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Formación académica.
•

Doctorado en ciencia política.

•

Maestría en sociología.

•

Licenciatura en sociología.

Distinciones.
•
•
•
•

Investigador Nacional Nivel 1
Perfil PROMEP.
Ganador del Certamen Nacional de Ensayo “Alfonos Reyes 2002”
Ganador del Primer Premio “Mauricio Achar” El señor de los libros de ensayo sobre
fomento a la lectura. 2006

Líneas de investigación.
•
•

Problemas en la enseñanza de la historia.
Sociología e historia cultural contemporánea.

Proyectos de investigación UPN
- Música y política. Batallas culturales como objeto de enseñanza de la historia”. (2015-2018)
- La enseñanza despolitizada de la historia como estrategia para la construcción de una
ciudadanía democrática. 2018-2022

Publicaciones recientes
Libro
Poder en clave de sol. Una notación musical de lo político, México: Colofón, 2019.
Capítulos de libro
- “Literatura y ciencias sociales: verdad, poder, resistencias y puentes.”, en, Trejo A., y
Waldman, G., Coords. (2018), PASAPORTE SELLADO. Cruzando las fronteras entre ciencias
sociales y literatura, México: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco.
Artículos.

2

- “Sismo y nacionalismo. Memoria y aprendizaje político”, Metapolítica, n° 102, jul-sep 2018,
México. ISSN: 1405-4558
- “1968. La reconfiguración de las fronteras entre intelectuales y el poder en México”, Revista
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Nueva Época, año LXIII, núm. 234, sep.-dic. 2018.
DOI:http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2018.234)
- “Poesía y otredad: de la crítica a la modernidad como génesis de las teorías decoloniales”,
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones
Internacionales, año 22, nº 43, Primer semestre de 2020.
ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2020.i43.14

Programas educativos UPN en los que participa
- Doctorado en Políticas de los Procesos Socioeducativos
- Maestría en Desarrollo Educativo
- Licenciatura en Pedagogía.

Tesis dirigidas concluidas recientemente en la UPN.
- Romero López Efrén, (2018). Próxima estación: Indios Verdes, del paisaje al ícono como
propuesta didáctica para la enseñanza de la historia. Maestría en Desarrollo Educativo, UPN,
México.
- Cruz Varela Hugo, (2019) La educación como derecho humano desde la enseñanza de la
historia a nivel medio superior, Maestría en Desarrollo Educativo, UPN, México.
- Pablo Vázquez María Teresa, (2019) Análisis de la experiencia como voluntaria dentro del
programa social “Jóvenes en impulso”, Proyecto: “Cultura de la legalidad en la escuela”.
Licenciatura en pedagogía, UPN, México.

