centros Obreros de Extensión 
Universitaria. Profesor en la Facultad de Derecho de la UANL, en la Escuela Nocturna de Bachilleres y 
en la Preparatoria del Instituto Laurens. Jefe del Departamento de Acción Social Universitaria. Director 
fundador de la Facultad de Filosofía y Letras. Titular de la Dirección General de Investigación 
Humanística de la UANL. Rector de la UANL. Jefe del Departamento de Prensa y Publicidad del 
Gobierno del Estado. Oficial Mayor de Gobierno. Gobernador Constitucional de Nuevo León, 
promovió la construcción de la Ciudad Universitaria, fundó el Museo Regional de Nuevo León y la 
Biblioteca Universitaria “Alfonso Reyes”. Delegado de la SEP en Nuevo León. Fundador de las 
revistas Armas y Letras y Universidad. Director de Rumbo. Colaboró en el periódico El Porvenir. 
Formó parte de la generación literaria del grupo “Barandal” integrado por Octavio Paz, Rafael López, 
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Salvador Toscano, y José Alvarado. Triunfador en el certamen de oratoria patrocinado por El 
Universal. La UANL le dio el tituló de Doctor Honoris Causa. 
Autor de: Apuntes históricos del colegio civil; Identidad de estado y derecho en la teoría jurídica pura 
de Hans Ilensen; Situación económica de las universidades; Discursos universitarios; Testimonios; 
Discurso final; Evocación de Alfonso Reyes; Gerónimo Treviño; Héroes y epígonos; Cosas nuestras; El 
reino; un libro de relatos; José Alvarado en el recuerdo; Alma Máter; Federico Cantú y su obra; El 
Anáhuac, a través de Alfonso Reyes; Antología histórica; y Memorias. 
 
RANGEL GUERRA, ALFONSO (Monterrey, N.L., 16 de noviembre de 1928 –) 
Es Licenciado en Derecho por la UANL. Becado por el gobierno francés, estudió en la Universidad de 
París, Literatura Comparada y Literatura Francesa Moderna. Miembro del Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana, del Seminario de Cultura Mexicana y de la Sociedad de Exresidentes de la 
Ciudad Universitaria de París. 
Fue catedrático tanto de la UANL en la Preparatoria N° 1 y en las Facultades de Derecho y de Filosofía 
y Letras; como en El Colegio de México, en la UNAM, en la ENSM y en la UDEM. Investigador 
Asociado de El Colegio de México (1983). Ha ocupado los cargos de: Secretario y Director de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; Director de la Preparatoria N° 1, de la UANL; Oficial 
Mayor, Secretario y Rector de dicha institución; Secretario General de la ANUIES; Director de 
Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica; Coordinador 
Nacional del Programa Emergente para la Actualización del Magisterio; Director General del Programa 
Nacional Académico de la SEP; Director General de Educación de la SEP; Director del Museo de 
Historia de México; Presidente del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (1963–1965); 
Presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes; Director del Museo de Historia Mexicana de 
Monterrey; Secretario General del Colegio de México; Secretario General de Educación y Cultura en 
Nuevo León y Secretario de Educación de Nuevo León. Ministro del Servicio Exterior Mexicano en 
Madrid. Miembro de numerosas comisiones y delegaciones de México y asistente a reuniones 
internacionales en los Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Suiza, Rusia, Alemania, 
Francia, Argentina y España. Fue Secretario de Educación en Nuevo León. Actualmente es Presidente 
del Consejo para la Cultura y las Artes (2003-2007). Ha escrito numerosos artículos de crítica literaria 
y ensayos para diversas revistas y periódicos nacionales y extranjeros, entre los que destacan: 
Universidad, Khatarsis, Humanitas, Vida Universitaria, Armas y Letras, El Porvenir, La Palabra y el 
Hombre; Revista de la Universidad de Guadalajar; Revista de Educación Superior y The International 
Encyclopedia of Higher Education. Recibió la “Medalla al Mérito Cívico”. 
Experto en literatura universal y nacional, prolífico escritor, entre sus obras citamos: La cosa juzgada 
en el proceso civil; Imagen de la novela; Un mexicano y una obra; Agustín Yáñez; Nueve universidades 
mexicanas, (coautor); La educación superior en los estados; La educación superior en México; La 
autonomía universitaria; Alfonso Reyes en nuestro tiempo; Biografía de Alfonso Reyes; Las ideas 
literarias en Alfonso Reyes; Alfonso Reyes en tres tiempos, (Arte, A.C.); Los frutos y los años; Desde el 
cerro de la silla, (coautor). Páginas sobre Alfonso Reyes; Manuel Gutiérrez Nájera; Una ciudad para 
vivir y Variaciones sobre un mismo tema. 
 
RANGEL,  HINOJOSA  ALEJANDRA (Monterrey, N. L. -) 
Es una de las intelectuales nuevoleonesas que más han influido en los años recientes en la difusión de 
la cultura, tanto de manera presencial como a través de su obra impresa. Heredera de fuertes 
compromisos humanísticos no se da reposo en actividades de promoción de lo que fue una norma en la 
vida de su padre  Don Raúl Rangel Frías: la cultura al alcance del pueblo. Es una de las investigadoras 
más activas en el equipo de investigación que auspicia la Facultad de Filosofía y Letras de la U.A.N.L. 
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Es licenciada en Filosofía por la Universidad de Monterrey (1972) pero su título fue otorgado por la 
UNAM. Posteriormente obtuvo la Maestría en Metodología de la Ciencia en la División de Estudios 
Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (2003). 
En 1989 participó en el simposio bilateral “La cultura en la Frontera México-Estados Unidos” 
(UDEM). Entre 1989-1991Asistió a talleres literarios con los maestros: Rafael Ramírez Heredia, María 
Luisa Puga, Mempo Giardinelli, Gloria Prado y Hernán Lara Zavala. En 1990 llevó cursos de Maestría 
en Humanidades (UDEM). En el Instituto Mora de la Ciudad de México llevó el diplomado en 
Historiografía Francesa (1991-1992), organizado por Carlos Aguirre Rojas. 
Interesada en equidad de género, en 1992 llevó el Seminario de Estudios de Género (UANL) y en 1994 
el Diplomado en Modernización Sociocultural organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras (UANL). 
Como maestra ha impartido clases en la UDEM, el ITESM y la UANL (1978-1992); en la Escuela de 
Graduados de la Normal Superior (1990). 
Su compromiso social se ha materializado en diversas acciones de trabajo comunitario en áreas 
marginadas (1976-1985, Colonia Pinos 1, San Pedro Garza García, N. L.-Colonias René Álvarez y 
Felipe Zambrano) creando centros de desarrollo cultural, talleres de  alfabetización, teatro popular, 
desarrollo de la familia. 
 
RANGEL SOSTMANN, RAFAEL (Parral, Chih., Agosto de 1941 –) 
En 1965 obtuvo el título de Ingeniero Mecánico Electricista en ITESM y en 1966 la maestría en 
Ingeniería Mecánica por la Universidad Wisconsin. Laboró en la compañía Honeywell de  Minneapolis 
como Ingeniero de Desarrollo (1966-1968). En 1973 obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería por la 
Universidad de Wisconsin. 
Los programas más importantes que ha desarrollado como rector del Tecnológico de Monterrey son: 
1. La definición de la Misión del Instituto hacia el año 2005.  
2. Los Programas de Desarrollo de Profesores. 
3. Los Centros de Competitividad, de Estudios Estratégicos y de Calidad Ambiental. 
4. La Internacionalización del Instituto. 
5. La Universidad Virtual. 
6. La conexión en red de todos los Campus del Sistema 
El Dr. Rangel presidió la comisión educación en el proceso de transición entre la gestión de Dr. Ernesto 
Zedillo Ponce de León y la del Lic.Vicente Fox Quesada. 
Es miembro de los Consejos de: World Bank Institute; Southwest Research Institute of San Antonio, 
Texas; Cemex, una de las más grandes empresas de cemento en el mundo; Hylsamex, empresa de la 
industria metálica; KATCON, empresa de convertidores catalíticos.  Es Rector del Sistema 
Tecnológico de Monterrey desde 1985. 
 
RÉBSAMEN, ENRIQUE C. (Kreuzlingen, Suiza, 8 de febrero de 1857 – Jalapa, Ver., 8 de abril de 1904) 
Egresó de la Normal de Kreuzlingen, Suiza (1876). Estudió francés, inglés, geología, paleontología y 
botánica en la Universidad de Lausana, Suiza; y filosofía, letras francesas e inglesas, historia y 
pedagogía en la Universidad de Zurich.  
Fue Director de una escuela secundaria en Alemania (1878), en ese período conoció al alemán Karl von 
Gagern, quien había luchado en las guerras de Reforma y contra la intervención francesa en México. 
Éste lo persuadió de que se trasladara a México y Enrique lo  hizo en 1883.  
Aquí, trabajó en León y Orizaba donde estudió las técnicas pedagógicas que experimentaba su 
coterráneo Enrique (Heinrich) Laubscher.  
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En 1886 se estableció la escuela Normal de Jalapa y fue nombrado Director. Esta oportunidad la 
aprovechó para difundir las más avanzadas ideas pedagógicas de Europa (Pestalozzi, Herbart, Bencke). 
Fundó y dirigió la revista México Intelectual. En 1889 representó a Veracruz en el Congreso 
Pedagógico Nacional, del que fue vicepresidente. Fue Director General de Educación Pública 
(reorganizó la educación primaria y fundó las escuelas normales de Oaxaca, Jalisco y Guanajuato). En 
1901 fue Director de Enseñanza Normal, nombrado por Porfirio Díaz.  
Es autor de las obras Adaptación al Atlas de Volckmar (1888); Método de escritura y lectura en el 
primer año escolar (1899); Guía metodológica para la enseñanza de la historia (1890) y Guía 
metodológica para maestros y alumnos (1901). 
 
REDONDO DOMÍNGUEZ, BRÍGIDO AURELIANO (Sabancuy, Camp., 8 de octubre de 1944 –) 
Estudió para Maestro en Educación Primaria en la Escuela Normal de Profesores del Instituto 
Campechano. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Sudeste y Licenciado en Literatura 
Española por la ENSM; además, llevó cursos adicionales en el Dominican College de San Francisco, 
California (E.U.A). 
Ha desempeñado los cargos de Secretario del Departamento Cultural de la Universidad del Sudeste; 
Director de la Escuela de Artes y Oficios del Instituto Campechano; Director del Instituto de Cultura de 
Campeche (1988). Director del Departamento de Servicios Culturales de la SEP en Campeche (desde 
1984).  Además, ha impartido clases durante 25 años. Se le han otorgado 36 premios de literatura y 5 
galardones en el extranjero. 
Autor de los siguientes libros de poesía: Yo quisiera ser grande; Sonetos al amor, a la paz y a la 
esperanza; Preámbulo de pájaros; Glosa al corrido de la Valentina (1970); Señor de Guelatao (1972); 
Baladas de junio; Costa y mar abierto; Casa de interrogantes (1973); Compañero Allende; (1973); 
Ángel de vidrio en el destierro; Versos de sangre y duelo; Palabras para matar un sueño (Mérida, 
1974); Para que la poesía te describa (1976); Sacerdocio de fuego (1977); Cántico de Adán (1978); 
Raíz al aire (1978); Espejo de mandrágora (1982) y Las fábulas del ocio (1985). Y de los ensayos: La 
reforma penal en México (1971); Nuevos cuentistas campechanos y El folklore del estado de 
Campeche. 
 
REVUELTAS ACEVEDO, ANDREA (México, D.F., 1938 –) 
Es Maestra en Sociología Urbana (1975) y doctora en Ciencias Políticas (1980) por la Universidad de 
París.  
Ha sido profesora de la UNAM y de las universidades de Varsovia (1981–82) y Barcelona (1985). Es 
hija del escritor José Revueltas.  
Con Philippe Cheron preparó las obras completas de su padre, publicadas en 25 tomos.  
Es autora de las obras El campamento 2 de Octubre (1976), Los caminos de Sastre (1980), Ante la 
crisis. Analogías y diferencias entre el caso Polaco y México (1983) y Revueltas en la mira (1984). 
 
REVUELTAS ACEVEDO, EUGENIA (México, D.F., 1934 –) 
Maestra en letras hispánicas por la UNAM, donde ha impartido cátedra sobre teoría y crítica literaria e 
historia de la cultura. Es hija de José Revueltas. 
Autora de artículos, ensayos y libros entre los que citamos: Vida y poesía en la obra de Alfonso Reyes 
(1979); Vasos comunicantes (1985); Novela mexicana contemporánea (1985); La novela policíaca en 
Latinoamérica  (1985); Hermenéutica de Los Sueños de Quevedo;  y José Revueltas en el banquillo de 
los acusados y otros ensayos (1987). 
 

 185 



REYES AURRECOECHEA, ALFONSO (San Luis Potosí, S.L.P., septiembre de 1916 – Monterrey, N.L., 
agosto de 1991) 
Egresó de la Escuela Normal en 1938.  Se desempeñó como catedrático en instituciones como el 
Instituto Laurens, la Preparatoria Nocturna, la Escuela Industrial “Álvaro Obregón”, la Facultad de 
Arquitectura de la UANL y otras escuelas. Fue Secretario del Patronato Universitario (1956–1960) y 
Jefe del Departamento de Prensa del Gobierno del Estado (1961–1967). Ha dictado conferencias en la 
Universidad Central de la Habana y en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Fue Director 
de Vida Universitaria y colaborador en Armas y Letras, El Porvenir, Previsión y Seguridad, El 
Nacional y otros periódicos. Fundador y Director de la editorial Alfonso Reyes. Presidente de la 
Sociedad Nuevoleonesa de Historia. Diseñó diversas medallas para la Sociedad Numismática de 
Monterrey. Autor de los bajorrelieves en bronce de José Eleuterio González en el vestíbulo del 
Congreso del Estado, y del de Moisés Sáenz Garza en la Escuela Normal Superior; también de los 
bustos de José Silvestre Aramberri localizado en la Plaza de Aramberri; de Alfonso Reyes para la sala 
capitular del Ayuntamiento de Monterrey, y de Guadalupe Victoria para la plaza de Salinas Victoria. 
Obtuvo el 2° lugar en los XXV Juegos Florales de Aguascalientes. El Gobierno de Nuevo León le 
otorgó la “Medalla al Mérito Cívico” (1990). 
Autor de: Francisco M. Zertuche (1966); Orozco: Una voz mexicana de categoría (1967); Efemérides 
nuevoleonesas (1978); Mi amigo Pedro Garfias (1990), y La mirada crítica. 
 
REYES HEROLES, JESÚS (Tuxpan, Ver., 1921 – E.U.A., 19 de marzo de 1985) 
Abogado por la UNAM (1944). Realizó estudios de Posgrado en las Universidades de Buenos Aires y 
De la Plata y en el Colegio Libre de Estudios Superiores (1945). 
Fue profesor (1944 y 1946–1963) e investigador (1979–1985) en la UNAM; Vocal del Patronato para 
el Fomento de las Actividades de Alta Especialización Docente del IPN (1964–1967); Asesor de la 
Secretaría del Trabajo (1944); Asesor de DINA (1970–1972); Secretario de Gobernación (1976–1979); 
Secretario de Educación Pública (1982–1985); Miembro de Número de la Academia Mexicana de la 
Historia; y Miembro Honorario de la Real Academia de Historia de Madrid. Recibió el título de 
“Doctor Honoris Causa” por la Universidad de Alcalá de Henares, España. 
Autor de Tendencias actuales del estado (1945); La idea del estado de derecho (1946); Apunte sobre la 
idea de estado de derecho (1947); La carta de La Habana 1948); La carta de La Habana y el acuerdo 
arancelario general. Actualidad y perspectivas (1950); Bajo el signo de la inflación (1951); La 
industria de la transformación y sus perspectivas (1951); A propósito de la revolución industrial en 
México (1951); Comentarios a la revolución industrial en México (1951); Restauración, revisión y 
tercer camino (1952); Continuidad del liberalismo mexicano (1954); Industrialización (1954); El 
liberalismo mexicano (1957–1961); La iglesia y el Estado (1960); El liberalismo social de Ignacio 
Ramírez (1961); Las ideas democráticas en México: independencia y reforma (1961) y Educar para 
construir una sociedad mejor (1985). 
 
REYES OCHOA, ALFONSO (Monterrey, N.L. 1889 – México, D.F., 1959). 
Es el literato más ilustre del estado de Nuevo León, su calidad lo equipara con los mejores del mundo. 
La educación se benefició con su Cartilla Moral que elaboró a petición de José Vasconcelos y que ha 
seguido editándose en eventos conmemorativos y como patrimonio de la bibliografía magisterial. Su 
vida y obra forman parte permanente de los programas escolares de todos los niveles educativos del 
país.  
Es hijo de Don Bernardo Reyes (exgobernador de Nuevo León durante la gestión de Porfirio Díaz) 
Licenciado en derecho por la Universidad Nacional de México (1913). En 1909 publicó un poema en 
Savia Moderna (1906) y en ese mismo año fundó con José Vasconcelos, Pedro Enríquez Ureña y 
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Antonio Caso, entre otros, el Ateneo de la Juventud. Escribió para la revista Nosotros (1912–14). Fue 
secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios (1912–13), donde fundó las cátedras de lengua y 
literatura españolas.  
En 1913, tras la muerte de su padre inició su carrera diplomática como segundo secretario de la 
legación mexicana en Francia. En 1914, radicado en España se dedicó a la literatura y al periodismo 
como colaborador de La Lectura, España, El Sol, El Imparcial y la Revista de Filología Española.  
Trabajó en el Centro de Estudios Históricos de Madrid y en 1920. De 1924 a 1927 fue segundo 
secretario de la legación mexicana en Madrid, y ministro en Francia, embajador en Argentina (1927–30 
y 36– 37), en Brasil (1930–36), donde inició la publicación de Monterrey. Correo Literario de Alfonso 
Reyes, periódico del que editó 14 números, el último de ellos en Buenos Aires (1930–37).  
De regreso a México en 1939, fue presidente fundador de la Casa de España (hoy El Colegio de 
México). Fue Director de seminarios en la UNAM y en el Colegio de San Nicolás, en Morelia, Mich. 
Colaboró en La Falange (1923), Antena (1924), Contemporáneos (1929–31), Número (1933), Fábula 
(1934), Poesía (1938), Ruta (1938), Taller (1939), Tierra Nueva (1940–41), Revista de Literatura 
Mexicana (1940) y diversos diarios del Distrito Federal.  
Entre sus obras se cuentan: Cuestiones estéticas (1910–11 ); El paisaje en la poesía mexicana del siglo 
XIX (1911); El suicida (1917); Visión de Anáhuac (1917); Cartones de Madrid, 1914–1917 (1917); El 
plano oblicuo (1920); Retratos reales e imaginarios (1920); El cazador (1921); Simpatías y diferencias 
(1921–26); L 'evolution du Mexique (1923); Calendario (1924); Ifigenia cruel (1924); Egloga de los 
ciegos (1925); Simples rémarques sur le Mexique (1926); Reloj de sol (1926); Cuestiones gongorinas 
(1927); El pájaro colorado (1928); El testimonio de Juan Peña (1930); Discurso por Virgilio (1931); A 
vuelta de correo (1932); En el Día Americano (1932); Atenea política (1932); Tren de ondas (1932); 
Voto por la Universidad del Norte (1933); La caída (1933); Tránsito de Amado Nervo (1937); Idea 
política de Goethe (1937); Las vísperas de España (1937); Cantata en la tumba de Federico García 
Lorca (1937); Homilía por la cultura (1938); Aquellos días (1938); Mallarmé entre nosotros (1938); 
Capítulos de literatura española (1939); La crítica de la edad ateniense (600–300 A. C.) (1941); 
Pasado inmediato (1941 ); Los siete sobre Deva (1942); La antigua retórica (1942); Última Tule 
(1942); La experiencia literaria (1942); El deslinde (1944); Tentativas y orientaciones (1944); Dos o 
tres mundos (1944); La Casa del grillo (1945); Norte y sur (1945); Tres puntos de exegética literaria 
(1945); Panorama del Brasil (1945); Juan Ruiz de Alarcón (1945); Discursos en la Academia 
Mexicana de la Lengua (1945); Los trabajos y los días, 1934–1944 (1945); México y la cultura (1946, 
en colaboración); Por mayo era, por mayo (1946); Homenaje de El Colegio Nacional al maestro 
Antonio Caso (1946, en colaboración); Crónica de Francia (1947); A lápiz (1947); Burlas literarias 
1919–1922 (1947); Grata compañía (1948); Entre libros, 1912–1923 (1948); De un autor censurado 
en el “Quijote”: Antonio de Torquemada (1948); Panorama de la religión griega (1948); Letras de la 
Nueva España (1948), Sirtes (1949); De viva voz, 1920–1947(1949); Junta de sombras (1949); Mi idea 
de la historia (1949); Hornero en Cuernavaca (1949); Tertulia de Madrid (1949); Cuatro ingenios 
(1950); El horizonte económico en los albores de Grecia (1950); The position of America (1950); 
Verdad y mentira (1950); En torno al estudio de la religión griega (1951); Medallones (1951); 
Ancorajes (1951); Trazos de historia literaria (1951); Interpretación de las edades hesiódicas (1951); 
La X en la frente (1952); Marginalia (1952); Obra poética (1952); Memorias de cocina y bodega 
(1953); Dos comunicaciones (1953); Árbol de pó1vora (1953); Trayectoria de Goethe (1954); A campo 
traviesa (1954); Hipócrates y Asclepio (1954); Parentalia (1954); Nueve romances sordos (1954); Los 
tres tesoros (1955), Quince presencias 1915–1954 (1955); Presentación de Grecia (1955); Las burlas 
veras. Primer ciento (1957); Estudios helénicos (1957); Resumen de la literatura mexicana (1957); Las 
burlas veras. Segundo ciento (1959); Al yunque (1944–1958), (1959); Los nuevos caminos de la 
lingüística (1960); Crónica de Monterrey (1960); Oración del 9 de febrero (1963); Frente a la pantalla 
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(1963, en colaboración) y Landrú (1964). En 1955 el Fondo de Cultura Económica inició la 
publicación de sus Obras completas. Fue miembro fundador de El Colegio Nacional. Recibió en 1945 
el Premio Nacional de Literatura. La que fuera su biblioteca particular está ahora convertida en la 
Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, gracias a la gestión del Rector de la 
UANL Dr. Luis Eugenio Todd Pérez. 
 
REYES ROSALES, JOSÉ JERÓNIMO (Veracruz, Ver., 30 de septiembre de 1915 – ¿?) 
Estudió en la Escuela Normal Veracruzana; se recibió de Técnico en Educación en la Escuela Normal 
Superior y se graduó de Maestro en Pedagogía por la UNAM. 
Fue profesor universitario; maestro y director de educación primaria en el Estado de Veracruz.  Fue 
Presidente Municipal suplente de Jalapa. Ha desempeñado diversos cargos sindicales y es fundador de 
los periódicos Rumbo, Veracruz Pedagógico y El Educador. 
Autor de las obras El abc del director de escuela primaria; Relaciones humanas; Técnicas 
participativas en educación; Problemas educativos de México y sus posibles soluciones; Política 
educativa de México; Legislación educativa de México; Historia de la educación en Veracruz; Historia 
de la educación en México; Historia general de la educación; Educación de los adolescentes; 
Conocimiento y educación de los adultos; Dinámica de grupos; Orientaciones para dirigir la escuela 
primaria; Ética; Desarrollo educativo de México en cinco años; Didáctica general; La educación 
actual en América Latina y Orientaciones para dirigir la escuela secundaria. 
 
REYES VELÁZQUEZ, PEDRO (Lagos de Moreno, Jal., 5 de julio de 1915 – Monterrey, N.L., 2 de diciembre de 
1980) 
Egresó de la Preparatoria del Instituto de Ciencias de la Universidad de Guadalajara. 
Llegó a Monterrey en 1941. Catedrático fundador del ITESM en 1943.  Profesor Emérito con 28 años 
de docencia. Catedrático huésped en la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee (1956). Fundador del 
Partido Acción Nacional. Diputado Federal por Nuevo León a la LVI Legislatura (1964–1967). 
Profesor de Periodismo en la UDEM. Escribió para los periódicos El Norte y El Porvenir de 
Monterrey, El Informador de Guadalajara, El Siglo de Torreón, El Diario de Yucatán y otros. 
Candidato a gobernador de Nuevo León en 1973. El gobierno de Francia le otorgó las “Palmas 
Académicas”. 
Autor de Mariano Escobedo: Polémica con Santiago Roel (1952). 
 
REYES, AURORA (Hidalgo del Parral., Chih., 9 de septiembre de 1908 – México, D.F., 26 de abril de 1985) 
Es egresada de la Normal de Chihuahua. Estudió pintura en la Academia de San Carlos. Es la primera 
pintora mexicana que pintó un mural, en el “Centro Escolar Revolución” intitulado Atentado a las 
maestras rurales, (1936). Ejerció la docencia y fue delegada al Congreso Femenino de La Habana, 
Cuba y colaboró con la Confederación Nacional Campesina. Ilustró los libros: Ángel roto, de Sergio 
Magaña; El corrido de Revueltas, de Alfonso del Río; Timbre, de Luis Bermejillo, y diversos temarios 
de José Muñoz Cota. Entre sus pinturas citamos: cuatro murales del Auditorio 15 de Mayo del SNTE, 
los cuadros Muchacho frente al mar (premiado en 1940). Dama de fin de siglo (premiado en 1940). 
Frida frente al espejo (premiado en 1940). Autorretrato, Mujer de guerra, Niña morena y Retrato de 
Krupskaya (1930). Coautora de los libros Tres poetas mexicanos (1974, en colaboración con Sergio 
Armando Gómez y Roberto López Moreno), y Exposición narrativa (1974, en colaboración).  
Es autora de las obras: Hombre de México (1948), Economía dirigida de la vagancia en México (1951), 
Astro en camino (1951), Estancias en el desierto (1952, poemario premiado en el Cincuentenario de la 
Fundación de Mexicali), Humanos paisajes (1953), Madre nuestra la Tierra (1958), La máscara 
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desnuda (1970), Poetisas mexicanas. Siglo XX (1976) y Espiral en retorno (1981). En 1975 grabó el 
disco Poemas de Aurora Reyes. 
 
