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CURRICULUM VITAE 
 

Pablo Mejía Montes de Oca 
Profesor Definitivo Titular “B” Tiempo Completo 

Adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
 en el Departamento de Política y Cultura 

Área de Cultura y Sociedad 
CONCACYT, CV, 241122 

 
 
Doctorado: 

En Pedagogía por la UNAM con mención Honorífica 

Maestría: 
En Planeación y Desarrollo de la Educación U.A.M. Xochimilco 

Licenciatura: 
En Sociología en la U.N.A.M. 

Publicaciones Libros  
Coordinador del Libro “El poder y la educación en el proyecto de  
nación”, UAM-X, 2017 

Coordinador de Libro, Cambios y desafíos en la educación 
superior hoy. UAM-X 2016 

 Coordinador del Libro El arte de Investigar, Ed. UAM-X 2010 

Compilador del Libro La universidad, la Producción y Transferencia 
de Conocimientos Ed. UAM-X. octubre de 2002 

Artículos 
Artículo de libro “El valor del Estado a la educación” en Procesos 
para el desarrollo y presupuestos públicos en un mundo globalizado, 
Coordinadores: Cristina Teresa Penso D’Albenzio Enrique 
Vázquez Garatachea Alfredo Garibay Suárez, Grupo editorial 
Hess, S.A. de C.V.  México 2017 

Artículo de libro “Justicia y equidad, las notas pendientes de una 
sociedad desigual”. En Flores Rentería Joel, Rosas Huerta 
Angélica y Verónica Gil, Ética, política e injusticia social, UAM-X 
en prensa. 2017 

Artículo “La importancia de la burocracia en la educación”, en 
revista Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, 
diciembre de 2017 UAM-X Número 73.  
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Artículo “Los incentivos académicos de ayer y hoy: la 
implantación de salarios diferenciados”, en Revista Reencuentro, 
Numero 71, (27), Mercantilización de la academia [enero-julio 
2016] UAM-X, 2016 

Artículo de libro “Los poderes conceptuales de los organismos 
internacionales”, en José Manuel Juárez Núñez, Sonia Comboni 
Salinas, Pablo Mejía Montes de Oca, El poder y la educación en el 
proyecto de nación. UAM-X, 2017 

Artículo de libro “Globalización y cambios en la educación 
superior en México” en José Javier Contreras Carvajal y Pablo 
Mejía Montes de Oca, Cambios y desafíos en la educación superior 
hoy, UAM-X 2016. 
Artículo de libro “El modelo neoliberal: su visión mercantilista 
en la política educativa” en Contreras Carbajal Javier y María 
Griselda Günther (Coordinadores), Laberintos de la racionalidad 
¿crisis civilizatoria?, Itaca/UAM, México 2014 

Artículo “Cambios y tensiones en la educación superior pública”, 
en Revista Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, 
abril de 2014 UAM-X Número 69. 

Comités Editoriales  
Presidente del Comité editorial del Departamento de Política y 
Cultura de 2015 a mayo de 2017 

Miembro del comité editorial de la Revista Reencuentro. Análisis 
de problemas universitarios de 2011 a la fecha 

Comisiones Académicas 
Miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de Julio de 2015 a septiembre 
de 2017 

Participación en la elaboración del plan y programa de estudios 
de la Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación, 
aprobada en la sesión de colegio académico número 402 en 
diciembre de 2016 

Participación en 
Proyectos de Investigación 

Responsable del Proyecto de investigación: La instrumentación 
de las políticas de aseguramiento de la educación superior. 
registrado desde 2007 ante el Consejo Divisional de CSH de la 
UAM-X  

Responsable del Proyecto de servicio social: La instrumentación 
de las políticas de aseguramiento de la educación superior. 
registrado desde 2007 ante el Consejo Divisional de CSH de la 
UAM-X  
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Docencia Posgrado  
Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación  
Maestría en sociedades sustentables 
Doctorado en Ciencias Sociales 
Docencia Licenciatura 
Tronco Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco  
En la Licenciatura en Política y Gestión Social. UAM-X 
En la Licenciatura en Sociología. UAM-X 
Tesis de Posgrado 

Julia Guadalupe Arizabalo Salas. La transformación integral de la 
educación secundaria en México, hacia un mejor futuro, Maestría en 
Desarrollo y planeación de la Educación.  

Cristian Sergio Serrato García Evaluación de la docencia: una 
perspectiva pedagógica y política Maestría en Desarrollo y 
Planeación de la Educación 

Nayhely Raquel Medel Hernández ¿Dónde están los normalistas? 
Seguimiento de egresados de escuelas normalistas rurales. Maestría en 
Desarrollo y Planeación de la Educación 

Morales Velázquez Jorge Luis Inclusión educativa en la Universidad 
Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco: permanencia y logro de 
estudiantes con discapacidad. Maestría en Desarrollo y Planeación 
de la Educación 

Olvera Barrios Yesenia Formación de participación ciudadana en los 
estudiantes del Instituto de Educación Media Superior en la Ciudad de 
México Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación. 