REYES, ROGELIO (Loreto, Zac., 16 de agosto de 1959 –) 
Es maestro egresado de Escuela Normal “Miguel F. Martínez” (1978) y de la especialidad de Letras 
Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL (1986); cuenta con la maestría de Lengua y 
Literatura Española por la Escuela de Graduados de la Normal Superior de Nuevo León (1983). 
Ha ejercido la docencia en los niveles de primaria, secundaria y educación superior. Se ha 
desempeñado como: auxiliar docente en la UANL; catedrático de licenciatura y maestría en la ENSE; 
Asesor de Servicios Culturales y Didácticos en la Unidad de Servicios Educativos de N.L.; 
Coordinador de Extensión Educativa de los Servicios Coordinados de Educación Pública de N.L.; Jefe 
del Departamento Editorial y Secretario Académico de la Escuela de Graduados de la Normal Superior 
“Profr. Moisés Sáenz Garza”; Jefe del Departamento de Difusión y Extensión Cultural de la misma 
institución. Es Auxiliar del Fondo Editorial de Nuevo León; Secretario Particular de la Subsecretaría de 
Relaciones Laborales de la SENL; auxiliar del Departamento de Difusión y Conductor del Diplomado 
La enseñanza del español en secundaria, en el CECAM de Monterrey. 
Ha sido maestro de Metodología de la Investigación Literaria, Literatura Mexicana e 
Hispanoamericana. Fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León (1989–1990) en el género de 
ensayo. Ha intervenido en mesas redondas en torno a la obra de Juan Rulfo. Ha publicado artículos y 
ensayos literarios en los periódicos El Norte, El Porvenir y El Mañana; y en las revistas Salamandra, 
Deslinde, y e+a. Ha sido conductor del Cine Club Gabriel Figueroa, de la Casa de la Cultura de Nuevo 
León (1996–1998), y Coordinador de Ciclos de Cine Mexicano en la Universidad Panamericana de 
Texas (E.U.A), donde (2005) es maestro huésped de la cátedra Narrativa Mexicana del Siglo XX, en la 
Maestría de Español, del Departamento de Arte y Lenguas Modernas. También, ha sido jurado en 
diversos premios nacionales.  
Ha dictado conferencias en Monterrey, Saltillo y algunas ciudades de Texas. En el ámbito editorial, ha 
colaborado para los principales periódicos de la localidad, así como para el periódico El mañana de 
Reynosa, Tamps. Igualmente, ha publicado artículos relacionados con la literatura en varias revistas de 
esta ciudad. Autor de libros, folletos de crítica literaria y de textos para la enseñanza del Español en la 
escuela secundaria. Obtuvo el primer lugar en el Concurso “Exposición de temas sobre Moisés Sáenz 
Garza”, en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” (1988); y la beca del Centro de 
Escritores de Nuevo León, por el ensayo “Alrededor del Plano Oblicuo de Alfonso Reyes”. 
Publicó el libro Estrategias en el estudio y la comunicación (Trillas). Editó y compiló el libro 
Emmanuel Carballo: protagonista de la literatura mexicana (UANL); así como el libro Homenaje a 
Alfonso Reyes: interpretaciones en torno a su obra (Gobierno de Nuevo León). Entre sus publicaciones 
se encuentran: El cuento fantástico de Alfonso Reyes, del libro Antología del Centro de Escritores de 
Nuevo León (1990); Español I, II y III para secundaria (Ed. Larousse); Emmanuel Carballo: 60 años 
(1989); Inframundo: el México de Juan Rulfo (ENS, 1990) y Emmanuel Carballo: protagonista de la 
literatura mexicana. 
 
REYNOSO LÓPEZ, DANIEL P. (Temascalcingo, Edo. de Méx., 1911 –) 
Se tituló como profesor en la Normal de Toluca (1926–31), estudió tres años en la Escuela Libre de 
Derecho (1936–39), se graduó como dibujante comercial en la Escuela de Arte y Publicidad (1941) y 
estudió estadigrafía en la Dirección General de Estadística (1956). Fue profesor en Toluca (1931–34), 
en el Colegio Francés La Salle de la Ciudad de México (1934–36); en varias escuelas primarias (1936–
38) y secundarias (1938–66) y en la Escuela Industrial Rafael Dondé (1938– 42). Miembro del 
Departamento Técnico de la Dirección General de Educación Primaria de la SEP (1950). Creador del 
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modelo de lista de asistencia que utilizan las escuelas de la SEP, inventor de la escuadra poligonal y del 
multiplicador automático. Colaborador de la revista Todo. Fue uno de los fundadores del Canal 4 de 
televisión.  
Autor de Aritmética para el tercer grado de primaria (1946); Reglamento para el uso de la bandera 
mexicana y del himno nacional  (1956) y Método de escritura. 
 
RIVAS OLIVO, ANASTACIA (Monterrey, N.L., 21 de enero de 1944 –) 
Directora de Sistemas Abiertos de la SENL. Es maestra egresada del Centro de Estudios Universitarios, 
estudió también en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”.  
Ha publicado en Páginas y en Boletín. Es autora de: El llanto de América; Manual de sensibilización y 
orientación a padres de familia; Manual práctico de alfabetización y Cuentos de la vida. Colaboró 
también en un libro de lecturas y en cuadernos para alfabetización. 
 
RIVERA, COLUMBA (Mineral de El Chico, Hgo., 1870 – 1943) 
Egresó de la Escuela Normal de Pachuca (1887) y posteriormente se recibió de Médico Cirujano en la 
Escuela Nacional de Medicina (1900). 
Fue catedrática de Clínica Obstétrica en la Facultad de Medicina y de Anatomía, Fisiología e Higiene 
en la Escuela de Enfermeras. Fue la organizadora del Departamento de Antropometría de la Escuela 
Normal de Maestros de la Ciudad de México y fundadora de la revista “La Mujer Mexicana”. 
 Es autora de las obras teatrales Cerebro y Corazón; y Sombra y Luz. 
 
RIVERA, LIBRADO (El Aguacatillo, Rayón, S.L.P., 1864 – D.F., 1932). 
Cofundador de El Demófilo. Egresó de Escuela Normal de San Luis Potosí (1888), en la que ejerció la 
docencia (1895–1900).  
En 1901 se afilió al “Club Liberal Ponciano Arriaga” y participó en el Congreso del Partido Liberal. En 
1902 fue encarcelado por primera vez, en 1903 fue reaprendido y conducido a la Ciudad de México. 
Nuevamente liberado hizo colaboraciones periodísticas en las publicaciones de oposición al régimen de 
Porfirio Díaz (Regeneración y El Hijo del Ahuizote), por lo que en 1905 se tuvo que refugiar en 
Estados Unidos. Fue capturado en San Luis Misuri y luego en Los Ángeles, donde colaboró en el 
periódico Revolución; se le capturó nuevamente y un motín evitó que fuera entregado a las autoridades 
mexicanas. En 1911 fue confinado en la prisión de MacNeil y más tarde en la de Leavenworth, junto 
con Ricardo Flores Magón. Ambos firmaron el Manifiesto a los trabajadores del mundo (1918), se les 
condenó a 15 años de prisión, por delitos de prensa.  
En abril de 1923 el Congreso de San Luis Potosí autorizó una pensión de cinco pesos diarios para 
Rivera mientras permaneciera en prisión, misma que rehusó. El 9 de mayo de 1923, el Departamento 
de Estado le ofreció la libertad bajo palabra, alegando que no se reconocía culpable de ningún delito. El 
27 de mayo le ofrecieron un indulto condicionado al reconocimiento del delito, a lo que nuevamente se 
negó. El 8 de octubre se conmutó su pena de 15 años por la deportación.  
Llegó a San Luis Potosí donde se relacionó con los círculos obreros, difundió el Manifiesto a los 
trabajadores del mundo y rechazó una curul, un escaño y una cátedra. En julio de 1923 participó en la 
organización del grupo anarquista “Tierra y Libertad”, en San Luis Potosí. En septiembre de 1924 fue a 
Tampico a dar conferencias al sindicato anarcosindicalista del petróleo, se unió al grupo anarquista 
“Hermanos Rojos”, que editaba el periódico Sagitario, y organizó el comité de defensa de los 
magonistas presos en Texas.  
En 1926 y 1927 participó en el movimiento pro Sacco y Vanzetti. Con el segundo de ellos mantuvo una 
correspondencia constante. Las detenciones y encarcelamientos fueron materia común en su vida, por 
sus artículos antigobiernistas en Sagitario y otras publicaciones anarquistas. En Monterrey editó el 
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periódico Avante, desde febrero de 1928 junto con Villa Cecilia. En abril de 1930, en la Ciudad de 
México, empezó a colaborar en Verbo Rojo mientras sobrevivía como vendedor de grasa para zapatos. 
El primero de mayo de 1931, aún en la Ciudad de México, inició la publicación de Paso, que en 
diciembre de 1931 se convirtió en órgano del grupo anarquista “Ideas y Acción”. El 19 de febrero de 
1932 fue atropellado en San Ángel y llevado al Hospital de Fabriles y Militares de la Ciudadela, donde, 
por negligencia médica, contrajo tétanos y murió el 1 de marzo.  
Algunas de sus obras son: Persecución y asesinato de Ricardo Flores Magón (1924, tomo V de, 
Ricardo Flores Magón. Vida y obra). 
 
RIVERA, RENÉ (Monterrey, 1934 - ) 
René Rivera, maestro de baile, fundador del “Ballet del Nuevo Reino de León”. Estudió en la 
Academia de Danza mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue solista del ballet de 
Guillermo Arriaga. 
Es quizá el único bailarín que perteneció al ballet de la consagrada Amalia Hernández que tantas veces 
se presentó y triunfó en Bellas Artes. Rivera es un investigador acucioso, incisivo, perfecto; su obra 
está de sobra documentada. Es un bailaor de flamenco exquisito, así como del género clásico y 
folclórico. Un artista que ha dado mucho de su tiempo y recursos a los escolares. René es un poeta que 
ha plasmado en dos obras sus emociones, pasiones y sentimientos. Es autor de Veintiún gotas del 
manantial triste y un canto a la alegría (1977), Diecinueve amores felices y tres promesas pendientes; 
un CD con canciones que son como una estrategia importante y efectiva para iniciar el retorno a las 
raíces de la canción mexicana. 
 
ROBLEDO CHARLES, ROSALINDA (Saltillo, Coah., 23 de julio de 1939 – Monterrey, N.L., 29 de enero de 
1997) 
Es egresada de la Normal “Ing. Miguel F. Martínez”; Licenciada en Trabajo Social por la UANL. Se 
desempeñó como maestra de educación básica, media superior y superior. Fue trabajadora social, 
Directora de Guarderías y Promotora Cultural del IMSS; Directora del DIF, del Departamento de 
Concertación Social del municipio de Monterrey y posteriormente del Gobierno del Estado. Como 
directora del DIF implementó programas Monterrey Sano y Visión Diferente, éste último para corregir 
el estrabismo de muchos niños de escasos recursos. En 1993 participó como Delegada al “Congreso de 
las Mujeres por el Cambio”. Al morir se desempeñaba como Diputada Local por el XIII distrito 
electoral en la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, puesto desde el cual impulsó reformas al 
Código Civil de Nuevo León en relación con la desigualdad de la mujer y propuso la Ley de Justicia a 
Víctimas de Delito y modificaciones a la Ley Estatal del Transporte Urbano, buscando un trato 
preferente a las personas de la tercera edad. Presidió la Comisión de Seguridad Social y Bienestar 
Familiar. 
Escribió: Historia de las organizaciones populares en Nuevo León. 
 
ROBLEDO SANTIAGO, EDGAR (Belisario Domínguez, Chis., 1917 –). 
Maestro rural federal (1934), profesor del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y de la 
Prevocacional Chiapas; inspector escolar federal, coordinador de actividades educativas y culturales de 
Banobras. Estudió en la Universidad Obrera de México diputado federal (1967–70), senador (1970–
76), Secretario de Educación del Gobierno Chiapaneco y director general del ISSSTE. Fue secretario 
general del SNTE.  
Autor de Epistolario social, El folklore y la educación, La escuela y la Constitución, Por la patria, En 
defensa del artículo tercero constitucional, Solidaridad, Apuntes de viajes, México, paz, libertad, 
Interpretación del SNTE, Panorama del SNTE, La revolución mexicana y la educación, Concepción 
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ideológica del sindicalismo, Ideario juarista, La política educativa de la revolución mexicana, Ideario 
político y social, Tesis social y política de la FSTSE ( 14 folletos) , Apuntes para la historia de la 
FSTSE, Unidad sindical, Revolución mexicana y seguridad social y Lecturas chiapanecas (1980).  
 
ROCKWELL RICHMOND, ELSIE (1945 –) 
Mexicana, es Doctora en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, donde trabaja 
desde 1973. Es B.A. del Pomona Collage, Ca. y Maestra en Historia por la Universidad de Chicago; 
hizo una estancia posdoctoral en la Universidad de París y realizó estudios en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM.  
Pionera de la investigación cualitativa, es referencia obligada en todos los estudios con enfoque 
etnográfico que se realizan en México.  
Es Investigadora Titular del CINVESTAV, donde cuenta con una dilatada experiencia como profesora 
e investigadora. Fue Jefe del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) en el período 1886-
1990 y es miembro activa de varias asociaciones internacionales y nacionales, como la Sociedad 
Mexicana de Historia de la Educación y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores. 
Sus primeros proyectos estuvieron relacionados con la elaboración de los libros de textos sobre 
Ciencias Naturales que la Secretaría de Educación Pública le encargó al DIE, con la educación indígena 
en Oaxaca y el desarrollo comunitario impulsado desde mediados de los setentas por el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Sus estudios sobre la educación bicultural bilingüe, el 
trabajo docente y la vida cotidiana en la escuela, junto con los usos escolares de la lengua escrita,  
marcaron un hito en el estudio y la reflexión acerca de las culturas escolares.  
Sus publicaciones más recientes y sus proyectos actuales de investigación se ubican en el campo de la 
antropología e historia de la cultura escrita, tanto comunitaria como escolar, en el medio rural e 
indígena.  
Entre su numerosa obra en español, portugués e inglés se encuentran Manual del Instructor 
Comunitario (1975-1978, 1989, 1992); Etnografía y teoría en la investigación educativa (1986); Ser 
maestro, estudios sobre el trabajo docente (1985); Schools of the revolution: Enacting and Contesting 
State Forms in Tlaxcala (1994); La escuela cotidiana (1995); Pesquisa participante, en colaboración 
con Justa Ezpeleta, y What in the world happen in classrooms. Qualitative classroom research (2004), 
en colaboración con Antonia Candela y César Coll. 
 
ROCHA, JOEL (Monterrey, N.L., 18 de agosto de 1882 – Monterrey, N.L., 19 de julio de 1961) 
Egresó de la Escuela Normal de Monterrey donde se tituló como profesor en 1900. Fue director de la 
escuela secundaria N°  1. En Estados Unidos trabajó como obrero de carpintería y en 1905, asociado 
con Benjamín Salinas fundaría la empresa “Salinas y Rocha”. 
Se desempeñó como profesor y director en distintas escuelas de educación básica. Fue Secretario de la 
Dirección de Instrucción Pública, Regidor del Ayuntamiento de Monterrey (1918) y Alcalde Suplente 
(1920). Escribió en El Pobre Balbuena, fundó la Revista Contemporánea, colaboró para 
“Renacimiento” (1904–1910). Impulsor de la UANL. 
 
RODRÍGUEZ ARAGÓN, ISMAEL (Juchitán, Oax., 15 de diciembre de 1906 – ¿?) 
Egresó de la ENM; estudió Ciencias Sociales en la UNAM; hizo Especialización en la Universidad de 
Columbia (E.U.A). 
Fue profesor de educación primaria; profesor en la ENM, impartiendo Sociología, Economía, Ciencias 
de la Educación y otras; Director de la ENM; Fundador del Instituto de Capacitación para Maestros 
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Rurales; Director del IFCM; Director General de la Escuela Normal Superior; profesor de la UNAM, 
impartiendo Historia general. En el IMSS participa como sociólogo investigador y Jefe de la sección de 
Estudios Económicos y Sociológicos. En el IPN, Jefe de Servicios de Orientación y Encauzamiento 
Profesionales. Asimismo, fue Asesor Técnico–Pedagógico del Comité Nacional del Sindicato de 
Trabajadores de la Enseñanza, Vicepresidente del Primer Congreso Internacional de Educadores del 
Tercer Mundo y Coordinador en el Primer Congreso Nacional Popular de Educación. 
Presentó ponencias en el segundo y tercer Congresos Nacionales Populares de Educación. Realizó 
campañas de alfabetización en los ejidos del D.F. y zonas marginadas. Fundó la primera guardería 
infantil para que las educadoras realicen una observación directa de la primera infancia. 
Escribió: Introducción a la educación de adolescentes; Psicología industrial; Ensayos de aplicación; 
Desarrollo y madurez; Psicología y producción; Nuevos rumbos de la educación social; Los 
programas y técnicas, su interpretación y desarrollo industrial. 
 
RODRÍGUEZ ARIZPE, LETICIA (Monterrey, N.L., 12 de julio de 1955 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”, de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza” con la especialidad en Matemáticas y de la Escuela de Graduados de la misma institución 
con la Maestría en Educación Media. Estudió la Licenciatura en Pedagogía en la UANL. 
Se ha desempeñado como Subdirectora Académica, Jefa del Departamento de Matemáticas y 
Tecnológicas y Coordinadora de la Especialidad de Matemáticas, de la Escuela Normal Superior 
“Profr. Moisés Sáenz Garza”; Asesora Técnico–pedagógica de Matemáticas del Departamento Técnico 
de la SEyC; Jurado en el Concurso Nacional del Libro de Texto Gratuito; miembro y Presidenta de la 
Delegación N.L. de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Recibió la “Medalla Ignacio 
Manuel Altamirano”. 
Ha publicado: Matemáticas I, II y III y sus respectivos Cuadernos de Prácticas y Tareas para 
educación secundaria. 
 
RODRÍGUEZ CALDERÓN, LEOPOLDO C. (Jalapa, Ver., 9 de abril de 1870 – Cd. de México, 1° de julio de 
1933) 
Obtuvo el título de maestro en la Escuela Normal Veracruzana. 
Fue profesor en escuelas de los Estados de Sonora y Coahuila y en el Distrito Federal. Director de la 
Escuela Normal de Maestros del Distrito Federal, Director de Educación Pública y fundador de 
Escuelas para Niños Anormales. Asimismo fue colaborador en el periódico La Opinión de Veracruz. 
Autor de Principios sobre pedagogía. 
 
RODRÍGUEZ CANTÓN, JUAN DE DIOS (Valladolid, Yuc., 20 de febrero de 1942 –) 
Egresó como profesor de educación primaria de la ENM. Fue profesor rural de educación primaria, 
urbana, de demostración pedagógica, de educación media; Director e Inspector de escuelas primarias; 
Presidente del Consejo Nacional de Estudios Educativos de la CNOP. Asesor en la Coordinación 
General de Servicios Educativos para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados del Oficial Mayor de la 
SEP y Director General de Educación Normal. Coordinador de Unidades SEAD de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Coordinador nacional de Carrera Magisterial. 
 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ (Villa de Ocampo, Coah., 8 de febrero de 1880 – Saltillo, Coah., 13 de marzo 
de 1974) 
Realizó estudios profesionales en la Escuela Normal de Saltillo. 
Fue maestro ayudante y director en escuelas oficiales de Saltillo y en otros municipios del Estado de 
Coahuila; profesor de la Escuela Primaria Anexa a la Normal (1906); Director de la Escuela Normal de 
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Saltillo (1915 y 1944); Director de Educación del Estado de Coahuila; catedrático de Metodología, 
Geografía, Cosmografía, Legislación y Civismo en la Escuela Normal.  Fundador del Internado para 
Señoritas en la Escuela Normal. . Director del Colegio “Roberts”. Asimismo, fue Diputado en el 
Congreso Constituyente de Querétaro, Diputado Local y Presidente Municipal de Villa de Ocampo, 
Coah. Fue Director de la Revista La Escuela Coahuilense (1916–1920). Recibió distinciones como 
“Diploma de Honor” por ser Diputado Constituyente, diploma por su participación en la formulación 
del artículo 123 constitucional y diploma como “Maestro de Mérito” (1955). 
Autor de Geografía del estado de Coahuila. 
 
RODRÍGUEZ GUILLERMO, BEATRIZ (Mérida, Yucatán, 1959 –) 
Es egresada de la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, posteriormente cursó la licenciatura y la 
maestría en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. 
Se ha desempeñado en los siguientes cargos: Jefa del Departamento de Servicios Culturales en la 
Secretaría de Educación del Estado; Directora de Comunicación Social de la propia dependencia y 
Directora del Centro Cultural del Niño Yucateco (CECENY). La Academia Yucatanense de Ciencias 
ha distinguido su trayectoria con un reconocimiento y el Gobierno del Estado le entregó la Medalla al 
Mérito Artístico en el área de Letras. Ha publicado: Lectura y escritura creativas en la educación 
primaria; los poemarios En tonos diferentes y Preciso instante de amor; cuentos para niños La lechuza 
y el ratón. Su obra El sol alrededor del parque mereció el Premio Estatal de Cuento para niños (1993). 
Asimismo ha colaborado en el suplemento cultural El Juglar del Diario del Sureste, en el periódico 
Por Esto y en la revista Fem. 
 
RODRÍGUEZ RIVERA, GILBERTO NAPOLEÓN (Saltillo, Coah., 21 de abril de 1945 –) 
Egresó como profesor de la Escuela Normal de Coahuila (1964); y estudió Derecho en la UNAM. 
Ha desempeñado labores docentes en escuelas de nivel medio superior. Realizó trabajos especiales en 
el Centro de Investigación y Desarrollo Profesional del Magisterio. Es colaborador de la revista 
Secuencia. 
Autor de: Proyecto de laboratorio de ciencias sociales (1975); Metodología didáctica para educación 
secundaria (1980); Irineo Paz; liberal jalisciense. Esbozo biográfico (1985) y Tomás de Castro y 
Antonio Alvarado: Los verdaderos bandidos de Río Frío (en colaboración, introducción y notas, 1987). 
 
RODRÍGUEZ RIVERA, VÍCTOR MATÍAS (Saltillo, Coah., 6 de marzo de 1938 –) 
Estudió en la Escuela Normal de Coahuila; posteriormente obtuvo el Doctorado en Pedagogía. 
Ha desempeñado actividades docentes en todos los niveles de la enseñanza.  
Escribía la columna “Educación y Magisterio” en el periódico El Día. Es autor de: Educación para el 
desarrollo de la comunidad (1964); Didáctica general (1964) y Psicotécnica pedagógica (1972); y 
coautor de los cuadernos de trabajo: Ciencia de la educación, Legislación, organización y 
administración escolar y Sociología de la educación. 
 
RODRÍGUEZ, EMILIO (Cadereyta Jiménez, N.L., 5 de agosto de 1869 – 4 de diciembre de 1937)  
Hizo la carrera magisterial en la Escuela Normal de la Ciudad de México (1887–1891). 
Estableció en Monterrey el “Colegio Bolívar”. Fue catedrático y Secretario del “Colegio Civil” (1901); 
Director de la Escuela Normal de Nuevo León (1907); y Director General de Instrucción Pública 
(1921–1925). También se desempeñó como Regidor del Ayuntamiento de Monterrey y Director de la 
revista Trabajo y Ahorro. 
Autor de: Una clasificación de la flora mexicana y Rasgos biográficos del profesor don Gaspar 
Fernández (1912). 
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RODRÍGUEZ, SIGIFREDO H. (Gral. Terán, N.L., 13 de abril de 1894 – Monterrey, N.L., 1955) 
Estudió en la Escuela Normal de Monterrey (1916). 
Fue fundador y Director del “Colegio Justo Sierra” desde 1925. Autor de la colección de libros 
escolares Supérate para los grados de segundo a sexto; escribió con el mismo tituló un suplemento 
gramatical (1939), y una selección de lecturas (1964). 
 
RODRÍGUEZ, ZENAIDO (Charcas, S.L.P., 5 de junio de 1905 – Cd. de México, 31 de agosto de 1983) 
Es egresado de la Escuela Normal de San Luis Potosí (1922). Estudió Biotipología en el Instituto de 
Psicopedagogía de la Ciudad de México. 
En su natal San Luis fue maestro en la Escuela “Miguel Hidalgo”,  Escuela Anexa a la Normal. 
Director de las primarias de Santa María del Río y de Villa de la Paz. Director escolar en Concheño y 
en Uruachic, en Chihuahua; Inspector de la Zona de Ocampo en la Sierra Tarahumara de Chihuahua; 
En Zacatecas fue Inspector escolar de primarias. Director Interino y Director General de Educación 
Pública; Secretario de la Dirección de Educación Pública; Oficial Mayor del Gobierno de Zacatecas. 
En el D.F., fue maestro de grupo. Fundó la Escuela Secundaria y Normal “Carlos A. Carrillo” en la 
Ciudad de México, de la que fue su primer director. Fue Director de la revista Educación; colaborador 
en los periódicos La Opinión de Los Ángeles, California (E.U.A); El Nuevo Día de Matehuala, S.L.P.; 
Vanguardia y Voz del Pueblo de Zacatecas. Obtuvo el Primer Lugar en los Juegos florales del Instituto 
de Ciencias de Zacatecas (1943) con la biografía del músico y compositor Fernando Villalpando.  
Entre sus obras citamos: Zacatecas, apartadas regiones y arterias vitales (1945); Geografía del estado 
de Zacatecas, dedicada a la niñez (1946); General Felipe Berriozábal (1956); La participación de 
Zacatecas en la guerra de Reforma (1981). Obras inéditas: Historia de Zacatecas; Nobles efectos y 
gratos recuerdos y Diccionario histórico, biográfico y geográfico de Zacatecas. 
 
ROMERO FLORES, JESÚS (La Piedad de Cabadas, Mich., 28 de abril de 1885 – Cd. de México, 1° de octubre de 
1985) 
Recibió el tituló de Maestro de Instrucción Primaria por el “Colegio de San Nicolás” (1905). 
Fue maestro en las escuelas primarias de Tangancítaro, La Piedad, Celaya y el Distrito Federal, 
Director de Instrucción Primaria en Michoacán (1914). Fundador de la Escuela Normal para Profesores 
de Morelia (1915), Rector de la Universidad Michoacana (1943). Fue Jefe del Departamento de 
Historia del Museo Nacional de Historia; así como Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro 
(1917), y Diputado al Congreso de la Unión (1924–1926). Recibió las medallas “Ignacio M 
Altamirano” y “Generalísimo Morelos” así como la presea “Belisario Domínguez”. 
 
ROMEROLL MARTÍNEZ, JAIME (Monterrey, N.L., 16 enero de 1940 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1957) y de la ENSE (1965). Realizó estudios 
en la Escuela del INBA de San Miguel de Allende, con especialización en Pintura (1992–1995). 
Se desempeñó como profesor de primaria y secundaria, además de ocupar cargos directivos en diversas 
escuelas de Monterrey. En la SEyC, fungió como Jefe de Difusión Cultural (1979–1982), Director de 
Cultura (1982–1985), Promotor de Teatro (1969–1971) y Poesía Coral (1969–1976) a nivel de 
Secundarias. Autor y adaptador de la comedia musical “Cleopatra metió la pata” (1988–1993) y actor 
en la misma (1988–1989). Su actividad como actor, autor y director de teatro en Monterrey la 
desempeñó entre 1957 y 1987, período en el que funda el “Teatro Odeón” (1984–1987). Posteriormente 
se traslada al Distrito Federal para incorporarse al grupo Televisa como actor y editor literario (1988–
1992) e integrarse al Taller de Composición Dramática de Hugo Argüelles. Ha participado en diversas 
exposiciones de pintura colectiva e individual en San Miguel de Allende y en León, Gto. 
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ROSA PÉREZ, JESÚS DE LA ( ) 
Se desempeñó como maestro de la campaña contra el analfabetismo. Fue profesor de grupo en el 
Centro de Educación Cultural y Social “Francisco I. Madero”. Fue fundador y Director de las escuelas 
primarias: Netzahualcóyotl, García de la Cadena, Domingo Faustino Sarmiento, Florencio M. del 
Castillo y Estado de Durango; Inspector de las zonas escolares 27, 1 y 6 del primer sector del D.F.; Jefe 
de la Oficina Técnica de la Dirección General de Educación Primaria en el D.F.; Jefe del 1er. Sector 
Escolar de la Dirección N° 4; Inspector General de Escuelas Secundarias Nocturnas para Trabajadores; 
profesor de Historia Patria e Historia General, en el Departamento Nocturno de la ENM; maestro de 
Álgebra, Trigonometría y Cálculo elemental, en el Centro Educativo “Rafael Donde”; profesor de 
Ciencias de la Educación en la Escuela Normal de Especialización. Ejerció el periodismo iniciándose a 
los 12 años en periódicos como: El Demócrata y El Universal Gráfico. Se responsabiliza de la página 
de educación en El Nacional (1935–1939); redactó la página de educación en El Universal Gráfico 
(1939–1947); escribió para la revista Evolución y el diario capitalino El Día; participó en el Boletín 
mensual de información de segunda enseñanza. Otras publicaciones suyas son Durango, Arenque, 
Marconi, y Filomena, esta última de carácter cómico. 
Escribió: La Escuela y la comunidad; Literatura escolar; El cooperativismo y la escuela primaria; La 
escuela socialista mexicana; El problema educativo de México; ¿Qué es la escuela socialista?; Las 
deficiencias notables en la enseñanza de la lengua nacional y el cálculo; Una escuela de demostración; 
Didáctica de la aritmética; Las escuelas experimentales; Medición y evaluación del aprovechamiento; 
Diccionario escolar ilustrado Avante y Revisión y actualización del patrón Peniche de 1º a 6° grado; 
además de 17 folletos sobre diversos temas y 9 Antologías de héroes y poetas. 
 
ROSADO BACELIS, NIDIA ESTHER (Mérida, Yucatán, 1918 –) 
Es egresada de la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”. Ejerció el magisterio en escuelas 
del interior del Estado y de Mérida. Fue becaria del Gobierno de Yucatán para estudiar Técnica de la 
Educación Audiovisual en el Instituto Politécnico Nacional en 1960. Asimismo fue catedrática en la 
secundaria “Eduardo Urzaiz” y en la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, en la que fungió como 
directora de 1973 a 1978. Ocupó la jefatura del Departamento de Comunicación Educativa y fue jefa de 
Promoción Cultural del ISSTEY. Fue directora del taller de teatro “Virgilio Mariel”, del grupo 
“Clemente López Trujillo” y fundadora de la biblioteca circulante “Alberto Cervera Espejo”, así como 
el taller literario “Carlos Moreno Medina”. 
Entre sus obras citamos: Cuando la feria acabe; Suyunché; Cuentos y anécdotas de Yucatán; 
Registrando los cajones; Huellas en el umbral; Gotero del buen humor; El mucbilpollo de don Pancho, 
Notas periodísticas y Cardos en la ruta. En 1987 le fue entregada la Medalla Yucatán; en 1996 se le 
reconoció como Maestra Distinguida; y en 1998 obtuvo el premio literario “Antonio Mediz Bolio”.  
 
ROSENBLUETH, ARTURO (Chihuahua, Chih., 1900 – Cd. de México, 20 de septiembre de 1970) 
Creador de la cibernética junto con Winner. 
Estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional (1918–1921) y de la Universidad de 
Berlín (1923). Obtuvo el doctorado en la Universidad de París (1927). 
Fue profesor de Fisiología en la UNAM (1927–1930); profesor e investigador en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Harvard, donde trabajó con el matemático Norbert Winner, con quién 
sentó las bases de la Cibernética; Jefe del Laboratorio de Fisiología del Instituto Nacional de 
Cardiología (1944–1960); y Jefe del Departamento de Fisiología y Director del Centro de Investigación 
Científica y Estudios Superiores del IPN. Investigó el mecanismo químico de la transmisión de los 
impulsos nerviosos y elaboró, con Walter B. Cannon, la teoría de las dos simpatinas, única que explica 
los fenómenos de inhibición de los efectos autónomos: contribuyó a establecer la noción de la acción 
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específica de la acetilcolina liberada, como causa inmediata de la transmisión de los impulsos nerviosos 
en los músculos estriados; estudió los problemas del músculo cardiaco y las leyes que rigen el flutter y 
la fibrilación de la aurícula e intentó poner las bases de una matemática biológica. Ingresó a El Colegio 
Nacional en 1947. Premio Nacional de Ciencias Naturales (1966). Autor de: Cerebro y mente, una 
filosofía de la ciencia, editado en inglés por el MIT y después publicado en México. Es autor, también, 
en colaboración con Walter Cannon, de Fisiología del sistema nervioso autónomo (1937), The 
supersensitivy of denervated structures, a law of denervation (1949) y Transmission of nerve impulses 
at autonomic neuro–junctions and peripheral synapses (1950). 
 
ROSS, MARIA LUISA (Tulancingo, Hgo., ¿? – 1945) 
Profesora por la escuela Normal de la Ciudad de México. 
Fue Directora de la Biblioteca del Museo Nacional, fundadora de la radiodifusora de la SEP y 
colaboradora en las revistas Mundo Ilustrado y Revista de Revistas. 
Autora de El mundo de los niños; Cuentos sentimentales; Rosas del amor y Así conquista España. 
 
RUIZ CUÉLLAR, GUADALUPE (Agua Dulce, Ver., 11 de diciembre de 1958 –) 
Estudió la licenciatura en Ciencias Sociales en el ITAM; la Maestría en Investigación en Ciencias del 
Hombre y el Doctorado en Educación en la UAA. 
Ingresó al Departamento de Educación de la UAA en agosto de 1984; contratada como Profesora 
Investigadora de Dedicación Exclusiva a partir de enero de 1996. Como docente, su trabajo se ha 
enfocado principalmente al área de Metodología de la Investigación. Ha participado en diversos 
proyectos de investigación, en las líneas de Evaluación de la Calidad de la Educación Básica y 
Sistemas, Instituciones y Políticas Educativas. En labores de gestión dentro de la UAA se desempeñó 
como Coordinadora del Programa de Investigaciones Educativas; Coordinadora Adjunta del Doctorado 
Interinstitucional en Educación y Coordinadora de la Maestría en Investigación Educativa. Fue vocal 
de los Comités Directivos 2000–2001 y 2002–2003 del COMIE; y miembro del Comité Científico del 
VI Congreso Nacional de Investigación Educativa. Ha colaborado con otras instituciones de educación 
superior del país en la impartición de cursos y en la evaluación de proyectos de investigación. 
Actualmente (2005) es miembro del Consejo Científico de la Revista Electrónica Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. En octubre de 2002 fue nombrada miembro del 
Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el área de evaluación de 
escuelas, distinción a la que renunció al ser nombrada Directora de Evaluación de Escuelas del mismo 
Instituto, cargo en el que se desempeña actualmente. Como fruto de su trabajo de investigación, ha 
publicado artículos y capítulos en libros, y ha presentado ponencias en eventos locales, nacionales e 
internacionales. Desde junio de 2000 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en la categoría 
de Investigador Nacional Nivel I. 
Su tesis doctoral fue publicada en 1999 por la UAA bajo el titulo Un acercamiento a la calidad de la 
educación primaria en Aguascalientes desde la perspectiva de la efectividad escolar. 
 
RUIZ DE RAMOS, GRISELDA (Parás, N.L., 1920 – Monterrey, N.L., 16 de junio de 1990) 
Estudió para profesora en la Escuela Normal de Nuevo León (1938); terminó la especialidad de Lengua 
y Literatura en la ENSM (1967). 
Ejerció el magisterio en diversas escuelas de Montemorelos y Monterrey, en el Instituto Modelo de 
Enseñanza y en la Normal Superior de Nuevo León.  Fue defensora de los derechos femeniles en el 
sector obrero.  Recibió la medalla al mérito “Rafael Ramírez” (1938).Coautora de Nuestros amigos los 
escritores (1967). 
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RUIZ, LUIS E. (Alvarado, Ver., 12 de febrero de 1857 – Cd. de México, 28 de septiembre de 1914) 
Realizó estudios de Medicina en la Ciudad de México. 
Fue Director General de Educación Primaria en el Distrito Federal. 
Autor de Tratado elemental de pedagogía, Aritmética elemental, Cartilla de higiene, Nociones de 
ciencias y Nociones de lógica. 
 
SÁENZ GARZA, AARÓN (Monterrey, N.L., 1891 – Cd. de México, 1983) 
Se graduó de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 
Fue General de División, Subsecretario y Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de 
Educación Pública (1930) y Secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Participó en la fundación de 
la Compañía Mexicana de Aviación y Aeronaves de México. 
Autor de La política internacional del Presidente Obregón (1960) y La política internacional de la 
Revolución (1961). 
 
SÁENZ GARZA, MOISÉS (Apodaca, N.L., 16 de febrero de 1888 – Perú, 24 de octubre de 1941) 
Estudió en la Escuela Normal de Jalapa, Ver. (1909); y la especialidad en Ciencias Físicas en las 
Universidades de Jefferson y Washington (E.U.A); realizó un Doctorado en Ciencias y otro en 
Filosofía por la Universidad de Columbia y Postgrado en la “Sorbona” de París. 
Se desempeñó como catedrático en la ENM, Director de la Escuela de Verano de la UNAM, Director 
General de Educación en Guanajuato (1916), Director de la Escuela Nacional Preparatoria (1917), 
Director General de Educación del Distrito Federal (1917), Director General de Beneficencia Pública, 
Presidente del Comité de Investigaciones Indígenas, Titular de la SEP (1921), Oficial Mayor de la SEP, 
Subsecretario de Educación, Vocal de la Comisión Consultiva de Educación, Delegado de 
Investigaciones Indias, Ministro Plenipotenciario de México en Dinamarca y Ecuador, Embajador 
Extraordinario de México en Perú. Participó en la organización del Congreso Indigenista de Pátzcuaro. 
Planeó e inició con otros funcionarios el modelo de la escuela rural mexicana, le dio auge a las 
Misiones Culturales en todo el país, creó el proyecto llamado Estación Experimental de Incorporación 
del Indio, implantó el sistema de supervisión a base de inspectores de zona, así como las escuelas de 
enseñanza secundaria, convirtiendo la educación prevocacional en la Escuela de Bachilleres. Fundó el 
Sistema Nacional de Segunda Enseñanza y la Casa del Estudiante Indígena. En 1986 el Ayuntamiento 
de Apodaca N.L. instituyó la Medalla al Mérito “Moisés Sáenz”. 
Entre sus publicaciones se cuentan: Carapan (1936), Nacoyoc (1939), Tratado sobre el indio 
ecuatoriano y su incorporación al medio nacional. 
 
SALAIS CANTÚ, MARTÍN (Monterrey, N.L., 8 de agosto de 1937 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1955) y de la Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza” con la especialidad de Ciencias Sociales (1965). 
Se desempeñó como profesor de educación básica; miembro del Ateneo Nacional de Investigaciones 
Geográficas (ANIG) y Presidente del mismo (1976–1978); cronista del municipio de Abasolo, N.L. 
Coautor de los siguientes textos para educación secundaria: Ciencias sociales II y III (Ed. Limusa), 
Geografía I y II (Ed. Limusa), Geografía de Nuevo León (Ed. Castillo). Publicó los libros: Abasolo, 
1827–1852 y Aspectos históricos y geográficos, (Cuaderno de Archivo N° 8, 1986), así como diversos 
artículos de la revista “ANIG”. 
 
SALAS BONILLA, ÁNGEL (Cd. de México, 7 de mayo de 1903 – 1967) 
Estudió en la Escuela Normal Preparatoria, en la Facultad de Medicina (3 años), en el Conservatorio 
Nacional de Música y en la Facultad de Jurisprudencia. 
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Fue maestro conferencista del Departamento de Música; maestro de Historia, Literatura, Ética, Estética, 
Lógica y Psicología en la Escuela Normal para Señoritas y en la de Varones; maestro de Historia del 
Arte en la Escuela Nacional de Educadoras y en la Normal Superior; Jefe del Departamento de 
Educación Obrera y del INBA; Presidente del Consejo de Promociones Artísticas y Populares del 
INBA; Director del Teatro Universitario y Jefe del Departamento de Danza del INBA. Fue fundador de 
la Escuela Nocturna de Arte, creó el Teatro Universitario y la Escuela de Artes Anexa a Conservatorio, 
creó en el Auditorio Nacional los Domingos Populares de Cultura y la primera orquesta indígena 
mexicana. Autor de varios corridos, música incidental para teatro, ballet, y poemas sinfónicos. 
Escribió: El mensajero del sol, El niño artillero, Xochilhuilt, La hora de la libertad, México, Emiliano 
Zapata, Morelos, Fuerza campesina, y Estampas campesinas. 
 
SALAS LUNA, MARÍA DEL SOCORRO (Mina, N.L., 28 de septiembre de 1943 –) 
Estudió Profesora de Educación Primaria en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” y la 
especialidad de Matemáticas en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. 
Se ha desempeñado como profesora en diferentes escuelas de educación básica y como asesora del área 
de Matemáticas para el Departamento Técnico de Educación Media. Representante de México al XII 
Curso Multinacional de Interrelación entre la Matemática y la Física, en su vinculación con las demás 
Ciencias, celebrado en Buenos Aires (1981), Vocal de Educación Media de la Asociación Nacional de 
Maestros de Matemáticas y tesorera de la Delegación Nuevo León, Jefa del Departamento Escolar y 
Archivo de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. 
Ha publicado diversos textos para educación básica como Matemáticas I, II, III para enseñanza 
secundaria; Plan para el mejoramiento de las destrezas básicas, Módulo de operaciones 
fundamentales, y Cuaderno de reactivos para elaborar instrumentos de evaluación. 
 
SALAZAR SOTO, CARLOS LUIS (Galeana, N.L., 7 de marzo de 1949 –) 
Egresó como Profesor de Tecnologías Pecuarias de la Escuela de Maestros de Capacitación para el 
Trabajo Agropecuario de Roque, Celaya, Gto. Estudió la Licenciatura en Educación Media en la 
Especialidad de Ciencias Biológicas en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. 
Licenciado en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 
Se ha desempeñado como profesor y director de diferentes escuelas secundarias técnicas y técnicas 
agropecuarias de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas; catedrático en la Escuela Normal Superior 
“Profr. Moisés Sáenz Garza”; impartió cursos regulares e intensivos, de Licenciatura y Maestría, en la 
preparatoria de Sabinas Hidalgo N.L., y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Supervisor de 
Zona y Jefe de Sector de Escuelas Secundarias Técnicas del Área Metropolitana de Monterrey y Norte 
de Nuevo León; Coordinador Estatal de Actividades Técnicas Agropecuarias; Jefe de Enseñanza de la 
Asignatura de Español; Líder del Proyecto de Español en Secundaria durante el Año Escolar del 
Español y la Matemática (1995–1996); Presidente de la Sociedad Pro–vivienda de la Col. Miguel 
Hidalgo de Linares N.L. 
Coautor de los libros para secundaria: Español I, II y III, publicados por Ed. Castillo. 
 
SALAZAR, JUAN B. (1885 – Cd. de México, 1952) 
Realizó estudios de Profesor Normalista. 
Fue profesor en escuelas del país, Director Federal de Educación en los Estados de Guanajuato y 
Chihuahua, Director General de Segunda Enseñanza y Director de la ENM; asimismo, fue Diputado 
Federal en dos Legislaturas. 
Autor de Guerrero: Síntesis biográfica, Animales mexicanos mamíferos, Bases de la escuela 
secundaria socialista y Gabino Barreda: Reformador. 
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SALES CEPEDA, MANUEL (Yucatán, 1854 – Mérida, Yuc., 1924) 
Al inaugurarse la Escuela Normal de Profesores del Estado en 1881, fue nombrado su director 
Fue catedrático y director del Instituto Científico. Ingeniero topógrafo, estudiante de derecho, de la 
literatura y astronomía. 
Redactó la Ley de instrucción pública y la Ley de enseñanza primaria obligatoria y sus reglamentos. En 
1889 el Gobierno del Estado lo nombró representante de Yucatán en la Exposición Universal de París, 
de la que escribió sus vivencias, en un libro titulado “De ayer a hoy”. Tuvo a su cargo la oficina de 
Estadística, donde publicó un boletín de 1894 a 1896. Fue diputado dos veces. Presidió el Consejo de 
Instrucción Pública y propugnó por la educación de clases populares, como director del periódico “El 
Peninsular”; en 1912 inició la sección “Vida obrera” en lo que proponía la creación de escuelas rurales. 
También fue director del Diario Oficial y de “La Realidad” y el “Eco Literario”. En 1920 fue nombrado 
de nuevo presidente del Consejo de Instrucción Pública y en 1923 fue designado consultor general de 
Educación por el Secretario de Educación José Vasconcelos.  
Sus escritos fueron publicados en El Libre Examen, El Eco del Comercio, Pimienta y Mostaza, El 
Diario Yucateco, El Salón Literario y Revista Mensual de Educación. Muchas de sus producciones las 
firmó con el seudónimo “Escéptico”. Participo en diversos certámenes científicos y literarios con 
trabajos como: “El paso del cometa Halley”, “El mariscal Echeverri y la independencia de Yucatán”, 
“Panegírico de Le Verrier”, “El amor en el Quijote”; con este último obtuvo el primer lugar en el 
certamen organizado por “La Arcadia”, en conmemoración de la aparición de la obra de Cervantes. 
Entre sus libros se encuentran: Estudios estéticos y entretenimientos literarios (1896); Sueño de 
invierno (1909); para el teatro escribió: Pagar la lengua (1889); el juguete cómico Estrategia; las 
comedias Rara Avis y El dios de nuestros días; los dramas Dorada desdicha (1893) y Entre infames 
(1909). 
 
SALINAS ALANÍS, MIGUEL (Toluca, Edo. de México, 12 de febrero de 1858 – Cd. de México, 18 de diciembre 
de 1938) 
Realizó sus estudios de educación primaria y los de profesor en su ciudad natal. 
Fue Director del Instituto Pape Carpentier (1905), Director General de Educación Pública en el Estado 
de Morelos (1909), Director de Escuelas Primarias en el Distrito Federal (1912), Prefecto Superior 
(1913), Subdirector Interino (1915–1926) y catedrático de Lengua Castellana y Lengua y Literatura de 
la Escuela Nacional Preparatoria, así como Secretario del Museo Nacional de Arqueología e Historia. 
Fue miembro de la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, de la Sociedad de Estudios Históricos de la 
Ciudad de México y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 
Autor de Gramática inductiva de la lengua española, Ejercicios lexicológicos, Construcción y 
escritura de la lengua española, Sitios pintorescos de México, Datos para la historia de Toluca, 
Historias y paisajes morelenses, Fábulas del pensador mexicano, Conferencias y algunos artículos 
filológicos y Leyendas y poemas. 
 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MELCHOR (Ocampo, Coah., 13 de agosto de 1905 – Saltillo, Coah., 2 de febrero de 
1992) 
Se tituló de Maestro Normalista en la Ciudad de Saltillo, Coah. (1923). 
Fue Subdirector de la Escuela de Ocampo (1923); director de escuela en San Juan Sabinas y en Nueva 
Rosita (1924–1926); Director de la Escuela Superior Modelo de Piedras Negras (1936); catedrático de 
la Escuela de Aprovechamiento Agrícola “Lázaro Cárdenas” (1937); Subdirector y Agente Civil (1939) 
y Director del Internado Indígena “Ignacio M. Altamirano” en San Gabrielito, Tepecoacuilco, Gro. 
(1940); maestro de grupo en escuelas diurnas y nocturnas en el Distrito Federal (1940–1948); 
catedrático de Castellano, Física y Geografía en la Escuela Secundaria “Juana de Asbaje” (1949); y 
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catedrático de Literatura en la Escuela Secundaria N° 10 en el Distrito Federal (1943–1944). 
Asimismo, fue Secretario Particular del Director General de Educación Primaria en el Distrito Federal; 
Inspector del Departamento de Sal de la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A., y de la 
CONASUPO; auxiliar en la Subsecretaría de Gobernación; Subdirector General de Administración en 
la Secretaría de Gobernación; Secretario Particular del Secretario de Gobernación; Representante 
Oficial de la Secretaria de Gobernación en la Comisión Nacional Calificadora de Periódicos y Revistas 
Ilustrados; Subdirector de Prestaciones Económicas del ISSSTE; Asesor de los Gobernadores de 
Coahuila: Oscar Flores Tapia y José de las Fuentes; Presidente Municipal Interino y Constitucional 
(1928–1932) de San Juan de Sabinas, Coah.; Presidente Municipal de Ocampo, Coah. (1979–1981); 
miembro del Comité Unificador; Secretario de Actas; Secretario del Interior y Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila; Secretario de Educación y 
Problemas Culturales de la CTM en el Estado de Coahuila; fundador y editor del periódico El Quijote 
de Nueva Rosita, Coah.; colaborador en las revistas América y Nosotros del Distrito Federal; y 
colaborador del periódico El Nacional. 
Autor de Monografía histórica de la escuela normal de Coahuila, Crisálidas e Hidalgo, antorcha de 
eternidad. Sus obras inéditas son: “Miguel Ramos Arizpe, su vida y su obra”, “Himno a la madre”, 
“Himno al charro”, “Himno a la Escuela Normal de Coahuila”, “El pregón de la vendimia”, “Manuel 
Acuña, romántico del siglo XIX”, “Manuel Acuña, poeta y suicida”, “Saltillo y el poeta inmortal”, 
“Misiones y misioneros en Coahuila y Texas” y “Fray Juan Larios: Un hombre, una vida, una obra”. 
 
SÁNCHEZ PONTÓN, LUIS (Puebla, Pue., 1898 – Cd. de México, 19 de junio 1969) 
Estudió la preparatoria y la carrera de Jurisprudencia en la UNM. 
Fue catedrático en las escuelas de Derecho y Economía de la UNAM, Secretario de Educación 
Pública (1940), así como Diputado, Senador, Gobernador Interino, Representante de México ante la 
ONU y Embajador de México en Ecuador, Canadá, Uruguay y la Unión Soviética. 
Autor de Derecho internacional y Teoría general del estado. 
 
SÁNCHEZ VEGA, HUMBERTO (Monterrey, N.L., 25 de marzo de 1936 –) 
Egresó de la Facultad de Biología de la UANL; Posgrado en Parasitología Agrícola en el ITESM. 
Se ha desempeñado como profesor de Licenciatura y Maestría en la UANL, en las Facultades de 
Ciencias Biológicas, Agronomía, Medicina, Ciencias Químicas, Ingeniería Civil, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia; profesor de preparatoria en la Universidad Autónoma de S.L.P.; profesor fundador de la 
Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza; profesor de Agronomía del ITESM. Dentro de la 
UANL se ha desempeñado como auxiliar del Departamento de Traducción del Instituto de 
Investigaciones Científicas; auxiliar del Departamento de Histología, Embriología y Anatomía 
Patológica, de la Facultad de Medicina; Jefe del Laboratorio de Botánica, Secretario, Director Interino 
y Director de la Facultad de Biología; miembro del H. Consejo Universitario en diferentes periodos 
durante 17 años. Asimismo, ha sido miembro del cuerpo de investigadores del ITESM, en la 
especialidad de Fotoquímica; Subdirector, catedrático y Jefe de Biología de la Escuela de Graduados de 
la Escuela Normal Superior “Prof. Moisés Sáenz Garza”; miembro activo de la Sociedad Botánica de 
México, de la de Sociedad de Historia Natural “Dr. José Eleuterio González”, de la Sociedad Mexicana 
de Micología, de la Sociedad Mexicana de Microbiología, del Ateneo Neoleonés de Investigaciones 
Geográficas A.C., de la National Geographic Society, y editor del “National Geographic Magazine”. 
Ha presentado numerosos trabajos en congresos. Coautor de diversos artículos científicos publicados 
en revistas especializadas. 
Obras publicadas: Manual de botánica 3er curso–laboratorio (Escuela Normal Superior, 1981); Manual 
práctico del curso de botánica IV; y Anatomía vegetal (Facultad de Ciencias Biológicas–UANL, 1980). 
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SÁNCHEZ, OSCAR (Monterrey, N.L., 4 de febrero de 1923 – Cd. de México, 15 de octubre 1983) 
Realizó estudios normalistas en la Ciudad de Saltillo, Coah.; y de especialización en Biología en la 
ENSM. 
Fue maestro de educación primaria en Ocampo, Coah., catedrático de Botánica y Didáctica de las 
Ciencias Biológicas en la ENSM y maestro en la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Autor de La flora del valle de México. 
 