 
Sinodal Tesis de posgrado  

Sinodal en el examen de grado de la Maestría en Desarrollo y 
Planeación de la educación de la alumna, Selene Martínez 
Sánchez, “El Desarrollo de un modelo de la función de tutoría 
universitaria desde una aproximación por competencias” junio 
de 2016 

Sinodal en el examen de grado de la Maestría en Desarrollo y 
Planeación de la educación de la alumna, Claudia Yolanda 
Serrano Alejandri, “La educación ambiental de adultos: 
evaluación del modelo Instituto para l educación de las personas 
jóvenes y adultas de Aguascalientes” julio de 2016 

Sinodal en el examen de grado de la Maestría en Desarrollo y 
Planeación de la educación de la alumna Irlanda Barrios 
Estupiñan, “Las niñas y los niños Triquis migrantes de la escuela 
indígena Tomás Martínez Cruz en el poblado Miguel Alemán de 
la costa de Hermosillo, su contexto cultural y sus condiciones 
socioeconómicas. Un estudio de caso” julio de 2015 



 4 

Sinodal del examen de grado de la Maestría en Desarrollo y 
Planeación de la educación de la alumno, Marco Antonio 
Almaraz Cerda, “Colegio de Bachilleres y mercado de trabajo: 
una educación basada en competencias” marzo de 2012 

 
 
 
 
 
Tesinas de Licenciatura  

Monserrath Hernández Cedeño, Pobreza y educación en 
Zongolica, Licenciatura en Política y Gestión Social (2017) 

Israel Juárez Huerta La reforma educativa de 2013 y la 
evaluación docente: retos para la educación de calidad en 
México, Licenciatura en Política y Gestión Social (2017) 

Yessica Molina Contreras y Karen Soriano Ramírez Karen, Las 
implicaciones a la educación nacional y a los docentes con la 
reforma educativa 2013-2018, Licenciatura en Política y Gestión 
Social (2017) 

Gabriela Itzel Sánchez Vázquez, Pensiones: incremento de la 
población de adultos mayores y sus consecuencias en materia de 
seguridad social. Licenciatura en Política y Gestión Social (2017)  

Tonanthzin Luna Méndez, La alternancia política en Sinaloa: el 
caso de Mazatlán. Licenciatura en Política y Gestión Social (2016) 

Rocío Alvarado Zamora, Proyecto productivo para mejorar la 
producción y la productividad de los productores de maíz de 
Alcozauca de Guerrero. Licenciatura en Política y Gestión Social (2016) 

Karen Díaz Quezada, Fortalezas, debilidades y áreas de 
oportunidad del sistema de empacadores voluntarios. 
Licenciatura en Política y Gestión Social (2015) 

Daniel Torres García, Políticas educativas de México y Japón. 
Licenciatura en Política y Gestión Social (2015) 

Blanca Tatiana Mealla Rodríguez Una política de Desarrollo 
Humano y pertenencia de los primeros procesos de aprendizaje: 
Programa SEDESOL DE Estancias infantiles para Madres 
Trabajadoras y Padres Solteros, Licenciatura en Política y Gestión 
Social (2014) 

Aldo Olaf Baltazar Morales y Scarlet Velázquez Rodríguez, La 
Política Educativa en torno a la concepción de calidad en la 
educación básica en México en el periodo 2000-2013, Licenciatura 
en Política y Gestión Social (2014) 

Julieta Vázquez Bautista, La política educativa en el 
funcionamiento de la escuela multigrado. estudio de casi de la 
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escuela primaria Benito Juárez en Chimalhuacán, estado de 
México. Licenciatura en Política y Gestión Social.  (2013) 

Difusión de la Cultura 
(Trabajos Presentados en 
Eventos Especializados). 
Conferencias Impartidas 

Ponencia “La educación superior cercada” en el coloquiop 
educación superior en México ante los escenarios pasados, 
presentes y prospectivos. 6 y 7 de Noviembre de 2017 UAM-X 

Ponencia “Justicia y equidad: las notas pendientes de una 
sociedad desigual”. En el coloquio, Ética, política e injusticia 
social. Del 14 al 15 de noviembre de 2017 UAM-X 

Ponencia ”El Estado y la injusticia social” en con congreso 
Departamental de Política y Cultura, 5 de septiembre de 2017, 
Ciudad de México. 

Ponencia “La interculturaliad cercada”, en el 11º Congreso 
Nacioal “Marejadas rurales y luchas por la vida”, del 20 al 23 de 
Junio de 2017 Bahía de Banderas Nayarit.  

Ponencia “Reformar la universidad para caminar con la reforma 
del Estado, en el congreso Departamental de Política y cultura el 
Estado: formación, crisis y prospectiva del 23 al 25 de noviembre 
de 2016, Ciudad de México. 