SANDOVAL FLORES, ETELEVIA (Distrito Federal, 10 de julio de 1948) 
Es maestra de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, profesora de 
educación secundaria con especialidad en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de 
México, Maestra en Ciencias con especialidad en Educación (DIE-CINVESTAV-IPN) y Doctora en 
Pedagogía por la UNAM.  
Su trabajo como maestra de educación básica durante 15 años y su participación en movimientos que 
buscaban una transformación social la impulsaron a buscar alternativas de cambio en educación. Con 
esta idea ingresó al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, donde cursó la 
maestría e inició su experiencia como investigadora educativa con una perspectiva etnográfica, junto a 
Elsie Rockwell y Justa Ezpeleta. En 1988 se incorporó como docente-investigadora en la Universidad 
Pedagógica Nacional (Ajusco), institución en la que actualmente labora y donde forma parte del equipo 
docente del Doctorado en Educación y de la Maestría en Desarrollo Educativo. Entre 2001 y 2005 fue 
Directora General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. Es 
miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel I. 
Las líneas de investigación sobre las que ha trabajado (práctica docente y su contexto institucional, 
gestión escolar y la cultura de la escuela) han arrojado conocimiento sobre los maestros, sus prácticas y 
la institución escolar. En esta trayectoria ha realizado estudios sobre la presencia sindical en el trabajo 
docente, la influencia del género en la práctica de las maestras y la construcción de la cultura escolar en 
secundaria, entre otros. A partir de 1998 investiga sobre la formación inicial de maestros.  
Tiene más de 40 trabajos publicados, como: Ser mujer-ser maestra. Autovaloración profesional y 
participación sindical (1991); Relaciones y saberes docentes en los cursos de actualización de 
maestros en servicio (1996); Los maestros y su sindicato: relaciones y procesos cotidianos (1997); La 
trama de la escuela secundaria: institución, relaciones y saberes (2000); Estudiantes y cultura escolar 
en la secundaria (2000) y “La investigación etnográfica y su relación con la política educativa: Un 
camino por construir” (2001).  
 
SANTAMARÍA, FRANCISCO J. (Jalapa, Tab., 10 de septiembre de 1886 – 1963) 
Egresó de la Escuela Normal del “Instituto Juárez” de Tabasco; además, se graduó como Licenciado en 
Derecho en el mismo Instituto. 
Fue maestro y director del Instituto Juárez, Oficial Mayor y Subsecretario de Gobierno, Juez penal, 
Presidente de Debates y Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios 
Federales, y Gobernador de Tabasco. Recopiló letra y música de canciones zapotecas conformando la 
antología folklórica y musical de Tabasco. 
Escribió 33 obras, entre ellas: El verdadero Grijalva, Documentos históricos de Tabasco, Semblanza 
tabasqueña y Movimiento cultural en Tabasco. 
 
SANTOS ESCOBEDO, MARÍA LUISA (Hacienda Santa Fé, Villaldama, N. L., el 22 de agosto de 1941 –) 
Cronista de Villaldama. Es maestra egresada de la “Normal Miguel F. Martínez” (1957-1960). En la 
Normal Superior “Moisés Sáenz Garza” estudió la especialidad en Ciencias Sociales (1962-1966). 
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Egresó de la Escuela de Graduados de la ENSE con el grado de Maestría en Ciencias Sociales (1977-
1982). Otros estudios:  en el Brighton Technical College llevó cursos de inglés avanzado (1979); en la 
Sussex University, English  Lenguage Center (1978-1979); en la Facultad de Filosofía y Letras. UANL 
obtuvo el Diplomado en Historia de México (1992-1993); en la Facultad de Filosofía y Letras. UANL;      
llevó el Diplomado en Historia de la Cultura  Mexicana (1993-1994); en la Asociación Estatal de 
Cronistas José P. Saldaña obtuvo el  “Diplomado de la identidad de la cultura norestense” (1997); en la      
Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León José P. Saldaña, A. C. llevó el        
Seminario “Nuevo León en la perspectiva del nuevo milenio” (1999-2000). 
Ha ejercido el magisterio diversas escuelas primarias y secundarias. Entre otras actividades, citamos:         
Presidenta de zona de la Academia Estatal de Ciencias Sociales de 1972- 1985; Presidenta Estatal de la 
Academia  de Ciencias Sociales de 1985 a 1986; Miembro del Comité de revisión de programas y 
planes de estudio de educación secundaria en Nuevo León. 1986-1988. 
Fue Presidenta de la Academia de  Directivos de Escuelas Secundarias de la Zona Escolar No 7 
Monterrey, N. L.  1987-1988; es miembro de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo   
León, “José P. Saldaña”, de. 1987 a la fecha; Miembro de la Asociación de Cronistas de ciudades 
mexicanas, A.C.;  y de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística de 1990 a la 
fecha. Actualmente es Secretaria de la Junta  Directiva y  Cronista del municipio de Villaldama, Nuevo 
León, desde 1987 a la fecha. 
Es Directora Honorífica del Archivo Municipal de Villaldama, desde 1996.  
Entre sus publicaciones citamos: Libros y folletos  publicados: Historia de Nuevo León, Libro de texto 
de educación secundaria (SeyC 1984); Crónica del Tercer Centenario de Ciudad Villaldama (1991); 
Perfil de una Mujer: Oralia Martínez de Reyes (1994). Villaldama, hace cien años (1996); Villaldama, 
monografía (1998); Irma Sabina Sepúlveda, escritora villaldamense (1998); Sacerdote Nabor Villegas 
Villarreal, Vida y Obra (1999); “Villaldama de mis Recuerdos”; “La Minería en Villaldama”; Queta 
Garay. Artista Villaldamense (2002); Alicia Lozoya Alvarado, una experiencia pedagógica (2003); 
Villaldama durante el Gobierno del Lic. Raúl Rangel Frías (2004); “Villaldamenses distinguidos”  
(2005, en prensa). 
Tiene en su haber múltiples premios y distinciones como: la Medalla “Rafael Ramírez”, la Medalla al 
Mérito de la Crónica “José P. Saldaña” (2000); la “Carreta al Trabajo” (UANL 201); la Medalla al 
Mérito Cívico (Gob. del Estado, 2003) 
      
SANTOS LOZANO, HERIBERTO DANTE (Sabinas Hidalgo, N.L., 25 de octubre de 1947 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”, y de la Escuela Normal Superior “Profr. 
Moisés Sáenz Garza”, con la especialidad, de Lengua y Literatura. Licenciado en Derecho y Ciencias 
Jurídicas por la UANL; Master en Administración Pública por la Facultad de Contaduría Pública y de 
Administración de la UANL; candidato a Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UANL. 
Se ha desempeñado como profesor en escuelas de educación básica, media y superior; Supervisor de 
escuelas primarias en Guadalupe, N.L.; y catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y en la Facultad de Contaduría 
Pública y Administración, de la UANL. Dentro de la administración pública ha sido Presidente de la 
Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Jurisprudencia; Secretario de Cultura y Bienestar 
Social en Guadalupe, N.L.; Director General del Fondo Editorial Nuevo León; y miembro regular del 
Instituto de Administración Pública de Nuevo León. Fue Presidente del Foro Municipal de 
Profesionistas y Técnicos de Guadalupe, N.L. y Supervisor Escolar de escuelas en el mismo municipio. 
Ha publicado artículos y ensayos en diversos periódicos y revistas del Estado de Nuevo León. 
Escribió: Ensayos sobre cultura, democracia y sociedad civil (Fondo Editorial Nuevo León); y El 
régimen presidencial en México (UANL). 
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SANTOS VALDEZ, JOSÉ (Matamoros, Coah., 1° de noviembre 1905 – 5 de agosto de 1990) 
Estudió en la Escuela Normal de Saltillo, Coahuila. 
Fue profesor de la Escuela Central Agrícola de Tamatán, Tamps.; Director de la Escuela Primaria 
“Talamantes” de Navojoa, Son.; Director y Jefe de Enseñanza Normal; Jefe de misiones culturales en 
Querétaro, Veracruz y Tabasco; Jefe de brigada; Director de la Escuela Normal Rural de Galeana, 
N.L.; dirigente de los Trabajadores de Enseñanza Superior Campesina; maestro de Civismo en la 
Escuela Nacional Agrícola en Chapingo; Director de la Escuela Regional Campesina de Tenorio, en el 
Estado de México; Director de la Escuela Regional de Chicontepec; Inspector de Misiones Culturales; 
Director de la Escuela Rural de San Marcos, Zac.; Director de la Escuela Rural “El Mexe” de Hidalgo; 
Director de la Preparatoria de Ciudad Victoria, Tamps.; e Inspector de Enseñanza Normal Rural en 
todo el país, por acuerdo presidencial. Escribió diversos artículos en revistas y periódicos: Política, 
Magisterio, Siempre, Educación 2000, El Maestro Rural y El Día. Recibió un premio en un concurso a 
nivel nacional. 
Escribió: Civismo (libro de texto); La batalla por la cultura; Democracia y disciplina escolar; Civismo; 
La enseñanza de la lectura y escritura; Reprobación y deserción escolar; Motivos de educación 
socialista; La religión y la escuela socialista; La escuela regional campesina y sus problemas; 
Meditación sobre el articulo tercero constitucional; Los maestros y la Revolución mexicana; Amelia; 
Interpretación de los programas para la escuela primaria de la SEP; La reforma educativa; y Versos 
trashumantes; además de poemas, folletos y ensayos. 
 
SAÑUDO GUERRA,  LYA ESTHER (México D.F., 5 de abril de 1954- ) 
Estudió Psicología Educativa en la Normal Superior Nueva Galicia de Guadalajara (1975-1979), 
maestría en Educación en el Instituto Tecnológico de Occidente (ITESO, 1986-1988) y el doctorado en 
Educación Superior en la Universidad de Guadalajara (1991-1995). En la actualidad cursa la maestría 
en Educación para la Diversidad en la Universidad Internacional de Andalucía, España (2005). 
Desde 1993 colabora en la administración pública, siempre en áreas relacionadas con la formación de 
maestros e investigadores. Ha sido catedrática especializada en investigación, metodología cualitativa y 
análisis de datos cualitativos de muchos de los programas de maestría y doctorado del país. Asimismo 
ha colaborado en el diseño curricular de programas de maestría y doctorado en diversas instituciones, y 
ha participado como conferencista en Estados Unidos, Perú, Nicaragua, Chile, Colombia y España. 
Fue Coordinadora del Sistema de Enseñanza Abierta de Licenciaturas de Pedagogía y Psicología 
Normal Superior Nueva Galicia (1979-1981); Coordinadora del Departamento de Investigación de la 
Escuela Normal Superior de Especialidades (1981-1989); Coordinadora del Departamento 
Psicopedagógico y Capacitación Extraescolar de la Escuela Normal Nueva Galicia (1984-1987); 
Directora del Instituto de Psicología y Asesoría Educativa, A.C. (1987-1992); Coordinadora de la Línea 
de investigación del ámbito áulico de la Maestría de Educación Superior DES./U. de G. (1993-1994); 
Directora General de Posgrado e Investigación Educativa de la Secretaría de Educación del estado de 
Jalisco (2001-2005). 
Su línea de investigación, desde 1990, ha sido la indagación de la práctica reflexiva de los educadores y 
la investigación de la investigación educativa. Por su primera investigación en 1991, recibió el 
reconocimiento Manuel López Cotilla de parte de la Secretaría de Educación Jalisco.  
Es Miembro fundador de la Red de Posgrados en Educación, A.C. (1998), de la cual fue Secretaria 
Ejecutiva (2001). Está afiliada al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y  es Miembro de 
American Educational Research Association (2004). Actualmente (2005) participa en la creación de 
INCLURED, una red latinoamericana de educadores interesados en la diversidad cultural. 
Sus publicaciones pueden encontrarse en diversas revistas, capítulos de libros y memorias nacionales e 
internacionales. Ha publicado diversas obras en coautoría, como: En torno a la intervención de la 
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práctica educativa (1996);  “La investigación educativa en Jalisco 1993-2001” (2003); “La 
investigación de la práctica y de las acciones educativas en la década de los noventa” (parte II del libro 
Acciones, actores y prácticas educativas, COMIE, 2003) y “La significación de la práctica educativa” 
(2005). 
 
SENA CASTELLANOS, RAÚL (Anáhuac, N.L., 3 de mayo de 1951 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. Obtuvo el título de Licenciado en Educación 
Media con especialidad en Matemáticas por la Escuela Normal Superior del Estado; y el grado de 
Maestro con especialidad en Matemáticas por la Escuela de Graduados de la misma institución. 
Ha trabajado como maestro en diferentes centros educativos: en la UPN 19A, en la Preparatoria N° 7 
de la UANL y en la Escuela “César Guadiana”. 
Ha publicado: Matemáticas I, II y III (Editorial Larousse) y diversos artículos en revistas 
especializadas. 
 
SERRANO MARTÍNEZ, CELEDONIO (Puerto de Arriba, Gro., 3 de marzo de 1913 – enero de 2001) 
Se graduó de Maestro Rural en la Escuela Normal de Ayotzinapa, Gro.; y de Profesor Normalista en la 
ENM. Obtuvo la Maestría en Letras Españolas (1963). 
Dirigió la Escuela Normal Rural de Coyuca de Catalán, Gro. (1940–1942); dio clases en otras escuelas 
(1943–1963); y llegó a ser miembro del Consejo Nacional Técnico de la Educación. 
Entre sus poesías publicadas están: “Romancero del Balsas” (1942), “El coyote, corrido de la 
Revolución” (1951), “Voces del campo” (1953), “Coplas populares de Guerrero” (1972) y “Nueva de 
júbilo” (1974). Obras en prosa: Altamirano: breve asomo a su vida y su obra (1952), Nuevo diálogo de 
la lengua (1957), El cazador y sus perros (1959), y El corrido mexicano no deriva del romance 
español (1963). Además publicó varios ensayos en el “Anuario de la Sociedad Folklórica Mexicana” y 
en otras publicaciones. 
 
SHERWELL, GUILLERMO (Padre Nuevo, Ver., 1878 – Washington, E.U.A., 1926) 
Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura y en la Normal Presbiteriana de Puebla. Se graduó como 
Maestro Normalista y posteriormente de abogado. 
Inició su labor dentro del magisterio como Director de la Escuela Primaria para Varones de Jalapa, 
luego como profesor de Pedagogía en el Colegio Preparatoriano de la misma ciudad. Fue comisionado 
por el Gobierno de Veracruz para estudiar en los Estados Unidos de Norteamérica, la organización de 
la escuela secundaria. Colaboró con el maestro Rébsamen en la reforma educativa. Fue catedrático de 
Literatura en la Escuela Normal de Varones. Desempeñó el cargo de Director General de Enseñanza 
Primaria y Jefe de la Sección de Normales. Se especializó en Derecho Internacional y asistió a varios 
Congresos en la materia. Fue Secretario de la Comisión Internacional Americana y profesor de 
Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown, E.U.A. Fue condecorado por varios gobiernos 
extranjeros. 
Autor de Problema de la educación primaria en América Latina y de las biografías, en lengua inglesa, 
de Simón Bolívar y Antonio José Sucre. 
 
SIERRA MÉNDEZ, JUSTO (Campeche, Camp., 26 de enero de 1848 – Madrid, Esp., 13 de septiembre de 1912) 
Fue hijo de don Justo Sierra O'Reilly, y de doña Concepción Méndez Echazarreta. 
Realizó sus estudios en el Liceo Franco–Mexicano y en el Colegio de San Idelfonso. Se graduó de 
abogado en la Escuela de Jurisprudencia. Algunos de sus poemas fueron publicados en el periódico El 
Globo, en el que participó también, dentro del Consejo de Redacción. 
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En 1878 funda el diario liberal-conservador La Libertad. Siendo diputado lanza un proyecto, que daba 
a la primaria el carácter de obligatoria, dicho proyecto se aprobó en 1881. Hacia 1905, en la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, Sierra pone en práctica su anhelado proyecto: dar a la educación 
primaria el carácter de nacional, integral, laica y gratuita. Fue maestro en la Preparatoria México, 
Diputado del Congreso del Estado, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Siendo diputado pronunció aquella celebre frase: “el pueblo tiene 
sed y hambre de justicia.” Cuando estuvo al mando de la Subsecretaria fundó la Universidad Nacional. 
Es reconocido como un gran intelectual mexicano: orador, poeta, periodista, historiador, jurista, y 
novelista. Sus primeros ensayos literarios se publicaron a partir de 1868. “Playera” lo dio a conocer. En 
El Monitor Republicano publicó sus “Conversaciones del Domingo”; en la revista El Renacimiento, su 
novela El Ángel del Porvenir. También escribió en El Domingo y en El Siglo XIX. La Universidad de 
La Habana le hizo un reconocimiento declarándolo Maestro de América”, por el aniversario número 
100 de su natalicio. Sus restos descansan en la Rotonda de los personajes más ilustres de Campeche. 
 
SIERRA PARTIDA, ALFONSO (Guanajuato, Gto., 25 de mayo de 1918 – 1981) 
Se graduó en la Facultad de Leyes de la UNAM. 
Fue catedrático en la Escuela Nacional de Educadoras, y en la Escuela Preparatoria de la UNAM; 
Director General de Enseñanza Normal; Coordinador General de Educación Preescolar y Primaria en la 
República; Asesor General del Secretario de Educación; Director Editorial COFAA del IPN; Director 
de la revista Mapa; Director de Fomento Cultural del ISSSTE; Director Técnico del ICAP del PRI; 
Académico de Número en la Sociedad de Historia de Guatemala y Académico de Número del Colegio 
de Literatura del Instituto Mexicano de Cultura. Dictó 600 conferencias en Universidades, Normales, 
Centros Culturales, de Capacitación y Sindicatos; fundó los Cafés Literarios en México; fue Presidente 
de Tribuna de México (Asociación de discusión libre); fundó y presidió la Sociedad Mexicana de 
Amistades con los Pueblos Árabes, así como la Sociedad de Amigos del Libro Mexicano. Fue fundador 
de la Academia de Cultura del SNTE. Recibió más de cien diplomas, preseas y premios por diversas 
actividades, sobre todo por sus libros y ensayos. 
Obras escritas: Cyrano de Bergerac (ensayo); Ignacio Ramírez (libro); La Biblia, el gran mito literario 
(libro); “Oración lírica” (poema); La masonería frente al mundo contemporáneo (libro). 
 
SIERRA RAMOS, CALEB (Linares, N.L., 1908 – ¿?) 
Egresó de la Escuela Normal de Nuevo León (1931); cursó la Licenciatura en Derecho en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Nuevo León (1947). 
Trabajó como profesor en distintas escuelas de educación básica. En la administración pública se 
desempeñó como Regidor del Ayuntamiento de Monterrey (1931–1932), Secretario de la Dirección de 
Educación Pública (1936), catedrático y Director de la Escuela. Normal (1940), y catedrático de la 
Escuela de Bachilleres de la Universidad de Nuevo León (1942–1951). Fundador y organizador del 
Departamento Escolar y de Archivo de la Universidad de Nuevo León. Diputado a la LII Legislatura 
Federal (1952–1955). 
Autor de Apuntes de psicología pedagógica (1961). 
 
SILVA GARCÍA, PABLO (Colima, Col., 28 de junio de 1904 – 1° de julio de 1991) 
Egresó de la Escuela Normal de Colima (1920). 
Fue profesor de educación primaria, director de escuela primaria, supervisor escolar, Director de 
Educación en Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Veracruz y Director General de Educación Primaria en 
la República Tipo “B”; asimismo, fue Gobernador del Estado de Colima. 
Autor de Monografía del estado de Veracruz. 
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SILVA Y ACEVES, MARIANO (La Piedad de Cabadas, Mich., 1887 – Cd. de México, 1937) 
Fue catedrático, Rector de la Universidad de México y fundador del Instituto de Investigaciones 
Lingüísticas. Colaboró en numerosos periódicos capitalinos y perteneció al Ateneo de la Juventud. 
Escribió: Cartilla para la enseñanza del náhuatl y del español en las escuelas rurales, Arquilla de 
marfil, Cara de virgen, Anímula, Campanitas de plata y Muñecos de cuerda. 
 
SOLANA MORALES, FERNANDO (Distrito federal, 1931 –) 
Realizó estudios en la UNAM de Ingeniero Civil  (1948–1952), Licenciado en Filosofía (1954–1956) y 
de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (1959–1963). 
Fue profesor (1962–1976) y Secretario General (1966–1970) de la UNAM; miembro de la Comisión de 
Administración Pública del Gobierno de México (1965–1966); Subdirector de Planeación y Finanzas 
de la CONASUPO (1970–1976); Secretario de Comercio (1977); Secretario de Educación Pública 
(1977–1982); Presidente de la Reunión Mundial de Políticas Culturales de la UNESCO (1982); 
Director General del Banco Nacional de México (1982–1988); Presidente de la Asociación Mexicana 
de Bancos (1987–1988) y Secretario de Relaciones Exteriores (1988). 
Autor de La planeación universitaria de México (1970), Historia de la educación pública en México 
(1981) y Tan lejos como llegue la educación (1982). 
 
SOLÍS ELIZONDO, ALFREDO (Pesquería Chica, N.L., 9 de febrero de 1890 –) 
Estudió en la Escuela Normal de Nuevo León (1948). 
Se desempeñó como profesor y director de distintas escuelas de educación básica de Salinas Victoria y 
Monterrey. Recibió la “Medalla Ignacio Manuel Altamirano”. 
Autor de Elda y María e Historia y novela de Europa (1967). 
 
SOLÍS HINOJOSA, JAIME ANTONIO (Sabinas Hidalgo, N.L., 24 de septiembre de 1952 –) 
Egresó de la Normal “Profr. Pablo Livas” (1972); de la especialidad de Inglés y Francés en la Escuela 
Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” (1977); y de la Escuela de Graduados de la misma 
institución con la Maestría en Educación Media (1979). Cursó la Licenciatura en Traducción (1979) y 
la Maestría en Formación y Capacitación de Recursos Humanos (1985) en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL. Diplomado en el American Studies de la Universidad de Nueva York (1993); 
becado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, hizo estudios de Educación Bilingüe en la 
misma institución (1993). 
Se ha desempeñado como maestro en distintas instituciones públicas y privadas en educación básica, 
media y superior. Ha sido catedrático en la UDEM; de Licenciatura y Maestría en la Escuela Normal 
Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”; y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; Coordinador 
de Inglés en la Preparatoria N° 7 de la UANL; Asesor Técnico Pedagógico de escuelas secundarias; 
Coordinador de la especialidad de Inglés y Francés en los cursos intensivos de la Escuela Normal 
Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”; Coordinador del programa Inglés Universitario en la UDEM; y 
Coordinador del Proyecto de Inglés en Primaria en la Subsecretaría de Desarrollo Académico e 
Investigación de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León. Miembro de la Asociación 
Americana de Traductores; de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés; y de la Asociación de 
Editores Mexicanos. Ha escrito artículos para el periódico “Semana Regional” de Sabinas Hidalgo. Fue 
campeón estatal de salto de altura (1970–1972). 
Ha publicado: English readings and practices (1984); English booklet (1985); Multilibro para 
secundarias (1985); English one, two, three (1989); Interact (1992); English comunication I, II, III 
(1994), y Whats up I, II, III (1996). 
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SOLÍS LUNA, BENITO (Cd. de México, 21 de marzo de 1917 –) 
Terminó sus estudios de Maestro de Primaria en la ENM; especialidad en Educación Cívica. 
Empezó su labor docente como profesor de primaria y secundaria, se encargó del Departamento 
Técnico de la Dirección del General de Segunda Enseñanza y del Departamento de Escuelas 
Secundarias Nocturnas como Jefe, después pasó a ocupar el cargo de asesor en el Consejo Nacional 
Técnico de la Educación y también en la Subsecretaría de Educación Media; colaboró como miembro 
de la Comisión Permanente de la UNESCO en México. Fue fundador de escuelas primarias y de 66 
escuelas secundarias del sistema magisterial en San Luis Potosí; y llevó a cabo el proyecto: “Cursos 
Prácticos de Agricultura” en Río Verde, S.L.P. 
Obras escritas: El Hombre y la sociedad, El Hombre y la economía, Mexicanidad, Primer curso de 
educación cívica y Educación cívica. 
 
SOLÍS QUIROGA, HÉCTOR (México, D.F., diciembre de 1912 –) 
Se doctoró en Derecho y se Especializó en Menores Infractores. 
Fue profesor en la Facultad de Derecho (1937); profesor del Doctorado en Psicología; profesor de 
Especialización para Jueces de Menores en Centroamérica; Director de la Escuela Normal de 
Especialización; fundador y director de una escuela primaria nocturna para obreros; fundador de la 
Escuela de Trabajadores Sociales de la Facultad de Derecho (1938); fundador y Director del Instituto 
de Ciencias Penales en Michoacán; fundador y Director del Albergue Tutelar Juvenil para Menores 
Infractores en Toluca, Puebla, Durango, Chihuahua y Ciudad Juárez; fundador de los Tribunales para 
Menores; Presidente fundador del Consejo Tutelar del Distrito Federal; Director Adjunto y profesor de 
Criminología del Instituto de Ciencias Penales de México; Secretario General de la Asociación de 
Profesores Universitarios de México; Presidente de la Academia de Derecho del Menor de la 
Asociación Nacional de Abogados; Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Sociología; y 
miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, de la Sociedad Mexicana de Eugenesia y de la Legión de Honor en el Ateneo Mexicano de 
Ciencias de la Educación, A.C. 
Autor de Los menores inadaptados; El ser y el deber ser de la Universidad de México; Aspectos de 
pedagogía universitaria; Los partidos políticos en México; Biografías; cartas de hombres ilustres 
mexicanos y Visión sociológica de la Revolución. 
 
SORDO LAGUNAS DE FENERDY, VIOLETA (Veracruz, Ver., 9 de junio de 1922 –) 
Se graduó de Profesora Normalista en la Universidad Veracruzana y de Licenciada en Pedagogía por el 
Colegio La Sierra, de Arlington (E.U.A). 
Fue maestra y directora de escuelas primarias y jardines de niños, Jefa del Departamento de Planeación 
e Investigación Pedagógica de la Dirección General de Educación Pública y Secretaria de la Escuela 
Normal Veracruzana. 
Publicó: Didáctica del lenguaje; Guía del párvulo e Historia de la escuela normal para educadoras de 
párvulos. 
 
SOTELO E INCLÁN, JESÚS MELESIO (Cd. de México, 4 de diciembre de 1913 – Querétaro, Qro., 3 de 
octubre de 1989) 
Realizó estudios profesionales en la ENM. 
Fue profesor de educación primaria en el Centro Escolar “Revolución”, en la escuela Especial “Parque 
Lira” en Tacubaya, profesor en escuelas secundarias para trabajadores, catedrático del IFCM (1945), 
profesor en la ENM, profesor en la ENSM (1959) y Subdirector Técnico del INBA (1965). 
Autor de Raíz y razón de Zapata. 
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SCHMELKES DEL VALLE, SYLVIA IRENE (México D.F., 28 de julio de 1948 –).  
Socióloga y Maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, 
candidata a Doctor en Sociología de la Educación por la University of London. Investigadora Titular en 
el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del CINVESTAV, en la actualidad es 
Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. 
Políglota, experta en varios campos de la educación y prolífica autora con más de 200 publicaciones de 
amplia repercusión, inició su carrera como investigadora en el Centro de Estudios Educativos, A.C. 
(CEE), donde trabajó durante 24 años (1970-1994) y llegó a ser Directora Académica. Sus primeras 
experiencias en el CEE y la realización de investigaciones empíricas durante períodos prolongados en 
el medio rural le aguzaron una especial sensibilidad hacia el trabajo con adultos, el desarrollo 
comunitario y la investigación acción. Fue pionera en la realización de estudios sobre calidad de la 
educación básica, gestión en la escuela primaria, pedagogía de los valores y avances teóricos y 
metodológicos en la educación básica. Una activa interacción con investigadores de otros países 
ampliaron su visión y su producción en el campo de la educación le llevó a obtener el reconocimiento 
como Mujer del Año (premio nacional María Lavalle) en 1998, a participar en la elaboración de los 
planes nacionales de desarrollo educativo en dos sexenios y presidir la Junta de Gobierno del Centro de 
Investigación e Innovación Educativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Es una de las investigadoras educativas de mayor solidez y trayectoria nacional y 
mundial. Sus investigaciones son esperadas permanentemente en los círculos educativos y académicos. 
La educación mexicana reciente se ha beneficiado enormemente con sus trabajos presenciales y con sus 
escritos expuestos en los cursos de formación inicial y continua del magisterio, especialmente en las 
líneas de formación valoral,  calidad de las escuelas e interculturalidad. 
Integra el Comité Editorial de varias revistas, es miembro del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa, del Observatorio Ciudadano de la Educación y del Sistema Nacional de Investigadores. 
Entre su amplia producción editada se encuentra Estudio de evaluación aproximativa de las escuelas 
radiofónicas de la Tarahumara (1972); Autodiagnóstico: una manual de investigación campesina (con 
José Sotelo, 1980); Postalfabetización y trabajo en América Latina (1990); Hacia una mejor calidad 
de nuestras escuelas (1995); Las lenguas indígenas y la educación nacional (2003) y La formación de 
valores en la educación básica (2004). 
 
STREET  NAUSED, SUSAN  LINDA (Milwaukee, Wisconsin, E.U.A., 24 de mayo de 1952) 
Estudió la Licenciatura con especialización en Español y Estudios Latinoamericanos por la St. Olaf 
Collage (1970-1974). Maestría en Estudios Latinoamericanos con especialización en Ciencia Política, 
Sociología y Economía por University of New Mexico (1977). Doctora en Educación Internacional por 
la Universidad de Harvard.  
Profesora investigadora Titular “B” desde 1992 en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, desde agosto de 2003 es su Directora Regional en Occidente (CIESAS-
Occidente, Guasdalajara, Jal.).  
Es  Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias (2002); del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (1993); de la RED del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales 
(CLACSO); del “Grupo de Trabajo Educación, Trabajo y Exclusión Social” (1999-2004); de la 
Comparative and International Education Society (CIES) (1996-2002) y de Latin American Studies 
Association (LASA) (1986). Miembro del Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Participó con la UNESCO en el Laboratorio 
de Políticas Públicas (Universidad de Río de Janeiro) y fue asesora del proyecto de intercambio 
“Conflicto educativo en América Latina: sujetos, estrategias y perspectivas”.  
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Su línea de investigación se ha desarrollado en torno al magisterio nacional, la política educativa, el 
sindicalismo docente, la formación y el trabajo docente, la reforma escolar, la relación Estado-
movimientos sociales, los procesos de democratización “desde abajo” y la metodología cualitativa de 
las ciencias sociales.                  
Ha publicado diversos artículos de fondo y de difusión, libros y capítulos de libros. Algunos de sus 
obras más representativas son: Maestros en movimiento: transformaciones en la burocracia estatal 
(1978-1982); La asignación de recursos económicos en la educación pública en México: un proceso 
técnico en un contexto político (1983); "Tres visiones de la educación de adultos en México: los 
funcionarios, los instructores y los adultos" (1991);  "Educación Básica" (1996); y “Trabajo Docente y 
Subjetividad Magisterial” (2003).   
 
SUÁREZ DE LEÓN, ABEL (Saltillo, Coah., 13 de febrero de 1909 – ¿?) 
Se tituló de Profesor de Educación Primaria en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (1934); 
realizó estudios de Maestro de Geografía en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y en la 
ENSM. 
Fue profesor de escuelas primarias en varios Estados de la República, catedrático en la Escuela Normal 
del Estado y en la Escuela Normal Superior, Director de la Escuela Primaria Oficial “La Constancia” 
en Torreón, Coah., Jefe de la Sección Técnica de la Dirección General de Educación Pública del Estado 
de Coahuila y Director de la Escuela Normal Superior. 
Autor de La escuela normal. 
 
TAMEZ GUERRA, REYES (Monterrey, N.L., 18 de abril de 1952 –) 
Es Químico Bacteriólogo Parasicólogo (UANL 1975), cuneta con maestría (1987) y el grado de Doctor  
en Ciencias con especialidad en Inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN 
(1990); realizó estudios posdoctorales de su especialidad en el Instituto de Cancerología e 
Inmunogenética de Villejuif, Francia. 
Ha desarrollado actividades académicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN (1974), 
y en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, de la UNAM (1976). A mediados de la 
década de los ochenta ganó, por oposición, el nombramiento de profesor titular de Inmunología e 
Inmunoquímica en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, en donde también fue Coordinador 
de carrera (1983), Jefe del Departamento de Inmunología y Microbiología (1986), Secretario 
Académico y Director de la Facultad de Ciencias Biológicas (1991-1992), Secretario General de la 
Universidad (1992-1996), y Rector de la misma (1996-2000). Primer Secretario de Educación 
Pública originario de Nuevo León nombrado en diciembre de 2000. 
Como rector de la UANL, el doctor Tamez Guerra realizó una serie de acciones que destacaron a la 
institución  como una de las mejores del país. Concibió y desarrolló, a partir de 1996, el proyecto 
“Visión Universidad Autónoma de Nuevo León 2006”, que incorporó la planeación estratégica para la 
definición de un horizonte de desarrollo con calidad en esta institución.  
Como docente investigador del postgrado de su especialidad, el doctor Tamez ha dirigido 77 proyectos 
de tesis a nivel de licenciatura, 19 de maestría y 12 de doctorado. En lo individual, ha presentado 126 
trabajos en congresos nacionales e internacionales y publicado 39 trabajos de investigación en revistas 
especializadas nacionales e internacionales.  Asimismo, es coautor de 2 volúmenes y de 4 capítulos en 
obras colectivas de su especialidad. En este campo de su actividad, ha obtenido diversos premios y 
reconocimientos, tanto a nivel nacional como local; entre otros: Premio Nacional de Investigación 
Médica “Jorge Rosenkranz”. Desde 1991, el doctor Tamez Guerra es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (actualmente con Nivel II), siendo sus principales líneas de investigación las 
relacionadas con el cáncer, el sida y la genética aplicada al tratamiento de enfermedades. En abril de 
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2001 obtuvo la membresía  en la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha sido conferencista de temas 
de su especialidad (inmunología e inmunoquímica) en México, Estados Unidos, Francia, España, 
Hungría, Israel, China, Marruecos, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador. Por su trayectoria en el campo 
de la investigación científica, participó como miembro de los Comités Evaluadores de Becas y 
Proyectos de Investigación de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT, y siendo 
Rector de la UANL, se integró a la Junta de Gobierno de este mismo organismo, en el bienio 1998-
1999. En el campo de las organizaciones de educación superior, ha ocupado los cargos de Vocal de 
Cooperación y de Estudio de la UDUAL, Consejero de la COEPES en el Estado de Nuevo León 
(1995…); Presidente del Consejo Regional Noreste y miembro del Consejo Nacional de la ANUIES 
(1996-2000); y Vicepresidente alterno de la Organización Universitaria Interamericana, con sede en 
Canadá (1999…). 
 
TAMEZ MARTÍNEZ, ANTONIO (Monterrey, N.L., 1819 – ¿?) 
Ejerció como maestro empírico en las escuelas de Monterrey y Montemorelos (1841), Director de la 
primera Escuela Normal de Monterrey (1844), Alcalde Tercero de Monterrey (1847), Presidente del 
Tribunal Municipal (1850). Publicó poesía en periódicos locales (1863). 
Autor de Compendio de filosofía moral (1862). 
 
TAMEZ, RICARDO EMILIO (Monterrey, N.L., 30 de enero de 1931 – Villa de Santiago, N.L., 15 de mayo de 
1985) 
Estudió la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Guadalajara y la Maestría en piano y 
composición. Profesor Normalista por el Instituto del Magisterio en San Luis Potosí. 
Empezó a componer música desde que tenía 12 años de edad. Fue Coordinador de piano del INBA, en 
San Miguel de Allende, Gto.; Director de la Escuela Superior de Piano y Composición de la Escuela 
Diocesana de Música Sagrada y de la Escuela de Música del Instituto Potosino de Bellas Artes de la 
Ciudad de San Luis Potosí; Director de la Escuela de Música de la UANL. Fundador del Taller de 
Música (1983) y de la Licenciatura en Música en la UR (1984). Obtuvo un primer premio por obras 
para piano en California (1965). Recibió el Premio Nacional de Composición otorgado por el INBA 
(1966). Autor de Sueño del pequeño Aquiles, suite para piano (1950). Compuso 3 ballets, 2 estrenados 
en México y 1 en Estados Unidos. Ejecutó sus composiciones en París, Londres, Roma, etc. Su 
producción musical fue de 202 obras y la poética está compuesta por 100 obras. Tiene además un libro 
de filosofía del arte. 
 
TAPIA GÓMEZ, LUCIO (Tlalmanalco, Edo. de México, 15 de diciembre de 1874 – Cd. de México, 5 de febrero de 
1930) 
Se graduó de maestro en la Escuela Normal de la Ciudad de México (1893). 
Fue profesor de Álgebra, Física y Lengua Nacional en una escuela comercial, catedrático de Historia, 
Lógica, Moral, Gramática y Literatura Castellana en la Escuela Normal de México, profesor de la 
Escuela Superior de Comercio (1919), Subsecretario Interino de Instrucción Pública (1915), Director 
de Educación en el Distrito Sur de Baja California e Inspector de zona para escuelas foráneas del 
Distrito Federal (1910 y 1922). 
Es autor de Programas primarios; Un viaje a través de México y Métodos de proyectos de trabajo. 
 
TEJEDA DE TAMEZ, ALTAIR (Cd. Victoria, Tamps., 23 de octubre de 1922 –) 
Obtuvo el título de Profesora en la Ciudad de México y se graduó como Maestra en Lengua y 
Literatura en Saltillo, Coah. Es una de las maestras de la Normal Superior de Nuevo León de mayor 
reconocimiento y producción literaria. 
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Se desempeñó en el ámbito de la docencia en el Colegio del Sagrado Corazón (Mater), y en la 
preparatoria del Colegio Mexicano. En la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” 
trabajó como maestra de tiempo completo en cursos regulares (1966–1971) e intensivos (1971–1975), 
Jefa del Colegio de Literatura (1966–1969); en 1970 creó el Departamento de Extensión Cultural. 
Fungió como Coordinadora de Acción Educativa de Educación Extraescolar en el Medio Urbano de la 
SEP, en la Ciudad de México (1971–1975). Fue catedrática de la Normal Superior y Directora de la 
Escuela de Bellas Artes de “Santa Anita” en Saltillo (1976–1977). A partir de 1977, en Ciudad 
Victoria, Tamps., desempeñó varios cargos: Representante de la Dirección General de Educación a 
Grupos Marginados (1977–1979), Coordinadora de Actividades Culturales por el Gobierno de 
Tamaulipas (1979–1980), Subdirectora de Cultura del Gobierno del Estado en la Dirección de Asuntos 
Culturales (1981–1988).  Estuvo al frente de los Servicios Culturales de la Delegación de la SEP 
(1985–1988), Directora Operativa del Instituto Tamaulipeco de Cultura (1988–1993); Directora (1993–
1999) del Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes (Casa del Arte). Como escritora, cultivó la poesía, el 
cuento, el teatro y la crónica. Colaboradora en periódicos de Monterrey, San Luis Potosí, y Ciudad 
Victoria. 
Algunas de sus obras son: Acroama (poesía); El perro acomplejado (cuento); para el teatro: Otoño 
muere en primavera; Yerbabuena; El cangrejo ermitaño; El principito (adaptación); Los fantasmas del 
espejo; La telaraña y Canasta. 
 
TELLO SOLÍS, EDUARDO JOSÉ (Mérida, Yucatán, 1936 –) 
Es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Yucatán. Se especializó como músico 
de violín con el maestro Luis G. Garavito. Fue becario de la ANUIES en el Centro de Tecnología 
Educativa (UNAM-1973). 
Ha ejercido la docencia en el Instituto Tecnológico de Mérida, Universidad de Mayab, Seminario 
Conciliar de Mérida, Instituto de Estudios de la Comunicación, Escuela de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad de San Agustín y Colegio de Bachilleres. Asimismo, ha cumplido funciones de 
instructor en la Escuela de Belén en Cuba, la Universidad de Morelos y la Universidad Metropolitana. 
Participó como profesor invitado en la Universidad de Alabama y en la de Hankook de Seúl, Corea. 
Ha desempeñado los cargos de secretario de Asuntos Educativos y Sociales; director de la Escuela de 
Bellas Artes; subdelegado de Servicios Sociales y Culturales del ISSSTE en Yucatán; director de Radio 
Universidad y gerente de Radio Solidaridad.  
Entre sus publicaciones destacan: 20 semblanzas de yucatecos distinguidos (1977); Monografía del 
Paseo de Montejo (1978); Himno patriótico yucateco (1979); Impresiones de un viaje (1980); 
Semblanza de la Canción Yucateca (1992); José Peón Contreras, vida y obra (1993); Salvador 
Alvarado, soldado y estadista de la revolución (1980); Manuel Gutiérrez Najera, un centenario de 
gloria (1995); La Vida en Yucatán durante el Gobierno del Conde de Peñalva, Verdades y trebejos 
(1998); Ignacio Magaloni, historia, biografía, crítica literaria (2000); Carlos Duarte Moreno, del 
amor al dolor (2000); Juan Gamboa Guzmán: a un siglo de distancia (2002). Publicó las novelas 
Cristina (1980) y Bodas de Oro (1982).  
Por su trayectoria recibió la Medalla “Yucatán” 1996 y la condecoración “Maestro Altamirano” en 
1999. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas 
y de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Ha ejercido el periodismo a través de la prensa 
local y nacional. 
 
TELLO, MANUEL C. (Córdoba, Ver., 25 de octubre de 1884 – 14 de marzo de 1963) 
Se tituló de Maestro de Instrucción Primaria Elemental en la Normal de Jalapa (1903), y de Profesor de 
Instrucción Primaria Superior en Orizaba, Ver. 
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Fue Director de la Escuela Primaria Superior de Tuxpan; Director del Instituto Municipal “Benito 
Juárez”; Jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de Educación (1915); Inspector 
Escolar en Jalapa; catedrático de Pedagogía, Metodología General e Historia de la Pedagogía en la 
Escuela Normal del Estado; Inspector de Enseñanza Normal en Jalapa; Subdirector de las Escuelas de 
Tropa y del Heroico Colegio Militar; Director de la Escuela Normal; Director General de Educación en 
Veracruz, Puebla y Jalisco; Inspector de Enseñanza Rural y Primaria Foránea (1933–1934); Director de 
la Escuela Normal Rural de Río Grande, Zac.; Director de la Escuela regional de Bambaletas, Zac.; 
Inspector de Educación Rural; catedrático de Lengua y Literatura en el IFCM; Supervisor de 
Enseñanza Técnica Superior (1948); Presidente del Consejo Consultivo de Educación en el Estado de 
Veracruz (1950); fundador y Director de la Facultad de Psicología en la Universidad de Veracruz 
(1954). 
Es autor de Fundamentos generales de pedagogía; Prácticas pedagógicas; Pedagogía; Cursos de 
pedagogía; El obrero y Principios de educación. 
 
TIJERINA ALMAGUER, LUIS (Linares, N.L., 21 de agosto de 1897 – Monterrey, N.L., 18 de agosto de 1978) 
Alumno y profesor empírico de la Escuela Real de Linares. Obtuvo el título de profesor por la Escuela 
Normal de Nuevo León (1918). 
Fue Director de Educación Federal de Nuevo León (1929–1932); Oficial Mayor de la SEP durante los 
Ministerios de Narciso Bassols y José Vasconcelos (1931–1934); Director Federal de Educación en 
Puebla, Jalisco y Tamaulipas; Regidor del Ayuntamiento de Monterrey y Alcalde Suplente (1921); y 
Diputado al Congreso Local (1922). El Ayuntamiento de la Ciudad lo designó Cantor de Monterrey. 
Colaborador de diversos periódicos locales y nacionales. Fundó en la Ciudad de México la revista 
Futuro de México y publicó en Monterrey La Tribuna y La Voz. Recibió la Medalla “Ignacio Manuel 
Altamirano”. 
Es autor de: Alma charra; Canto al escudo de Nuevo León (1943); Canto a Monterrey (1946); Vetas 
del pensamiento (1951); Poemas conmemorativos (1963) y La tierra y yo. 
 
TIJERINA BENAVIDES, BUENAVENTURA (China, N.L., 14 de julio de 1891 – Monterrey, N.L., 7 de 
septiembre de 1961) 
Se tituló como profesor en la Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1909). 
Fue profesor de educación básica, normal y superior en instituciones públicas y privadas. Fue Director 
de escuelas primarias en China, Los Ramones y Gral. Bravo; Inspector Escolar en Monterrey; Director 
de Educación Pública en el Estado de Nuevo León; miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, 
Geografía y Estadística; y Diputado por el VIII Distrito. Recibió la Medalla “Ignacio Manuel 
Altamirano”. 
Autor de: Técnicas para la enseñanza de la historia y Técnicas para la enseñanza de la aritmética y 
geometría. 
 
TIJERINA, JUAN B. (Matamoros, Tamps., 1857 – Cd. Victoria, Tamps., 1912) 
Obtuvo el título de maestro en Monterrey, N.L. 
Fue profesor de Gramática y Literatura en varias escuelas de Nuevo León y Tamaulipas. Fue 
Gobernador de este último estado; y Diputado por Matamoros. Tuvo que huir a los Estados Unidos 
para eludir las persecuciones políticas. En San Antonio, Texas, fundó el periódico La Libertad. Volvió 
a México y fundó la Escuela Normal de Ciudad Victoria, Tamps., fungió como Director y catedrático 
de la misma. Fue también profesor de Historia en el Instituto del Estado. Usó el pseudónimo 
“Hermodio”. 
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Su producción poética fue recogida y dada a la luz por el Gobierno de Tamaulipas en el libro Poesías 
escogidas (Ciudad Victoria, 1921). 
 
TIRADO, FELIPE (Ciudad de México –) 
Estudió la Licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM (1970–1974). Cursó 
diversos posgrados en: Sociology Advanced Level (Bradford Technical College), y Foundation Year 
Course in Sociology (Open University of Leeds), en Inglaterra (1975). Realizó la Maestría en 
Psicología Educativa en la Universidad de Leicester, en Inglaterra (1981). Obtuvo el grado de Doctor 
en el programa interinstitucional (SEP–CONACYT–ANUIES), coordinado por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 
Fue ayudante de profesor en la Facultad de Psicología de la UNAM (1973), en la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria de la SEP (1976), en la ENEP Iztacala, y en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. También, ha impartido cursos por 
invitación en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Secretaría de Educación del Estado de 
Michoacán, en el Programa de Actualización del Personal Académico de la UNAM, en el Museo de 
Historia Natural de la Ciudad de México, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del 
Estado de México, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el INEA, en el ITESM, en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía, en el Colegio Madrid, y en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Ha 
sido Asesor en el Departamento de Servicios Educativos del ISSSTE, en el Museo de Historia Natural 
de la Ciudad de México, en el INEA, en la Universidad Autónoma de Baja California; y Coordinador 
de Asesores en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Ha participado como ponente en más 
de 170 eventos académicos nacionales y en otros cuarenta internacionales; ha trabajado como 
investigador en la División de Investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la 
UNAM, en donde ha concluido y publicado más de cuarenta trabajos de investigación y otros tantos de 
divulgación. Tiene nueve desarrollos tecnológicos registrados. Pertenece a diez asociaciones 
académicas, ha sido miembro de 22 consejos, en 8 de ellos fungió como presidente; invitado como 
dictaminador en más de 25 comisiones; Director de la FES Iztacala de la UNAM (1995–1999 y 1999–
2003); miembro del Sistema Nacional de Investigadores (desde 1987); Profesor titular “C”; y Jefe del 
Programa de Investigación Psicoeducativa. 
 
TODD PÉREZ, LUIS EUGENIO (Monterrey, N.L., 22 de octubre de 1935 –) 
Es Médico cirujano partero por la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León 
(1953–1958) con la tesis “Ensayo experimental del uso de diferentes esteroides en el estado de shock y 
su posible aplicación clínica”; tiene la especialidad en Nefrología por el Hospital en Enfermedades de 
la Nutrición (1961); además obtuvo la especialidad en Nefrología en Cornell University y Washington 
University, EUA (1962–1963); y en Georgetown University Hospital, EUA (1963–1964).  
Ha dedicado la mayor parte de su vida a la educación y la función pública.  Fue profesor en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (1965–1984) y rector de dicha institución (1973–1979). Ha 
sido también Secretario de Educación en Nuevo León, Sub Secretario de Educación Superior e 
Investigación Científica en el país (1988-1992); Coordinador Presidente del Club de Fútbol “Tigres” 
con dos campeonatos, embajador de México en la UNESCO (1992…); Diputado federal por el X 
Distrito Electoral, LII Legislatura, 1982–1985; Jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en 
Nuevo León (1979–1982); asesor en la UNESCO, 1987; Secretario de Educación y Cultura, en N. L. 
(1985–1988).  
En el campo de la salud, coordinó el primer trasplante de riñón en México; fue Director de la Facultad 
de Enfermería, 1961–1968; director de la Unidad Renal del Hospital Universitario, 1965–1987; director 
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de la Escuela de Graduados, 1967; director del Instituto de Investigación Científica, 1969–1970;  jefe 
de la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear del Hospital Universitario, 1981–1988.  
Pertenece a las sociedades científicas siguientes: Sociedad Internacional de Nefrología; Instituto 
Mexicano de Investigaciones Nefrológicas; Academias de Ciencias de Nueva York; American College 
of Physicians; Sociedad de Medicina Interna del Noreste; presidente de la Sociedad Americana de 
Resonancia Magnética Nuclear y de la Fundación Mexicana para Investigación sobre el Cáncer.  
Ha sido Director de la Facultad de Enfermería (1968); Director del Instituto de Investigaciones 
Científicas de la UANL (1965–1970), premiado por la Academia Nacional de Medicina por el Mejor 
Proyecto de Investigación en provincia (1972) y el premio al mejor trabajo de investigación de la 
Academia Mexicana de Nefrología en 1981.  
Autor de cientos de artículos en periódicos (El Norte, Milenio Diario de Monterrey, El Universal) y 
revistas, ensayos y libros sobre educación. Entre sus obras citamos: Metas y Aspiraciones de la 
Universidad (UANL 1974); Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL 1975); Testimonios 
universitarios (UANL 1976); La universidad: unidad en la pluralidad; Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL 1978); Anatomía de la educación (1987); (coautor) El mexicano del siglo XXI; 
(1988); Visión de la Universidad mexicana (coautor, 1990);  Revolución educativa (1975); Ideas de un 
rector (1976); La universidad es unidad en la pluralidad, Discursos (1978); Pedro Garfias, Rebeldía 
creativa (1979); La universidad y el equilibrio social, Discursos (1979); Octavo piso, un sexenio en la 
UANL (1986); Nuevo León rumbo al año 2000 (1990). Reflexiones sobre la evaluación escolar (En 
prensa). 
 
TORNEL Y MENDIVIL, JOSÉ MA. (Orizaba, Ver., 1789 – Cd. de México, 1852) 
Por 1922 y hasta 1935 adquirió gran notoriedad como educador, pues fue de los personajes más 
destacados de la Compañía Lancasteriana que inició en la Ciudad de México y luego se extendió por 
todo el país. Fue uno de los captores de Morelos. Al consumarse la Independencia, fue Secretario de 
Santa Anna y del Presidente Guadalupe Victoria. Fue militar y llegó al grado de General, 
desempeñando la Cartera de Guerra en los Gobiernos de Santa Anna. Se decía que Tornel “era más 
santanista que Santa Anna”. También fue orador en las Fiestas Patrias. Fue nombrado Ministro 
Plenipotenciario para negociar con los Estados Unidos un tratado de mutualidad en el paso por el Istmo 
de Tehuantepec en caso de guerra. 
 
TORRES ARCEO, ETELVINA (Cd. Juárez, Chih., 13 de agosto de 1921 –) 
Obtuvo el título de Profesora por la Normal de Nuevo León (1941); estudió la Maestría en Ciencias 
Sociales con especialidad en Historia en la Normal de Coahuila (1957), la Maestría en Psicología 
Educativa y Orientación Profesional en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México (1966) y la 
Maestría en Educación en la UDEM (1979). 
Se ha desempeñado en diversas escuelas de educación básica oficiales y particulares: Profesora del 
ITESM; Directora del Centro de Asesoría Escolar y Vocacional de la Preparatoria “Eugenio Garza 
Sada” del ITESM. Acreedora de la “Medalla al Mérito Cívico” (1996) que otorga el Gobierno de 
Nuevo León. Fue maestra pionera de Orientación Vocacional al lado de Felícitos Leal Luna y Carlos H. 
García en el ITESM, una de las primeras maestra por televisión educativa al lado de María Luis Tobías 
Castañeda e Ismael Vidales Delgado en el ITESM. 
Autora de: Breve estudio histórico geográfico del municipio de Monterrey (1959). Coautora de: 
Historia moderna de occidente (1973); Historia mundial contemporánea (1973); Guía de historia de 
México para la preparatoria abierta (1974); y María Valdés Morales; maestra toda su vida (1994). 
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TORRES BODET, JAIME (Cd. de México, 17 de abril de 1902 – Cd. de México, 13 de mayo de 1974) 
Realizó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Facultad de Jurisprudencia y en la Facultad 
de Altos Estudios de la Universidad Nacional. 
Fue profesor de Literatura Francesa en la Facultad de Altos Estudios; Secretario Particular del Rector 
de la Universidad Nacional (1921); Secretario Particular del Jefe del Departamento de Salubridad; Jefe 
del Departamento de Bibliotecas de la SEP (1922); Secretario de Educación Pública, en 1943 
instrumentó una campaña nacional contra el analfabetismo y en 1958 impulsó el Plan de Once Años en 
Educación Primaria; Secretario de Relaciones Exteriores; Secretario General de la UNESCO (1948–
1952); Embajador de México en Francia; Secretario de la Delegación Mexicana en Paris y en Madrid; 
encargado de negocios en Buenos Aires; y Jefe del Departamento Diplomático de la SRE. Recibió el 
Premio Nacional de Letras (1966) y el grado de “Doctor Honoris Causa” de distintas Universidades 
nacionales y extranjeras. 
 
TORRES MARTÍNEZ, RICARDO (Monterrey, N.L., 23 de mayo de 1933 –) 
Se graduó de Profesor en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”; Licenciado en Derecho por la 
UANL; Licenciado en Ciencias de la Educación. 
Fue maestro de educación superior desde 1952 en la UANL, UDEM, UR, Colegio Labastida de 
Monterrey e Instituto Regiomontano. Fue Director General de Educación Pública en Nuevo León 
(1973–1979); miembro del Comité Directivo del Consejo Técnico de Educación; Director académico 
del curso de Licenciatura de la SEP en Nuevo León y de la zona norte del país. Editorialista del 
periódico El Norte y de otros diarios de Monterrey. Comentarista de radio. Ha expuesto temas 
educativos en el Ministerio de Educación Español, en la Universidad de Madrid y en la UNESCO. 
Autor de Predestinación de un hombre y Vida y obra de Eloy Cavazos (1993). 
 
TORRES MONTALVO, HERCULANO (Villa de Santiago, N.L., 1915 – ¿?) 
Estudió la carrera de Profesor en la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1938); Maestría en 
Educación Cívica y en Lengua y Literatura en la ENSM (1950). 
Fue maestro de primaria y secundaria en Cerralvo, N.L. Colaborador de Revista Magisterial, Vida 
Universitaria, y Revista Nacional de Pedagogía. 
Autor de Las tendencias literarias de los adolescentes mexicanos (1956); Literatura hispano–mexicana 
(1967). 
 
TORRES QUINTERO, GREGORIO (Colima, Col. 25 de mayo de 1866 – Ciudad de México, 28 de enero de 
1934) 
Egresó de la Escuela Normal de Varones de México; realizó estudios en E.U.A., Europa y Asia. 
Fue Director del Colegio de Varones de Colima; Director de la Escuela Niños Héroes de Manzanillo, 
Col.; Director de la Escuela Normal de Varones; Inspector General de Educación Primaria; Jefe de 
Instrucción Primaria y Normal de la Secretaria de Instrucción Publica; Director General de Instrucción 
Primaria en el Distrito Federal y en los Territorios; Jefe de Educación en Yucatán; Consejero 
Universitario en Toluca; y catedrático de Historia Patria, Geografía General, Geografía de México, 
Cosmografía y Metodologías Especiales. Creó el método “Onomatopéyico–fonético” para la enseñanza 
de la lectura y la escritura. 
Escribió: Leyendas Mexicanas; Patria mexicana; Cálculo mental progresivo simultáneo; Cuentos 
colimotes; El trabajo manual en la escuela y el hogar; Guía del método onomatopéyico–fonético y 
Mitos y leyendas aztecas. 
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TORT, CÉSAR (Puebla, Pue., 14 de septiembre de 1928 –) 
Sus primeros maestros de música fueron Ramón Serratos y Pedro Michaca, después continuó sus 
estudios en el Conservatorio Real de Madrid (1948–1950) y los complementó con Aarón Copland en 
Boston (E.U.A). 
Tort se especializó en pedagogía musical infantil. Sus métodos, experimentados primero en el Centro 
N° 22 de Acción Social de la SEP, fueron transferidos en 1967 a la Escuela de Música de la UNAM y 
luego adoptados por el Conservatorio en 1969. En ambas instituciones trabajó hasta 1975, año en que 
pasó como investigador a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. En 1977 la Dirección de 
Culturas Populares de la SEP comenzó a experimentar el método Tort en escuelas públicas y en 11 
años se ha implantado en 16 Estados, mediante la acción de 1,120 maestros y en beneficio de 200 mil 
niños. El método Micro–pauta, editado inicialmente por la UNAM en 1971, se ha difundido con éxito 
en Argentina, Australia, Brasil, Inglaterra, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Yugoslavia. En 1976 fundó el 
Instituto Artene (Centro de pedagogía infantil musical) en donde son instruidos unos 300 niños, 
quienes fabrican sus propios instrumentos, entre ellos xilófonos, arpas y huéhuetls. Del Instituto han 
salido profesores que por su cuenta han abierto centros pedagógicos musicales en Cuernavaca, 
Querétaro, La Paz y Jalapa. En septiembre de 1988 Tort fue designado Director para México, 
Centroamérica y El Caribe, de la International Society for Music Education (ISME) de la UNESCO, 
con sede en Londres. En octubre del mismo año tramitaba la fundación de la Sociedad Mexicana de 
Educación Musical afiliada a la ISME. 
Ha compuesto: El orador (para piano); Estirpes (poema sinfónico); La comedia (para 12 instrumentos) 
y La espada (cantata a Morelos), y para niños unas 300 pequeñas obras compiladas en Educación 
musical en el jardín de niños (1971); Educación musical, del primer año de primaria hasta el 6° año 
(1986) y El coro y la orquesta escolares (1988); publicados por la UNAM, igual que tres discos y tres 
cassettes (1986). Entre los temas infantiles de Tort figuran: Los veinte ratones; La voz del huéhuetl; La 
viudita; La calandria; Hilitos de oro (ópera cantada, tocada y actuada por niños, primera de ese género 
en México, 1985); Pasos; Chocolate molinillo; El tren; El viento; Mi gallo; Señora Santa Ana; El lago 
y la tuna; El eco y Tianguis; entre otras. 
 
TREJO Y LERDO DE TEJADA, CARLOS (Cd. de México, 1879 – Cd. de México, 1945) 
Estudió en la Ciudad de México; en 1902 recibió el titulo de Abogado. 
Fue Diputado Federal (1911–1913); Ministro Plenipotenciario de México en Argentina, Chile y Cuba; 
Encargado del Despacho de Educación Pública (1930); y Gobernador del territorio Norte de la Baja 
California. 
Autor de Nuestra verdadera situación política y el partido democrático (1910); Derecho 
administrativo mexicano. Su formación y desarrollo de 1810 a 1910 (1911); La revolución y el 
nacionalismo. Todo para todos (1916); Evolución educacional de México (1922); ¿Por que no tenemos 
nacionalismo? Las funciones del Estado y la formación de nuestra nacionalidad (1926); Norte contra 
sur: Obregón–Calles–Ortiz Rubio; Ensayo de sociología política mexicana (1931); La educación 
socialista; una interpretación materialista (1935) y Sin rumbo y sin alma. Maquinismo suicida (1937). 
 
TREVIÑO CANTÚ, NICEA (Montemorelos, N.L., 12 de enero de 1917 –) 
Egresó de la Normal “Ing. Miguel F. Martínez”, obteniendo el 1er lugar de su generación. 
Ha desempeñado su labor docente por espacio de sesenta y cuatro años, la mayoría de ellos en escuelas 
de educación básica de su ciudad natal. Desde 1938 ha colaborado en el “Instituto Hidalgo”, 
incorporado a la SEP. Ha participado en la administración pública como Regidora de Educación del 
Ayuntamiento de Montemorelos, N.L. (1961–1964); fundadora del Reparto de Desayunos Escolares 
(1959); Secretaria y Presidenta del Comité Municipal del IPI (1961–1969); colaboradora del DIF 
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Municipal y Secretaria del Comité Municipal (1983–1985); organizadora de los Domingos Culturales, 
en el municipio de Montemorelos; colaboradora del Comité de Campaña Alfabetizante de la Zona N° 3 
del Estado; socia y colaboradora de la corresponsalía de la Sociedad de Historia, Geografía y 
Estadística del Estado de Nuevo León; colaboradora en la realización de la Feria de la Naranja (N° 18, 
N° 28, y N° 58.). Participó en la organización del Primer Festival de la Canción “Belisario de Jesús 
García” (1968). Fue nominada por el Consejo Directivo de la Feria de Monterrey como “ciudadana 
nuevoleonesa ejemplar” (1993). Recibió la “Medalla Profr. Miguel Guadiana. Ibarra” por su 
desempeño magisterial. Además, recibió las medallas “Rafael Ramírez” e “Ignacio Manuel 
Altamirano”. 
Coautora de: Biografía del teniente coronel Jesús Treviño Cárdenas; abanderado del Gral. Ignacio 
Zaragoza (en prensa); y Biografías de hombres notables de Nuevo León. 
 
TREVIÑO GARZA, MAGDA ELSA (Monterrey, N.L., 19 de junio de 1950 –) 
Egresó de la Escuela Normal Básica “Ing. Miguel F. Martínez” (1968); de la Escuela Normal Superior 
“Profr. Moisés Sáenz Garza” con la especialidad de Lengua y Literatura Española (1975); en la Escuela 
de Graduados de la misma institución cursó la Maestría en Educación Media (1980). 
Trabajó como profesora en escuelas de educación básica (1966–1979); asesora de Español en la SEyC 
(1979–1985); y Coordinadora del Departamento Técnico de la SEyC (1985–1987). En la Escuela 
Normal Superior se ha desempeñado como: catedrática (1978–1994), Jefa del Departamento de Apoyo 
a la Enseñanza y al Aprendizaje (1987–1989), y Jefa del Departamento de Ciencias Sociales y de 
Comunicación (1989–1994). Ha sido también responsable de las publicaciones Cuadernos Literarios y 
ENSE comentarios. Fungió como miembro del Jurado Calificador en la Evaluación del Segundo 
Concurso para la Renovación de los Libros de Texto Gratuitos de Educación Primaria de Español 4° 
grado, en representación del Estado de Nuevo León (1993–1994). 
Autora de: Nociones de oratoria; Ejercicios de escritura; Iniciación a la literatura III; Módulos para el 
mejoramiento de destrezas básicas en español. 
 
TREVIÑO QUIROGA, CARLOS (Ciénega de Flores, N. L., 8 de febrero de 1914-30 de diciembre de 1998) 
Egresado de la Escuela Normal de Coahuila, obteniendo su título el 26 de junio de 1933. 
Laboró en escuelas de Coahuila y de Nuevo León y en 1938 se radicó en Montemorelos, N. L., fue el 
principal impulsor de la creación de la Escuela Normal “Prof. Serafín Peña” ubicada en este municipio. 
Fue Director efectivo y ad vitamm de esta institución; fundó también la Escuela Secundaria Nocturna 
en dicha municipalidad. Participó activamente en crgos de elección popular, seminarios y congresos 
educativos, actividades sindicales y escribió innumerables artículos en diversos periódicos y revistas. 
Fundó y dirió el periódico “La voz del maestro”. Entre sus publicaciones están las biografías de los 
militares “Jesús Treviño Cárdenas” y “Belisario de Jesús García” (Autor de las canciones “Tango 
negro” y “Cuatro Milpas”). 
 
TREVIÑO VILLARREAL, HÉCTOR JAIME (Sabinas Hidalgo, N.L., 18 de octubre de 1948 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Pablo Livas”, y de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza” con la Especialidad de Ciencias Sociales. Licenciado en Historia por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL. 
Ha desempeñado la docencia en los niveles de educación básica, normal, superior y postgrado. Ha sido 
catedrático en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” (en Licenciatura y Maestría), y 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; Subdirector de la Escuela Normal Superior en Cursos 
Regulares; Presidente de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística (1986–1987); 
creador y fundador de la Asociación Estatal de Cronistas del Estado de Nuevo León; miembro del 
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Ateneo Nacional de Geografía, Sección Nuevo León; Director del Ateneo Nacional de Investigación 
Geográfica, A.C., Sección Nuevo León; Subdirector del Archivo General del Estado; Director del 
Centro de Historia Oral; y cronista del Municipio de Bustamante, N.L. Autor de libros de historia y 
geografía para Secundaria. Colaborador de “La Semana” de Sabinas Hidalgo. Ha publicado artículos en 
los periódicos El Norte y El Porvenir de Monterrey, Reforma del D.F., y en las revistas Momento, 
Entorno, Oficio y Roel. 
Escribió: El señor de Tlaxcala (1986); Estro (1987); Alfonso de León; precursor de la ciencia 
geográfica en el noreste de México; ¿Podrás hacerlo? (1988); La revolución maderista en Nuevo 
León: 1910–1911 (Ed. CIHR–UANL, 1988); Licenciado Lázaro Garza Ayala; Aportaciones a la 
geografía de Nuevo León (1988); ANIG–NL, reseña histórica (1988); Ancla del tiempo (1990); El 
viento de la llanura (1990); La voz del pueblo (1991); Colombia: quimera o realidad (1991); El dios 
bola (Ed. Clepsidm, 1991); Importancia del estudio de la historia (Ed. Clepsidm, 1995) y San Miguel 
de la nueva Tlaxcala 1821 (Ed. UANL, 1996). 
 
TREVIÑO VILLARREAL, HÉCTOR MARIO (Sabinas Hidalgo, N.L., 10 de abril de 1958 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Profr. Pablo Livas”, y de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza” con la especialidad de Ciencias Sociales. Licenciado en Historia por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL. 
Ha trabajado como profesor en diferentes escuelas de educación básica, media y superior. Ha sido 
Investigador del CIHR–UANL; miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y 
Estadística, del Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, de la Asociación Estatal de Cronistas 
de Nuevo León, del Colectivo de Historia, y del Centro de Historia Oral de Nuevo León; colaborador 
en el Boletín del Archivo General del Estado de Nuevo León, en el área de Ciencia y Desarrollo; 
colaborador en el juego educativo “Cíbolo” del Archivo General del Estado; articulista en diferentes 
periódicos y revistas de la localidad; y autor de libros de texto para Secundaria en las asignaturas de 
Civismo, Historia y Geografía de Nuevo León. 
Ha escrito: San Carlos de Vallecillo, real de minas, 1766–1821, (Monterrey, AGENL, Cuadernos del 
Archivo N° 15, 1987); El prereyismo (Monterrey, AGENL, Colección Alberto Galván, 1989); 
Geografía e historia de Nuevo León (Monterrey, Ed. Castillo, 1997–1998). Coautor de: Nuevo León en 
su historia (México, Instituto José María Luis Mora, 1989). 
 
TREVIÑO, HOMERO (Monterrey, N.L., 13 de agosto de 1898 – Linares, N.L., 20 de diciembre de 1959) 
Se graduó de profesor en la Escuela Normal (1919). 
Trabajó en escuelas de Monterrey, Tampico, y Veracruz. Director durante cinco años de la escuela 
“Edmundo de Amicis” (1924–1929). Subdirector del Colegio Universal de Linares y de la Escuela 
“Francisco I. Madero” (1938–1944). 
Autor de Cuentos de navidad y Versos al sol. 
 
VADILLO ORTEGA, BASILIO (Zapotitlán, Jal., 14 de julio de 1885 – Montevideo, Uruguay, 25 de julio de 
1935) 
Se tituló de Profesor en la Escuela de Preceptores de Colima. Estudió, también, en la ENM. 
Fue Director de la Escuela “Ramón R. de la Vega” de Colima; Director de Educación del Estado de 
Colima (1915–1917); Diputado al Congreso de la Unión; Gobernador del Estado de Jalisco; Presidente 
del PNR; representante de México en la VII Conferencia Panamericana de 1931; representante de 
Colima en el Congreso Pedagógico Nacional (1911); representante de México en Suecia, Uruguay y la 
URSS. Asimismo, fundó “El Baluarte”, bisemanario de tesis radical de Colima y dirigió el periódico El 
Nacional. Sus restos descansan en la “Rotonda de los Hombres Ilustres”. 
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Autor de: El campanario; Clara Doncel y La sortija de la serpiente azul. 
 
VALDÉS, MARÍA (Linares, N.L., 21 de noviembre de 1894 – Monterrey, N.L., 24 de abril de 1981) 
Obtuvo el título de Profesora por la Escuela Normal (1901). 
Fundó el Colegio “Dolores Martínez” para señoritas, en ese colegio implantó cursos de preparatoria. Se 
inició en las letras a instancias del educador Miguel F. Martínez. Al clausurar el plantel (1943), después 
de 43 años de actividad, fue objeto de homenajes por diversas instituciones culturales. Recibió la 
“Medalla Ignacio Manuel Altamirano”. 
Autora de Frágil (1918); Páginas infantiles; libro primero (1923); Coros escolares (1933); Mi primer 
libro (1939); Rondas y juegos(1933); Páginas infantiles libro tercero (1934); Tejiendo sueños (1948); 
Juegos; arrullos y canciones (inédito); Arcoiris (inédito). 
 
VALENCIA RÍOS, ALFONSO (Jalapa, Ver., 19 de septiembre de 1914 – ¿?) 
Terminó sus estudios de Profesor en la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” (1936); 
se recibió de Licenciado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana, hoy Facultad de 
Ciencias y Técnica de la Comunicación (1957). 
Ejerció el magisterio en Chicontepec, Minatitlán y el puerto de Veracruz. Desde 1942 trabajó en “El 
Dictamen” y en el vespertino “La Tarde”. Fue también comentarista radiofónico. Fue uno de los 
fundadores de la Facultad de Periodismo (1954) y Director de la misma (1961–1972). Ha recibido 
múltiples galardones; y en 1982 fue declarado “Hijo predilecto de Jalapa”. 
Publicó: La marina mercante y sus problemas (1948); Cómo redactar informaciones (1961); 
Legislación periodística (1962); Manual del corresponsal (1962); Biografía de don Juan Malpica Silva 
(1978) y El dictamen público (1979). 
 
VARA JIMÉNEZ, SANTIAGO ARMANDO (Anáhuac, N.L., 27 de octubre de 1946 –) 
Trabajó en distintas escuelas de educación básica (1968–1969). Laboró en La Joya, Condado de 
Hidalgo, Texas (E.U.A), en La Joya High School, debido a un intercambio cultural entre los Estados de 
Nuevo León y Texas. Fue maestro en la Escuela Normal “Profr. Pablo Livas”, Jefe del Departamento 
de Investigación, Subdirector Académico y Director de la misma; así como catedrático de la Facultad 
de Derecho de la UANL. En el municipio de Sabinas Hidalgo, N.L., participa en las diferentes 
actividades educativas, sociales y culturales: miembro fundador y Presidente del Club Sertoma, 
miembro activo de la Benemérita Sociedad Mutualista, creador del Archivo Histórico Municipal 
(1972–1973), Secretario de Acción Cívica Recreativa y Cultural, fundador de la Hemeroteca de la 
Escuela Normal “Profr. Pablo Livas”, creador y Director del Museo de Historia Regional. Ha escrito 
artículos de temas culturales para el Periódico Semana Regional; editó durante cinco años el “Boletín 
del Archivo Histórico Municipal”. Autor del Cuaderno N° 17 de la Colección de Libros del Archivo 
Memorias de un pueblo. 
 
VARELA RESÉNDIZ, SALVADOR (Tesorero, Zac., 1° de diciembre de 1901 – 4 de marzo de 1975) 
Sus padres fueron José Varela Berumen y Carmen Resendiz Delgado. Inició sus estudios en la Escuela 
Melchor Ocampo, después obtiene su título en la Escuela Nacional de Maestros. Fue Director General 
de Educación en Chihuahua, Director General de Educación en los Estados y Territorios, Director 
General Enseñanza Normal y Director y catedrático del Instituto Nacional de Capacitación del 
Magisterio. Fundó los primeros Internados Indígenas en la Sierra Tarahumara. Impulso la creación y el 
funcionamiento de Misioneros Culturales. Hacia el año de 1936, llevó a Zacatecas varias tribus de 
indígenas con el fin de que se les enseñara un oficio en la Escuela Industrial Trinidad García de la 
Cadena. En 1961 promueve una ley en la SEP en la que se leía: “todos los maestros egresados de las 
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escuelas normales de Zacatecas, prestaran sus servicios en dicho estado”. Representante de México 
ante la UNESCO. 
 
VARGAS PIÑERA, LUIS (Corral de Piedra, Chih., 1881 – 1957) 
Hizo sus estudios en la Escuela Normal de México donde se tituló. 
Después de haber servido varios años en las escuelas de la Ciudad de Chihuahua, tuvo a su cargo la 
jefatura de la sección de Instrucción Pública de la Secretaría de Gobierno, donde colaboró en la 
redacción de la Ley sobre mejoramiento de la tribu tarahuamara, expedida en 1906. Se trasladó a 
Sonora y el 23 de enero de 1912 fundó la Dirección General de Educación Pública, de la que fue el 
primer titular durante la gestión del gobernador Maytorena; a su iniciativa se expidieron importantes 
leyes sobre alfabetización y capacitación del magisterio. Después pasó al Distrito Norte de la Baja 
California donde se le encargó una inspección escolar y la Dirección de Educación. Fue Director de 
Educación Pública de Chihuahua (1823–1929). Prestó servicios en el Departamento de Misiones 
Culturales de la SEP. 
Autor de: Geografía escolar de Chihuahua; Pedagogía rudimentaria y Educar es gobernar. 
 
VASCONCELOS, EDUARDO (Oaxaca, Oax., 11 de octubre de 1895 – 26 de abril de 1953) 
Realizó estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de la Ciudad de Oaxaca. En la UNAM estudió 
Jurisprudencia. 
Fue catedrático del Instituto de Ciencias y Artes en la Ciudad de Oaxaca, Secretario General del 
Gobierno del Distrito Sur de Baja California, Diputado por Oaxaca al Congreso de Querétaro, Diputado 
Federal por Oaxaca, Procurador de Justicia y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, 
Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, Secretario de Educación Pública, Ministro 
Plenipotenciario en Italia, Ministro de la Suprema Corte de Justicia y Gobernador de Oaxaca. 
 
VASCONCELOS, JOSÉ (Oaxaca, Oax., 27 de febrero de 1881 – Cd. de México, 30 de junio de 1959) 
Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la de Jurisprudencia. 
Fue Rector de la Universidad Nacional, Jefe de Departamento Universitario y de Bella Artes, 
Secretario de Educación Pública, y Director de la Biblioteca Nacional. Perteneció al Colegio 
Nacional y a la Academia Mexicana de la Lengua. Presidió el Ateneo de México. Contribuyó a mejorar 
la educación pública y la cultura en México. Fomentó la literatura clásica, la revista “El Maestro” y el 
semanario “La Antorcha”. Recibió el grado de “Doctor Honoris Causa” por las Universidades de Chile, 
Puerto Rico, Guatemala, El Salvador y la UNAM. 
Escribió: Ulises criollo; La tormenta; El desastre y El proconsulado. 
 
VÁZQUEZ ROJAS, GENARO (San Luis Acatlán, Gro., 10 de julio de 1930 – Arroyo Chaco, Mich., el 2 de 
febrero de 1972) 
Estudió en la Escuela Nacional de Maestros del Distrito Federal. Regresó a su estado natal para iniciar 
un proyecto político formando la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), misma que llegó a plantear la 
caída del Gobernador Raúl Caballero Aburto, quien ordenó una matanza el 30 de diciembre de 1960 en 
un mitin realizado en Chilpancingo. A partir de ese momento el grupo de Vázquez Rojas entró a la 
clandestinidad hasta que el 11 de noviembre de 1966, fue detenido por la policía de Guerrero, a las 
puertas de la Central Campesina Independiente, en la ciudad de México, y conducido a Chilpancingo, 
capital de Guerrero. Tras una estancia en prisión, es liberado a balazos el 22 de abril de 1968 cuando 
era trasladado por la policía al consultorio de un dentista El comando que lo liberó  era encabezado por 
el profesor Roque Salgado Ochoa y Filiberto Solís, quienes perdieron la vida en este enfrentamiento 
con el ejército. 
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Ya en libertad Genaro integró un grupo guerrillero llevando a cabo enfrentamientos, asaltos, 
expropiaciones, secuestros y liberación de presos políticos. La inicial ACG se había convertido en 
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). Murió en un accidente automovilístico en la 
carretera México-Morelia, en Puente de Arroyo Chaco, Michoacán, la madrugada del 2 de febrero de 
1972, como consecuencia del acoso gubernamental. Otras versiones hablan de una emboscada por las 
fuerzas armadas. Tenía 35 años de edad. 
 
VÉJAR VÁZQUEZ, OCTAVIO (Jalapa, Ver., 30 de abril de 1900 – 1974) 
Se tituló en la Escuela de Jurisprudencia. 
Fue Secretario de Educación Pública durante el mandato del Presidente Ávila Camacho, en este 
periodo el Instituto de Preparación del Magisterio de Segunda Enseñanza se transformó en la ENSM, se 
creó la Dirección General de Profesiones, el Seminario de Cultura Mexicana, el Colegio Nacional, la 
Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, el premio Nacional de Literatura y 
se fundó la Normal de Especializaciones. Fue Secretario del Partido Popular. 
 
VELA SALVATIERRA, ARQUELES (Tapachula, Chiapas el 12 de diciembre de 1899 – Cd. de México el 25 de 
septiembre de 1977) 
Hizo la especialidad en Letras en la ENSM y tomó diversos cursos en Madrid, París, Berlín y Roma. 
Fue maestro de letras, catedrático en la UNAM, Director de escuela secundaria, catedrático de la 
escuela Normal de Maestros y periodista. Colaboró en la elaboración de los programas de Educación 
Artística de la ENM. Fue fundador de las escuelas nocturnas para trabajadores y cofundador de la 
Escuela Normal Superior y del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. 
Fue creador del movimiento de vanguardia “El Estridentismo” en México. Se le otorgó el 
reconocimiento: “Palmas Académicas” por el Gobierno de Francia. 
Escribió: La señorita etcétera (novela corta); El sendero gris y otros poemas Cuentos del día y de la 
noche; El intransferible; Las bocaneras; Introducción, organización, interpretación y dirección del 
teatro de muñecos y Fundamentos de historia del arte. 
 
VELASCO, TORIBIO (1879 – Cd. de México, 1964) 
Se graduó de maestro en la Escuela Normal de México (1900). 
Fue catedrático de Sociología, Ética y Ciencia de la Educación en la Escuela Normal de México, 
profesor de Historia de la Educación en México en la UNAM, Director de la ENM (1922, 1930 y 
1932), Inspector de Educación Primaria en el Distrito Federal (1933) y Presidente de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto. Recibió la “Medalla Maestro Altamirano”. 
Autor de Conocimiento de la naturaleza y Apuntes de física; coautor de Atlas general de la república 
mexicana. 
 
VELÁZQUEZ ANDRADE, MANUEL (Colima, Col., 1889 – 1960) 
Obtuvo el título de Profesor de Instrucción Primaria en el Instituto Normal (1897). Obtuvo el título de 
Profesor de Educación Física en la Escuela Magistral de Educación Física. 
Trabajó como maestro en su Estado y en la Ciudad de México. Fue de los organizadores de los 
primeros Juegos Deportivos Centroamericanos. Trabajó en Misiones Culturales como profesor y jefe 
de misión y adquirió una gran experiencia en la educación rural. 
Escribió: Remembranzas de Colima (1949) y Enseñanza rural, su manifiesto decaimiento y reformas 
que requiere (1952). 
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VELÁZQUEZ DE LEÓN, SANTOS ROGELIO (Cerralvo, N.L., 23 de febrero de 1949 –) 
Egresó de la Normal “Ing. Miguel F Martínez” (1966) y de la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz 
Garza” con la especialidad de Ciencias Sociales (1973). Licenciado en Pedagogía por la UANL. 
Se ha desempeñado como profesor de educación básica, normal y superior. Ha sido catedrático de la 
Normal Superior “Moisés Sáenz” y de la UPN. Ha ocupado los cargos de Coordinador en la 
Subsecretaría de Cultura dependiente del Departamento de Investigaciones Históricas del Estado de 
Nuevo León; Director del Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, A.C., sección Nuevo León 
(1981–1985); Jefe del Departamento Técnico de la Secretaría de Educación y Cultura (1990–1991). Ha 
sido ponente al “X Congreso Nacional de Geografía” en Guadalajara, Jal.; miembro de la Comisión de 
Historia del Patronato Monterrey 400; y miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía 
y Estadística, A.C. Ha escrito artículos para la revista “ANIG”. 
Coautor de los libros de texto para educación secundaria: Geografía I y II (Ed. Castillo); Historia I y II 
(Ed. Castillo); Geografía de Nuevo León; libro y cuaderno de trabajo. (Ed. Castillo), Historia de 
México (Ed. Castillo). Autor de Monografía de Cerralvo, N.L. y Caminos y perfiles de Nuevo León. 
 
VIDAL GARCÍA, SALVADOR (Arroyo Seco de Arriba, Tepetongo, Zac., 1882 – Edo. de Zacatecas, 1972) 
Egresó de Escuela Normal para Profesores de Zacatecas (1906). 
En Zacatecas fue Director de la escuela de Susticacán; ayudante de la escuela anexa al Hospicio de 
Niños de Guadalupe; Director de las escuelas de Monte Escobedo, Guadalupe y Ojocaliente; Inspector 
de la Zona 10; Director de la Escuela Normal Mixta; Subdirector del Instituto de Ciencias; Director 
Técnico del Centro Escolar “Valentín Gómez Farías”; Director de Educación Pública del Estado 
(1943–1944); Jefe del Departamento de Estudió e Investigaciones Históricas del Gobierno del Estado; 
y Jefe del Departamento de Actividades Culturales del Gobierno. Fue cronista del Estado; Secretario de 
la Presidencia Municipal; Diputado Suplente y Titular del Congreso Local; Secretario Particular del 
Gobernador del Estado (1952).  
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía de México y del Seminario de Cultura. En 1972 recibió la “Medalla al Mérito Jesús 
González Ortega”. 
Publicó: Antología de poetas zacatecanos (1942); Estudio histórico de la ciudad de Zacatecas (1945); 
Celajes (poesía, 1947); Corregidores e intendentes en la provincia de Zacatecas; publicado en el 
Boletín de la Academia de Historia y Geografía de la Capital de la República; Miscelánea (1972); y 
Bosquejo histórico de Zacatecas (continuación del trabajo de Elías Amador). 
 
VIDALES DELGADO, ISMAEL (Pinos, Zac., 17 de junio de 1941 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1959); forma parte de la primera generación 
de la ENSE con las especialidades en Actividades Tecnológicas (1965) y en Psicología y Orientación 
Vocacional. Realizó estudios de Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid (1974). Obtuvo 
la maestría en Pedagogía por la Escuela de Graduados de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza”. 
Director del Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica del Consejo de Ciencia y Tecnología 
de Nuevo León, autor de obras escolares, editorialista de prensa y radio locales, miembro del Consejo 
de Educación del periódico El Norte, miembro del Consejo del Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE). 
Ha ejercido la docencia y la administración en los niveles de educación básica, media y superior, en 
instituciones públicas y privadas. Ha ocupado diversos cargos dentro del ámbito educativo: 
Coordinador Académico, Director de los Cursos Intensivos y Jefe del Laboratorio de Psicología en la 
Escuela Normal Superior; Director de Educación Media en la SENL; Subsecretario de Desarrollo 
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Académico e Investigación en la SENL; Director General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio en la SEP (hasta enero de 1995); Fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de 
la Orientación Vocacional (AMPO), Delegación N.L.; y colaborador de los principales periódicos de la 
localidad (El Porvenir, Milenio Diario de Monterrey y El Norte). En el ámbito de la comunicación fue 
conductor de Matemáticas en el Proyecto de Preparatoria Abierta ITESM–CEMPAE, emitido por el 
Canal 8; conductor de Mesa Redonda, del Canal 3; conductor de Operación Talento, del Canal 28; 
Director de TV Educativa del Instituto Irlandés; y Director de Radio Universidad en la UANL. Ha 
dictado conferencias, prácticamente en todos los estados de la República. Además de editar varias 
investigaciones, ha publicado 89 textos para primaria, secundaria y normal en las áreas de Ciencias 
Sociales, Historia, Geografía, Civismo, Psicología, Orientación Vocacional, Cultura General y 
Formación Cívica y Ética, editados por la Normal “Miguel F. Martínez”, la ENSE, el ITESM, la 
UANL, el Gobierno del Estado, el Municipio de Monterrey, la SEP, LIMUSA, Trillas, Castillo, 
Larousse, Numancia y la UNAM. 
 
VIDALES JIMÉNEZ, FLAVIO (Pinos, Zac., 11 de noviembre de 1938 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1958), y de la Escuela Normal Superior 
“Profr. Moisés Sáenz Garza” (1966). 
Fue director de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1980–1991). Ha sido catedrático en la 
Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”, en la Preparatoria N° 7 de la UANL y en la 
Unidad 19A de la UPN. Actualmente es Director de esta institución (2005). 
Ha publicado en coautoría: Ciencias sociales II y III; Civismo II; Historia III y Psicología general; 
editadas por Limusa; Diccionario biográfico magisterial; publicado por la DGNAM; y Senda I; II y III; 
Lecturas motivacionales, e Historia de la escuela normal. CXVII aniversario; publicados por la 
Normal “Ing. Miguel F. Martínez”. 
 
VILCHIS, DAVID (Querétaro, Qro., 11 de febrero de 1882 – 1960) 
Egresó de la ENM. 
Fue profesor rural, director de escuelas primarias, Secretario de Acción Educativa del Comité Nacional 
de la CTM, catedrático en la ENM, profesor en la Escuela Nacional de Ciegos y Sordomudos, profesor 
de Historia en el Instituto Internacional del Restauro de México (UNESCO), Jefe del Departamento de 
Tecnología Educativa de la Universidad de las Américas en Puebla, y Comisionado para llevar la 
Exposición de Arte en Europa. Fue miembro de la Academia de Historia de Puebla, miembro fundador 
del Consejo Nacional Técnico de la Educación, creador de la Jornada Nacional del Maíz y miembro del 
Consejo Mundial de la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza. Fundó la primera 
agrupación magisterial de Defensa de los Derechos del Maestro. Recibió el segundo Premio Nacional 
de Historia por su obra La estampa y la caricatura política en la reforma liberal; y El mérito civil en la 
cultura y educación por el ayuntamiento de Puebla. 
 
VILLA CASTAÑEDA, GUILLERMO (Oaxaca, Oax., 2 de enero de 1910 – 17 de mayo de 1994) 
Hizo un curso de preparación para maestros rurales; obtuvo su título de Profesor de Educación Primaria 
en el IFCM (1952). 
Inició su carrera docente en San Juan Guelavía, Distrito de Tlacolula, Oax. (1928). Fue profesor en las 
comunidades el Valle, la Mixteca, la Cañada, el Istmo, la Costa y la Sierra Mazateca. Su producción 
poética halló cabida en los periódicos locales La Opinión Popular, Libertad, Mercurio, Eco Estudiantil 
y en las importantes revistas Ex–Alumnos y Cuadernos de Oaxaca. Creyendo que sus versos eran 
malos no quiso empeñar el prestigio de su nombre y adoptó el seudónimo de José María Brandomín. 
Con valentía y certeza comenzó a escribir una serie de artículos contra los actos negativos de los 
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funcionarios públicos en los periódicos El Momento, El Chapulín, Omega, El hombre libre, El 
Universal y La Nación. Jueves de Excélsior enriqueció sus páginas publicando leyendas oaxaqueñas 
salidas de su pluma. Ha merecido distinciones de los periódicos “Noticias” y “El imparcial”, de la 
Barra Oaxaqueña de Abogados y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
Su producción poética conformó los volúmenes Solar nativo y Lira dispersa. Escribió, también, 
Monografía del estado de Oaxaca; Toponimia del estado de Oaxaca; Crónica de Oaxaca de hace 50 
años; La gran incógnita: Mitla y Monte Albán; Tradiciones y leyendas de Oaxaca; Solar nativo 
(poemas); Historia antigua de Oaxaca; Monografía de Santo Domingo Nejapa; Oaxaca; guía del 
visitante (1972); Crónicas oaxaqueñas: Noche de rábanos (1951); Leyendas oaxaqueñas: El milagro 
de Fray Pedro (1953); Romance de la rosa (1954); y Canto al fortín (poema; 1973). Entre sus obras 
inéditas están: “Catálogo de hierros oaxaqueños”; “Efemérides del siglo”; “Crónica pontificia”; “500 
años de historia”; “Estampas de viaje”; “El Porfiriato”; “Crónicas de Oaxaca”; “Leyendas y tradiciones 
oaxaqueñas” y “Con el dedo en la llaga”. 
 
VILLA, EDUARDO W. (Baviácora, Son., 26 de octubre de 1888 – Hermosillo, Son., 30 de octubre de 1960) 
Egresó como Profesor de Educación Primaria de la Ciudad de Ures, Sonora. 
Fue profesor de educación primaria, Secretario y Director General de Educación, catedrático en la 
Universidad de Sonora y Director del Departamento de Investigaciones Históricas. Fue fundador del 
Departamento de Investigación Histórica de la Universidad de Sonora. 
Escribió: Compendio de historia de Sonora; Sonora heroico; Educadoras sonorenses y Galería de 
sonorenses ilustres. 
 
VILLAFAÑA PADILLA, ARTEMIO (San Fernando, Tamps., 1896 – ¿?) 
Obtuvo el título de Profesor en el Instituto Científico y Literario del Estado de Tamaulipas. 
Prestó sus servicios en dicho instituto. Posteriormente fue Director de la Escuela Justo Sierra, en 
Ciudad Victoria (1919–1922); Inspector escolar (1923–1926); y Director de la Escuela Normal y 
Preparatoria del Estado (1926–1927). Fundó en Tampico la Escuela Preparatoria (1928), la Escuela 
Normal Alfredo E. Uruchurtu (1943), y las escuelas de Medicina y de Derecho (1950), que luego se 
incorporaron a la actual Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Autor de: Biografía del maestro don Lauro Aguirre (1946); Discurso laudatorio sobre don Lauro 
Aguirre en el LXXV aniversario de la fundación de la Normal de Ciudad Victoria (1964); Fray Andrés 
de Olmos (1965); y Laudanza de don José de Escandón y Helguera, colonizador del Nuevo Santander; 
hoy estado de Tamaulipas (1967). 
 
VILLALPANDO NAVA, JOSÉ MANUEL (Aguascalientes, Ags., 1926 – ¿?) 
Egresó de la ENM como Profesor de Educación Primaria; obtuvo la especialidad de Técnico de la 
Educación en la ENSM; realizó estudios de Maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; 
Doctor en Pedagogía por la misma Institución. 
Fue profesor en primaria y secundaria, así como en diversas instituciones de nivel medio y superior, 
como la ENM, la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños, la ENSM, la Escuela Nacional 
Preparatoria y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue Asesor en la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la SEP, Inspector de enseñanza Normal Superior y Asesor Pedagógico en la 
Secretaría de Marina. Participó en la Junta Nacional de Educación Normal y en la estructuración de los 
programas de Filosofía para las escuelas normales. También fue miembro fundador del Ateneo 
Mexicano de Ciencias de la Educación. 
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Escribió: Manual de lógica, de ética, de estética y de psicotécnica pedagógica; Didáctica de filosofía, 
pedagogía y psicología; Filosofía de la educación; Historia general de la educación; Pedagogía 
comparada; Filosofía de la guerra y El niño y el mar. 
 
VILLARREAL ALANÍS, HOMERO FERNANDO (Monterrey, N.L., 18 de septiembre de 1945 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1963), y de la ENSE con la especialidad en 
Lengua y Literatura Española (1969); Maestría en Pedagogía (1984) por la misma institución; 
Licenciatura en Pedagogía (1981) y Maestría en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UANL. 
Se ha desempeñado como profesor en los niveles de educación básica y directivo de escuelas 
secundarias oficiales; Inspector de Colegios Particulares (1988–1991); catedrático en escuelas 
preparatorias de la UANL, en la Normal Superior y en la UPN; Jefe de Academia de asignaturas afines 
al área de Letras Españolas en escuelas Preparatorias y Presidente de Zona y Estatal en el Área de 
Español, a nivel de escuelas secundarias. Participó en el diseño de Planes y Programas de las 
Preparatorias de la UANL y en el Diseño de programas de talleres de Lecturas Literarias I y II del 
mismo nivel. Durante 36 años de servicio ha sido asesor y conductor en innumerables seminarios, 
cursos y conferencias. Ha publicado artículos de Pedagogía y Literatura para diversas revistas de la 
SEP, UANL y ENSE. Recibió la “Medalla Rafael Ramírez”. 
Ha escrito: Taller de redacción III; Inicio al taller de la lengua española; Taller de lecturas literarias I 
y II; Los contemporáneos; Los griegos; y Los españoles. 
 
VILLARREAL CANTÚ, ERNESTO DE (Abasolo, N.L., 25 de octubre de 1899 – Monterrey, N.L., 28 de 
octubre de 1959) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1919). 
Impartió cátedra en la Normal “Miguel F. Martínez”, en la escuela de bachillerato del “Colegio Civil” y 
en la Facultad de Comercio y Administración de la UANL. Ocupó los puestos de Inspector de Escuelas 
Secundarias en el Estado, Secretario de la Dirección de Educación Primaria y Secundaria en el Estado 
de Nuevo León (1941) y Director General de Educación en el Estado (1943). Fue fundador de la 
Federación Sindical de Maestros Nuevoleoneses, designado ahí Secretario de Relaciones y más tarde 
Secretario General. Fue electo Diputado Local ante la LI Legislatura; Gobernador Interino del Estado; 
y Director de la Biblioteca Pública del Estado. Fue miembro activo de la Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística. 
Publicó El jubileo, medio siglo en el camino de la luz (1945). 
 
VILLARREAL GARZA, ROGELIO (Sabinas Hidalgo, N.L., 28 de marzo de 1932 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” y de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UANL. 
Se desempeñó como profesor y director de distintas escuelas de educación básica; Director de la 
Escuela Preparatoria N° 7; y Jefe del Departamento de Extensión Universitaria de la UANL. Dentro de 
la administración pública ha ocupado los siguientes cargos: Director de Educación Pública en el 
Estado; Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza, N.L.; Director de la Unidad Cultural La 
Ciudadela; Secretario Particular del Gobernador Eduardo A. Elizondo; Subsecretario de Gobierno del 
Estado de Nuevo León; Encargado del Programa Tierra Propia; Secretario General Adjunto en el 
Estado de Nuevo León (1989–1991); Secretario General de la CNOP en Nuevo León (1986–1989); 
Diputado Federal por el X Distrito Electoral de la LV Legislatura, en donde formó parte de la Gran 
Comisión de la Cámara de Diputados. Miembro activo del Club Rotario de San Nicolás de los Garza, 
N.L.; del Patronato de la Cruz Verde; del Colegio de Notarios Públicos, del que fue Presidente; y de la 

 226 



Asociación Nacional del Notariado Mexicano, en donde ocupó la vicepresidencia y fue tesorero. En 
1964 le fue otorgado el premio “Mejor Labor Cultura–Teatro” y en 1965 el de “Mejor Labor Cultural”. 
 
VILLARREAL GONZÁLEZ, ANTONIO I. (Lampazos, N.L., 1879 – D.F., 1944). 
Profesor por la Escuela Normal de Monterrey (1899). Fue secretario del Círculo Liberal “Ponciano 
Arriaga” de San Luis Potosí (1896–98). En 1900 dirigía la primaria de Villaldama, Nuevo León, 
cuando editó el periódico oposicionista “El Liberal” y fue encarcelado. En 1001 participó en el 
Congreso de Clubes Liberales, celebrado en San Luis Potosí, por lo que volvió a ser encarcelado. Una 
vez en libertad se reunió con los hermanos Flores Magón en Estados Unidos y colaboró en el diario 
Regeneración.  
Fue Secretario del Comité Organizador del Partido Liberal Mexicano en San Luis Missouri (1906) y 
firmante de su programa. Perseguido por la policía estadounidense a petición del gobierno porfirista, 
fue detenido y encarcelado en Los Ángeles y en Florence, Nuevo México. En 1908 encabezó un fallido 
levantamiento armado desde Las Vacas, Coahuila. Rompió con los Flores Magón y se unió al 
antirreeleccionismo en 1909 y un año después participó en la insurrección maderista. Combatió en la 
batalla de Santa Rosalía y fue ascendido a coronel en la toma de Ciudad Juárez. A la caída de Porfirio 
Díaz formó parte del Partido Constitucional Progresista y, en 1911, el presidente Francisco I. Madero 
lo nombró Cónsul General en España. Volvió a México en 1913 y se unió a la revolución 
constitucionalista en el Ejército del Noreste; participó en las acciones de Monterrey, Matamoros, 
Linares, Ciudad Victoria y Tampico. En 1914 reabrió la Casa del Obrero Mundial, que había sido 
clausurada un año antes por Victoriano Huerta, y en ese mismo año se encargó del gobierno de Nuevo 
León. Fue presidente de la Soberana Convención Revolucionaria (1914) e intentó resolver las 
diferencias entre Venustiano Carranza y las fuerzas de Villa y Zapata. A fines de ese año viajó a 
Córdoba para entrevistarse con Carranza, quien lo convenció de sumarse a sus fuerzas y lo envió de 
nuevo a Nuevo León para gobernar el estado. Sin embargo, renunció poco después y se exilió en 
Estados Unidos. Volvió a México en 1920, luego de la rebelión de Agua Prieta. Fue secretario de 
Agricultura y Fomento (del 1° de junio al 30 de noviembre de 1920 y del primero de diciembre de 1920 
al 26 de noviembre de 1921, en los gobiernos de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Candidato 
derrotado al Senado (1922), en 1923 se sumó a la rebelión delahuertista y participó en la toma de 
Puebla. En 1927 apoyó la campaña política de Francisco Serrano. Dos años después fue candidato 
presidencial y en ese mismo año se unió a la rebelión escobarista. Derrotado, se exilió, de nuevo en 
Estados Unidos, pero volvió a México en 1934 y fue candidato presidencial de la Confederación 
Revolucionaría de Partidos Independientes. Colaboró en el diario Excélsior. En 1940 reingresó en el 
ejército y fue miembro de la Asociación de Veteranos de la Revolución. 
 
VILLARREAL MORENO, CARLOS OMAR (Monterrey, N.L., 3 de agosto de 1964 –) 
Egresó de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” y de la Escuela Normal Superior “Profr. 
Moisés Sáenz Garza”, con Licenciatura y Maestría en Educación Media especialidad en Lengua y 
Literatura Española. 
Ha trabajado como profesor en diferentes escuelas de educación básica, media y normal. Coordinador 
de la Especialidad en Lengua y Literatura Española de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza”. Autor del actual himno de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. Por 
su obra literaria ha obtenido diversos reconocimientos: primer lugar en el Concurso de Poesía 
Conmemorativa en el 25 Aniversario de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”, 
quinto lugar en el Concurso de Poesía Joven de Monterrey (1990). 
Se publicaron tres de sus poemas en el libro Poesía joven de Monterrey, y un cuento en el libro Raíces 
del vacío. La Preparatoria N° 16 de la UANL le publicó dos cuentos: Antología de Pedro García; un 
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recuerdo ardiente en la Prepa 16; Después de la lluvia (libro colectivo); Compendio en torno al 
centenario de Ramón López Velarde. 
 
VILLARREAL MURAIRA, FACUNDO (Villaldama, N.L., 1909 – Monterrey, N.L., 26 de diciembre de 1994) 
Recibió el título de Maestro de Instrucción Primaria por la Escuela Normal “Ing. Miguel F .Martínez” 
(1928). 
Desempeñó su labor como profesor en escuelas de educación básica de Villaldama, Garza García, 
Zuazua y Monterrey, N.L. Trabajó como profesor en la Normal “Ing. Miguel F. Martínez” (1954–
1961). Hasta 1961 laboró como Inspector Escolar. Miembro activo de la Sección 50 del SNTE, 
desempeñando los cargos de Secretario de Conflictos, de Organización Social y Secretario General 
(1956–1959). Dentro de la administración pública ha ocupado los puestos de: Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Monterrey (1954–1957 y 1957–1960); Diputado Local ante la V Legislatura Estatal; 
y Secretario General del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales en el Estado de Nuevo 
León (1960–1962). 
Publicó: Métodos y prácticas; Apuntes escolares y Academias. 
 
VILLARREAL, LUIS (Gral. Zuazua, N.L., 1893 – Cd. de México, 1944) 
Obtuvo el título de Profesor de Primaria en la Escuela Normal de Monterrey, N.L. 
Se trasladó a Sonora y fue nombrado Director de la Escuela de Artes y Oficios “Cruz Gálvez”, fundada 
por el Gral. Plutarco Elías Calles; posteriormente y siendo éste Presidente de la República desempeñó 
los cargos de Jefe del Departamento de Cultura Indígena y de las Escuela Normales Rurales en la SEP. 
Fue profesor de Geografía en la Escuela Normal. 
Autor de Apuntes de geografía humana, que alcanzó más de 15 ediciones. 
 
VILLASEÑOR, MANUEL (Cd. de México, 1873 – Cd. de México, 1907) 
Se tituló como profesor en la Escuela Normal, en su primera generación (1891). 
Fue director de escuelas municipales en el Distrito Federal; profesor de Enseñanza Objetiva en la 
Escuela Normal; director de escuela oficial e inspector escolar en el Distrito Federal. 
En 1898 ganó un certamen convocado por la Academia Nacional de Profesores con el libro Lecciones 
de cosas; con éste publicó obras para lº, 2º, 3º, y 4º años de primaria; Correspondencia epístola; 
Lecciones de física y Lecciones de química; son obras que se utilizaron como textos en las escuelas 
primarias del Distrito y Correspondencia Federal. 
 
VON GLUMER, BERTHA (Acapulco, Gro., 16 de julio de 1877 – México, D.F., 15 de diciembre de 1963) 
Realizó estudios profesionales en la Escuela Normal “Fröebel” de New York, en la Universidad de 
Chicago, en el Teacher College y en la Universidad de Columbia de New York, (E.U.A). 
Fue maestra en una escuela de párvulos en la Ciudad de México (1906); Directora de la Escuela 
Normal de Señoritas e Inspectora de jardines de niños en el Distrito Federal. En el Estado de Veracruz 
fue fundadora y Directora del Curso de Educadoras de Párvulos y del Jardín de Niños anexo a la 
Normal, Inspectora de los Jardines de Niños en el Estado y Subdirectora de la Normal de Jalapa. 
Asimismo, fue catedrática de Filosofía y Letras en la UNAM y en la ENM; también fue fundadora de 
una academia particular para educadoras. 
Hizo la traducción de La pedagogía del kindergarden de Federico Fröebel; autora de Biografía de 
Federico Fröebel; Cuentos de navidad; Para ti niñita; Un haz de espigas; El niño ante la naturaleza; 
Notas sobre la técnica del kindergarden; Rimas y juegos digitales y Apuntes de literatura infantil. 
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WÁLLER HUESCA, SALVADOR (Cd. de México, 14 de noviembre de 1914 – ¿?) 
Terminó sus estudios en la ENSM. 
Fue maestro de primaria y secundaria; director la Escuela Normal Rural; Inspector de Enseñanza 
Normal; y Director Técnico de la Dirección General de Educación Normal. Se hizo acreedor a las 
medallas “Rafael Ramírez” e “Ignacio Manuel Altamirano”. 
Escribió Historia de las escuelas normales rurales (DGENAM). 
 
WERREN UEBERSAX DE BOLAÑOS, ÚRSULA (Berna, Suiza, 3 de marzo de 1941 –) 
Nacionalizada mexicana el 6 de noviembrede 1981. Cursó sus estudios básicos en Interlaken, Suiza. 
Entre 1959 y 1960 estudió en la Normal del Estado de Berna en Thun, Suiza.Además cuenta con 
estudios de Estudios de violín, viola, flauta barroca y órgano tubular. En el lapso de 1962-1965 llevó 
Cursos sobre los métodos de Educación Musical Kodaly y Karl Orff. Obtuvo el Diploma de Organista 
Tubular en el Conservatorio de Berna, Suiza (1964-1965). 
En 1991 llevó el curso sobre Constructivismo en la Educación, con la  Dra. Rheta de Vries en la 
Universidad de Houston, Texas, E.U.A. 
Ha llevado otros cursos  como el de “Expresión Corporal y Movimiento”, “Arte en la terapia infantil” y 
“Expresión corporal, ritmo y movimiento”. 
Ha impartido diversos cursos desde 1987, por ejemplo el “Diplomado en Educación Musical”. Ha sido 
expositor o ponente en diversos foros académicos como: “Curso de Capacitación de Promotores 
Culturales” (SENL-1997) “Influencia de la Música en edad temprana” (1998-SENL). Semanalmente 
colabora en Radio Nuevo León con temas del constructivismo educativo. Es miembro del Consejo de 
Educación del periódico “El Norte” (2004-2005). 
Es autora de Cuadernos de trabajo para el nivel elemental de educación musical (tres tomos, 1996) y 
Educación Constructivista. La experiencia del Colegio Formus (2000) 
 
WEISS HORZ, EDUARD J.  (Graefenberg, Alemania, 11 de mayo de 1947 –) 
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología de la Educación y en Estudios de América 
Latina por la Universidad Erlangen, Alemania (1982); Maestro en Pedagogía del Trabajo en la misma 
Universidad (1973); Bachelor of Science en Administración de Empresas, University of Colorado, 
E.U.A. (1971). 
Es uno de los investigadores educativos con más influencia en el país. Desde 1976 trabaja como Profesor-
Investigador en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN, donde fue Coordinador 
de posgrado (1988-1990) y Jefe del Departamento (1990-1994). Ha sido consultor para evaluaciones de 
proyectos para la Cooperación Técnica Alemana y para la UNESCO en Honduras y El Salvador, y para el 
SECAB  en Colombia (1987-1992). Asesor Principal en los Proyectos de “Educación Maya Bilingüe 
Intercultural” y “Apoyo al Ministerio de Educación” impulsados por la Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica en Guatemala (1996-1999). Miembro del Consejo Académico Consultivo del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del IPN (2001-2003); del Jurado del Premio México de Ciencia y Tecnología 2002 del 
Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; del Comité de Doctorado Interinstitucional en 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes (1995 y 2001-2003).   Miembro de Sistema Nacional de 
Investigadores y Editor de la Revista Mexicana de Investigación Educativa (2001-2004). 
Fue Coordinador Académico del II Congreso Nacional de Investigación Educativa, del cual surgieron 
una treintena de estados de conocimiento sobre la investigación educativa nacional. Este evento sentó 
las bases para la constitución del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en 1993, del cual fue 
Presidente en el período 1994-1996. 
Entre otras, ha realizado investigaciones sobre currículo, educación media, formación técnica y 
escuelas rurales. En la actualidad realiza estudios sobre la investigación educativa y sobre jóvenes y 
bachillerato. 
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Algunas de sus publicaciones más recientes relacionadas con la educación básica son: Expansión de  la 
educación secundaria en México. Logros y dificultades en eficiencia, calidad y equidad, con Rafael 
Quiroz y Annette Santos (2005); Evaluación de los planes y programas de estudio de la licenciatura en 
educación secundaria, con Rafael Quiroz y otros (2003); “La situación de la enseñanza multigrado en 
México” (2002);  “Los programas compensatorios: Una visión al pasado y al futuro” (2002); Cambiar 
la Escuela Rural. Evaluación Cualitativa del Programa para Abatir el Rezago Educativo, con Justa 
Ezpeleta (2000); Lineamientos Curriculares para la Primaria Bilingüe Intercultural (en equipo, 1999); 
Las prácticas escolares y docentes en las escuelas multigrado de la educación primaria. Lineamientos 
para un nuevo modelo, con Irma Fuenlabrada (1997). Coordinó, además, el monumental estado del 
conocimiento sobre El campo de la investigación educativa 1993-2001 (2003). 
 
YÁÑEZ DELGADILLO, AGUSTÍN (Guadalajara, Jal., 4 de mayo de 1904 – Cd. de México 18 de enero de 1980) 
Se graduó de abogado en la Ciudad de Guadalajara, Jal.; obtuvo la Maestría en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. 
Fue profesor de Español, Literatura y Filosofía en la Escuela Normal para Señoritas y en la 
Preparatoria de la Universidad en Guadalajara; profesor en escuelas secundarias; maestro en la Escuela 
Nacional Preparatoria, en el “Colegio de la Paz Vizcaínas”, en la Universidad Femenina, y en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Director de Educación Primaria; primer Rector del 
Instituto del Estado en Nayarit; responsable de la Oficina de Radiodifusión Cultural de la SEP; Jefe de 
Bibliotecas de la SHCP; Gobernador del Estado de Jalisco; Consejero de la Presidencia de la 
República; Embajador en misión especial en Argentina; Delegado mexicano en la UNESCO; 
Subsecretario de la Presidencia de la República; Presidente de la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos y Secretario de Educación Pública. 
Como Secretario de Educación Pública (1964–1970), dirigió y organizó, entre otras acciones, la 
Campaña Nacional contra el Analfabetismo, la unificación del calendario escolar, la introducción de la 
radio y la televisión en los procesos de enseñanza, y el impulso a los libros de texto gratuitos; apoyó a 
la UNAM, al IPN y a las secundarias técnicas y agropecuarias; creó el servicio de orientación 
vocacional, la Academia de Artes, el Consejo Nacional de Planeación Educativa, el Centro Regional de 
Enseñanza Técnica de Guadalajara, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio 
Cultural y la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad Rural. Puso en marcha los 
programas “Aprender haciendo” y “Enseñar produciendo”. Fue miembro distinguido de la Academia 
Mexicana de la Lengua, del Seminario de Cultura Mexicana, del Instituto Interamericano de Literatura, 
de El Colegio Nacional y del Fondo de Cultura Económica. 
Autor de: Ceguera roja (1923); Flor de juegos antiguos (1942); Fray Bartolomé de las Casas: El 
conquistador conquistado (1942); El contenido social de la literatura iberoamericana (1943); Al filo 
del agua (1947); Don Justo Sierra; su vida sus ideas y sus obras (1950); La tierra pródiga (1960); Las 
tierras flacas (1962) y Proyección universal de México (1963). 
 
YURÉN CAMARENA, MARÍA TERESA (24 de marzo de 1946 –) 
Actualmente es profesora-investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta 
con la Licenciatura en  Filosofía  por  la  Universidad  Iberoamericana (1969); en la UNAM obtuvo el 
grado de Maestría en Filosofía (1987) y el Doctorado  en  Filosofía  (1995). 
Ha ejercido la docencia en diversas instituciones de Educación Media Superior desde 1965, entre otras: 
las universidades Lasalle y Anáhuac, Universidad Pedagógica Nacional, UNAM, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y el Colegio de Bachilleres. Desde 1995 pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores (SIN), nivel II, ha sido investigadora (CONACYT-UAEM 1998-1999); en 
1996 fue profesora visitante en la Universidad de Valencia y de 1998 al 2001 también lo fue en la 

 230 



Universidad de Paris II. Ha sido la responsable de diversos proyectos, entre los que citamos: “Maestría 
en Pedagogía Modalidad a Distancia” (UPN 1994- 1995), “Fortalecimiento del posgrado y la 
investigación. (UPN- 1995-1996), “Sujeto y eticidad en los dispositivos de formación” (UAEM 1998-
1999), “Programa de cooperación franco-mexicano: Formación y Distancia" (UAEM 1996…) “Sistema 
para la innovación educativa y la formación a distancia” (UAEM 2001-2002). “Estado del 
conocimiento en Filosofía y teoría en el campo: Educación, valores y derechos humanos (CPMIE 
1991-2001), “La asignatura "Formación cívica y ética" en la secundaria general, técnica, y 
telesecundaria. Su sentido y condiciones de desarrollo en el Estado de Morelos” (SEP 2002-2003), 
“Innovación curricular y puesta a distancia de Programas Educativos” (UAEM 2004), “Efectos de los 
dispositivos heteroformativos y autoformativos en la adquisición de competencias básicas y la 
conformación de estructuras motivacionales para la ciudadanía responsable, la convivencia con equidad 
y el cuidado de sí. Estudios en caso.” (CONACYT  2003). Se ha desempeñado como directora de más 
de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado.  
Cuenta con diversas publicaciones entre ellas: libros de autor, libros coordinados, libros de texto, 
opúsculos, capítulos de libro, artículos, reseñas y comentarios, ponencias en memorias. Entre sus libros 
publicados citamos: La asignatura “Formación cívica y ética” en la secundaria general, técnica y 
telesecundaria. “Su sentido y condiciones de desarrollo en el Estado de Morelos”; (SEP  2004); 
“Formación y puesta a distancia. Su dimensión ética”. (Paidós. Col. Paidós Educador, 2000);  “Quelle 
éthique enformation?” (Paris, L’Harmattan, 2000); “Formación, distancias y subjetividades. Nuevos 
retos de la formación en la globalización”.  (México, Noriega -UAEM,  2004); “Los actores 
educativos regionales y sus escenarios”. (México, CRIM-UNAM, 2002); “Reseñas de investigación 
educativa”. México, (SEP- SEBN, 2004); “Formación, distancias y subjetividades. Nuevos retos de la 
Formación en la Globalización.”; (Noriega UAEM, 2004); “Ética profesional e identidad 
institucional”. (Universidad Autónoma de Sinaloa, 2003); “Educación, Derechos sociales y Equidad”. 
(COMIE / CESU/ SEP, 2003); “Educación, Derechos sociales y Equidad”. México, COMIE / CESU/ 
SEP, 2003); “Obedecer, servir y resistir. La educación de las mujeres en la historia de México”, 
(México, Porrúa-UPN, 2003): “La filosofía de la educación en México. Principios, fines y valores” 
(México,  Trillas, 1994). 
 
ZAMBRANO OSUNA, BRAULIO MARIO (Monterrey, N.L., 27 de marzo de 1941 –) 
Egresó de la ENSE con la especialidad en Ciencias Sociales (1970). Obtuvo el título de Profesor de 
Instrucción Primaria por el IFCM (1979). Estudió Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales en la 
UANL (1966). Después de desempeñarse como abogado litigante, ingresó a la SEP como Asesor 
Jurídico de la Dirección Federal de Educación Primaria en el Estado de Nuevo León (1973–1991). 
También fue Jefe de Distribución de Libros de Texto Gratuito en el Estado de Nuevo León (1973–
1988). Ha ejercido la docencia en escuelas secundarias y preparatorias oficiales y particulares: fue 
catedrático del Instituto Modelo de Enseñanza, hoy UR; y profesor fundador de la Preparatoria N° 9 de 
la UANL, también fue consejero maestro de esta institución por varios períodos. Fue profesor de 
secundaria de Guadalupe, N.L. 
Coautor del libro Problemas económicos y sociales de México (Prepa N° 9 UANL, 1987). 
 
ZAMORA CAMPOS, NORMA PATRICIA (Cerralvo, N.L., 3 de septiembre de 1964 –) 
Se tituló como Profesora de Educación Primaria por el CEU (1982); Licenciada en Pedagogía (1987) y 
en Ciencias de la Educación (1992) y Maestra en Enseñanza Superior por la UANL. 
Ha ejercido la docencia en escuelas particulares y oficiales de educación básica. Fue maestra de la 
Escuela de Experimentación Pedagógica de la SEP, en Monterrey; catedrática en el Colegio de 
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, y en el Diplomado en Desarrollo Personal 
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y Profesional del Magisterio de la UR; y Asesora del equipo técnico–pedagógico de apoyo a la Prueba 
Operativa en el Estado. Participó en la investigación “Seguimiento de egresados de la Licenciatura en 
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL”; y como integrante del proyecto 
“Investigación y Docencia” (SEP–SEyC). 
Autora de: Folleto de auto–enseñanza sobre el proceso de evaluación para maestros del área básica; 
Aproximaciones a la enseñanza universitaria; teoría y práctica y Las reformas en la escuela primaria; 
en coautoría con Luis M. Huerta. 
 
ZAMORA CASIMIRO, VALENTÍN (Palmas de Gran Canaria, España, 1857 – Cd. de México, 6 de junio de 
1927) 
Se graduó de Profesor de Instrucción Primaria en la Escuela Normal de Madrid; en Inglaterra estudió 
Leyes. En México, fue maestro de Matemáticas y Geografía; fundador y maestro de la Escuela Normal 
para Maestros; Director de la Escuela Normal de Tlaxcala; Director de Educación Pública del Estado 
de Chihuahua; Director de Instrucción Primaria en Tepic, Nay., e Inspector de Escuelas en el Distrito 
Federal. 
Autor de Lectura y escritura simultánea; Guía del maestro; Lecciones a propósito de cosas; Geografía 
de la república de México, Distrito Federal y Territorios; Aritmética razonada y Geometría usual. 
 
ZAMORA OROZCO, VALENTÍN (Cd. de México, 12 de diciembre de 1906 –1968) 
Estudió en la normal nocturna y cursó el posgrado en la ENSM. 
Su labor docente la realizó como maestro, director e inspector escolar, después pasó a ser inspector 
general y jefe de sector; también colaboró para la ENM como catedrático y asesor de memorias de 
servicio social docente. Fue fundador del seguro del maestro. 
Autor del texto Métodos para maestros y alumnos. Realizó varios libros de lectura para los grados de 
2°, 3°, 4°, 5° y 6° de primaria: Verde y azul; Campo de flores; Mis juguetes y yo; Sobre las nubes de 
América y Cielo, tierra y mar. Además, La metodología de la enseñanza de la escritura para consulta 
de los maestros; Cuaderno de escritura muscular; para cada grado de primaria; y el libro Preparación 
de clases por medio de casilleros para cada grado de primaria, como programa detallado. 
 
ZAPATA CANO, ROSAURA (La Paz, B.C.S., 23 de noviembre de 1876 – 1963) 
Egresó de la ENM; estudio Psicología y Ciencias de la Educación en la UNAM; realizó estudios sobre 
kindergarten en Boston, en Nueva York (E.U.A), en Inglaterra, Francia, Suiza y Bélgica. 
Fue ayudante de una Escuela Oficial Primaria Elemental y de una Primaria Nocturna Suplementaria; 
Fundó la Escuela de Párvulos N° 2 de la cual fue Directora; Inspectora General de jardines de niños; 
Directora General de Educación Preescolar; miembro activo de los Consejos de Educación Primaria y 
Normal.  Fundadora de la Sociedad de Educadores Mexicanos para el Estudio y Protección del Niño; y 
miembro del Consejo Directivo de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Creó el 
Instituto de Información Educativa Preescolar. Implantó el Sistema de los Jardines de Niños en toda la 
república mexicana. Recibió la “Medalla Belisario Domínguez”; y el premio “Eva Perón”, de 
Argentina. Colaboró en las revistas Aladino y Jardines de Niños. 
Obras escritas: La educación preescolar en México; Técnicas de jardines de niños; Cuentos y 
conversaciones para jardín de niños y escuelas primarias; Rimas para jardines de niños; Cantos y 
juegos (5 libros); Técnicas de la educación preescolar y Educación preescolar. 
 
ZAVALA, JUAN ROBERTO (Monterrey, N.L., 13 de mayo de 1940 –) 
Fue Delegado de la SEP en Nuevo León y ha ejercido el magisterio en diversas escuelas y 
especialmente en la Universidad de Nuevo León. 
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Se graduó de Licenciado en Derecho en la UANL (1963). 
Ha sido conferencista huésped de la Universidad “George Washington” (E.U.A); asistente al V 
Congreso de Historia Económica en Leningrado (URSS); Director del diario Universidad de la UANL; 
Secretario Particular de la Rectoría de la UANL.  
Es uno de los primeros cineastas locales y entre sus producciones se cuenta un documental sobre la 
historia de Monterrey. 
Obtuvo el 1er. Premio Nacional “Alfonso Reyes”. 
Ha publicado artículos periodísticos, ensayo y libros, entre los que citamos: El principio de la 
autodeterminación en el derecho internacional (1963, tesis); La historia en Alfonso Reyes (1977); 
Historia de la educación superior en Nuevo León (1990); Mesones y hoteles en Monterrey (1994, 
coautor); y Los presidentes en la historia de México (1995); La historia de la Construcción en Nuevo 
León; Científicos y Tecnólogos de Nuevo León (en prensa). 
 
ZAZUETA ARMENTA, ANTONIO (Culiacán Rosales, Sin., 6 de julio de 1940 –) 
Maestro normalista por la Escuela Normal de Sinaloa, (1957–1960); cursó la especialidad en 
matemáticas modernas y ciencias elementales en Kansas State Teacher´s Collage, (1965). 
Subdirector de la escuela preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (1963); Subdirector 
(1967) y director (1968) de la Escuela Normal de Sinaloa.; Director general de Educación y Delegado 
de la Confederación Deportiva Mexicana 1969–1974, Gobierno del Estado de Sinaloa; asesor para 
asuntos educativos, Centro Nacional de Información y Estadística del Trabajo, STPS, 1975–1979; 
asesor técnico y coordinador nacional de los Consejos Estatales de la Educación, Consejo Nacional 
Técnico de la Educación (1975–1976); subcoordinador de Centros Regionales (1977), y Jefe de la 
Unidad de Centros Culturales y Pedagógicos (1978–1979), Dirección General de Capacitación y 
Mejoramiento Profesional, SEP; Jefe de la oficina de los Centros de Licenciatura en los Estados y 
coordinador de las Unidades del Sistema de Educación a Distancia, (1979–1980), UPN; Subdirector de 
Apoyo Estatal, Dirección General de Educación para Adultos (1980), Vicepresidente del Patronato de 
Fomento Educativo en Baja California Sur (1980–1985); Vicepresidente del Consejo Técnico de la 
Educación en Baja California Sur (1981–1985); Presidente del Comité de Educación de Baja California 
Sur, Comisión de las Californias, 1984–1985. Delegado General de la SEP en Baja California Sur 
(1980–1983), Director General de la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en Baja 
California Sur (1983–1985), asesor del Coordinador General para la Descentralización Educativa 
(1983–1985), Subdirector General de Servicios Regionales, Unidad de Servicios Educativos a 
Descentralizar en Oaxaca, 1985, SEP; coordinador de los Consejos Estatales de Población, Consejo 
Nacional de Población, SG (1985–1987), Director de Bienestar Social y Oficial Mayor en el 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, Gobierno del Estado de Sinaloa (1987–1989); Coordinador 
Nacional de las Delegaciones Estatales, SEP (1989); Director General de Servicios Coordinados de 
Educación Pública (1989–1992). Medalla “Rafael Ramírez” por 30 años de servicios, SEP (1991), 
Medalla de Oro al Mérito por el Gobierno de Chiapas (1991). Director General de Servicios Educativos 
de 1992 a la fecha, Gobierno de Estado de Chiapas.  
 
ZEDILLO PONCE DE LEÓN, ERNESTO (Cd. de México, 27 de diciembre de 1951 –) 
Estudió la licenciatura en Economía en el IPN (1972); obtuvo la Maestría (1974) y el Doctorado en 
Economía por la Universidad de Yale (E.U.A) (1978); realizó estudios en la Universidad de Bradford, 
Inglaterra (1973) y en la Universidad de Colorado, E.U.A. (1974). 
Profesor del IPN (1973–1974 y 1978–1980) y del Colegio de México (1981–1983); Investigador de la 
Dirección General de Programación Económica y Social de la Secretaría de la Presidencia (1971–
1974); Secretario de Programación y Presupuesto (1988–1992);  Secretario de Educación Pública 
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(1992) y Presidente de la República (1994-2000). En su administración como Secretario, entre otras 
acciones, destacan: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la reforma de 
los Artículos 3° y 31° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Educación; se cambiaron los programas oficiales para primaria y secundaria; se implementó el 
programa de Carrera Magisterial y se abrió a concurso público la elaboración de los libros de texto 
gratuito. 
 
ZEPEDA RINCÓN, TOMÁS (Tapachula, Chis., 13 de septiembre de 1896 – Cd. de México ¿?) 
Inició sus estudios en la congregación de los “Hermanos Maristas de la Enseñanza” y emitió la 
profesión religiosa en 1913, en el noviciado de Jacona. Obtuvo el doctorado en Historia (1933). 
Impartió clases en los colegios maristas de la Ciudad de México y Guadalajara durante poco más de 50 
años. En 1947 fundó y organizó la Escuela Normal Superior “Nueva Galicia”, en Guadalajara. 
Autor de: Geografía general; Geografía de la república mexicana; Geografía del estado de Jalisco y 
La educación pública en la Nueva España en el siglo XVI (tesis). 
 
ZILLI BERNARDI, JUAN (Zocapa, Ver., 17 de diciembre de 1891 – 30 de diciembre de 1977) 
Fue catedrático y Director de la Escuela Normal de Veracruz, Subdirector Técnico y Director de la 
Dirección General de Educación Popular y maestro universitario en la Escuela de Historia. 
Autor de Reseña histórica de la educación en Veracruz; Geografía del estado de Veracruz y Lecturas 
veracruzanas. 
 
ZORRILLA FIERRO, MARGARITA (  ) 
Es candidata a doctora en Educación por la Universidad Anáhuac, maestra en Investigación Educativa 
por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y egresada de la licenciatura en Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Monterrey.  
Fue Directora de Desarrollo Educativo del Instituto de Educación de Aguascalientes y Directora de 
Formación y Capacitación de la Unidad de Desarrollo Educativo para los Estados de la SEP. 
Actualmente coordina la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Fue Presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. (COMIE).  
Es una de las investigadoras más prolíficas y solicitada, sus aportes en diversas líneas educativas son 
altamente valorados en las esferas directivas de la educación nacional e internacional. Ha desarrollado 
actividades de enseñanza para todos los niveles educativos, desde primaria hasta posgrado; ha 
colaborado en diversos programas para la formación y actualización de profesores. Su área académica 
se enfoca primordialmente al estudio de políticas educativas, la evaluación y la educación secundaria.  
Ha participado en el diseño, evaluación, planeación y dictaminación de planes y programas educativos, 
así como en comités y consejos académicos nacionales e internacionales de evaluación de proyectos de 
investigación y de innovación educativas. Ha publicado diversos trabajos en libros y revistas nacionales 
e internacionales. Fue asesora del Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica de Nuevo León. 
Entre sus obras destaca La evaluación de la educación básica en México 1990-2000. Una mirada a 
contraluz (Coordinadora, 2003). 
 
ZUBIETA RUSSI, FRANCISCO (Jonuta, Tab., 23 de noviembre de 1911 – Cd. de México, 28 de marzo de 2005) 
Realizó sus estudios de bachillerato en Ciudad del Carmen, Camp. 
Fue catedrático de Geografía y Física en el “Liceo Carmelita”; profesor en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Ciudad de México (1939–1945); catedrático de Análisis Matemático, Lógica 
Matemática e Historia de las Matemáticas en la Facultad de Ciencias (1943–1982); Jefe de Enseñanza 
en las escuela vocacionales del IPN (1952–1982); profesor de Didáctica de las Matemáticas en la 
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ENSM; miembro del Instituto de Matemáticas; fundador de la Sociedad Matemática Mexicana y 
fundador de la Sociedad Mexicana de la Física. 
Autor de: Aritmética razonada (1953); Álgebra elemental (1958); Geometría razonada y trigonometría 
(1961); Calculo diferencial (1964); Calculo integral (1966) y Lógica matemática elemental (1977). 
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Cuarta de forros 
 
Esta obra tiene varios objetivos: uno es el de registrar cronológicamente los hechos educativos de 
mayor relevancia en la formación inicial de los maestros y las maestras de México, así como sus 
autores, desde la perspectiva institucional y personal; otro, es el de continuar esta práctica sana de 
aumentar el acopio de fichas biográficas de maestros que actuaron no sólo en las aulas sino también 
fuera de ellas, y las de profesionales cuyas obras han incidido en las aulas, de ahí el nombre de 
“Magisterio. Punto de encuentro”. 
 
Decimos que se trata de continuar, porque afortunadamente, ya existen esfuerzos institucionales y 
personales en el mismo sentido, varios de ellos fueron emprendidos por el propio Ismael Vidales, 
Salvador Moreno y Kalbtk, el CONALTE presidido por Luis Gámez, Vicente Fuentes Díaz y Alberto 
Morales Jiménez,  Héctor Mayagoita Domínguez, Eusebio Mendoza Ávila, el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Luis Álvarez Barret, Ángel Hermida Ruiz,  Luz Elena 
Galván Lafarga, y Antonio Barbosa Heldt, entre otros.  
 
Falta ahora la recuperación institucional  de los archivos personales y la gran colección de documentos  
que se quedaron en las bibliotecas familiares de muchos de los maestros que se incluyen. Ojalá las 
universidades, las  escuelas normales, las bibliotecas especializadas y los centros hemerográficos, 
participen en ese proyecto que nos daría la mejor fotografía de la historia de la educación publica 
mexicana en el siglo XX. 
 

José Ángel Pescador Osuna 
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