Ponencia Los desafíos del docente en la educación virtual a 
distancia, en la 3ª semana de la educación Virtual, del 28 al 30 de 
sepriembre de 2016 UAM-X 

Participación el Foro, de inducción a la Licenciatura en Política y 
Gestión Social. Junio de 2016, UAM-X 

Presentación de Libro “Enfoque Crítico sobre las teorías del 
sector Informal urbano en América Latina”, Marzo de 2016, 
UAM-X 

Ponencia en el Coloquio de Servicio Social paRa alumnos de la 
Licenciatura en Política y Gestión Social, “Las politicas de 
aseguramiento de la calidaden la educación superior, evaluación, 
acreditación, certificación. Septiembre de 2015 

Ponencia “La prospectiva de la educación superior: la utopía del 
desarrollo” en el Congreso Departamental, México y el Mundo. 
Reflexiones actuales del pasado y Presente, septiembre de 2015 
UAM-X 

Ponencia “Los avatares de una sociedad Ulticultural” en el 10º 
Congreso del Asociación Mexicana de Estudios RuralesA.C. 
Toluca Edo. Mex. Junio de 2015 
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Ponencia “Las Políticas educativas de Educación Superior” en el 
Tronco Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, Junio 
2015, UAM-X 

Participación el el Foro Debate de propuestas de candidatas y 
candidatos a la Jefatura delegacional en Xochimilco, proceso 
electoral local Ordinario 2014-2015. Mayo de 2015. 

Conferencia “La universidad en el contexto de la globalización” 
en la Universidad del Valle de México, Campus sur cd. de 
México, Noviembre de 2014 

Ponencia “La formación de competencias en la Lienciatura de 
Política y Gestión Social”, en el congreso departamental de 
Política y Cultura “La inserción en México en el Siglo XXI”, 
Octubre de 2013. 

Ponencia “El problema de la formación de competencias en la 
licenciatura de Política y Gestión Social” en el foro Divisional de 
2013, Puente de Ixtla Morelos, septiembre de  2013 

Ponencia “Políticas Públicas” en la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Cuatitlan Izcalli, Edo. Mex. Abril de 2013 

Conferencias Magistrales 

Conferencia Magistral en las Jornadas de Diálogo Proyecto de 
Nación y Reforma educativa, del 9 al 11 e noviembre de 2016, 
Ciudad de México,  UAM-X 

Conferencia Magistral en el Foro: Reformas Estructurales y  
Proyecto de Nación, del 17 al 18 de noviembre de 2018, Ciudad 
de México UAM-X.  

Conferencia Magistral La universidad pública en el contexto 
global en la UAM-X, noviembre de 2017 

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 
Octubre de 2017 en la UAM-X  

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” Junio 
de 2017 en la UAM-X  

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 
Octubre 27  de 2016 en la UAM-X  

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 
Octubre 26  de 2016 en la UAM-X  

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 8 de 
Junio de 2016 en la UAM-X  

Conferencia Magistral “La universidad pública en el contexto 
global “en la UAM-X, noviembre de 2015 

Conferencia Magistral “La universidad pública en el contexto 
global” en la UAM-X, 17 de junio  de 2015 
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Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 3 de 
Junio de 2015 en la UAM-X  

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 21 de 
octubre de 2015 en la UAM-X  

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 13 de 
octubre de 2014 en la UAM-X 

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 4 de  
junio de 2014 en la UAM-X 

Conferencia Magistral, “La universidad pública en el contexto 
global” el 28 de mayo de 2014 en la UAM-X 

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 25 de 
septiembre de 2013 en la UAM-X 

Conferencia Magistral, “Metodología de la investigación” 5 de 
junio  de 2013 en la UAM-X 

Cursos y Seminarios 
Organizados  

Organizador del Congreso Departamnetal de Política y Cultura, 
El Estado: Formación, crisis y prospectiva. Celebrado del 23 al 25 
de noviembre de 2016 

Organizador del Foro: Reformas Estructurales y Proyecto de 
Nación. Celebrado el 17 y 18 de noviembre de 2016. UAM-X 

Coordinación del Foro Jornadas de Diálogo: Proyecto de nación y 
Reforma Educativa. Celebrado del 9 al 11 de noviembre de 2016 

Coordinador del Congreso Depatamental Política y Cultura, 
México y el Mundo. Reflexiones actuales del pasado y Presente, 
UAM-X. 2015 

Responsable del curso en línea de Word Básico cordinando 4 
grupos del programa de capacitación del sistema de Desarrollo 
Profesional de Carrera de la SEP  40 hrs. Del 30 de junio al 8 de 
agosto de 2014  

Responsable del curso en línea de Word Básico cordinando 2 
grupos del programa de capacitación del sistema de Desarrollo  

Profesional de Carrera de la SEP  40 hrs. Del 19 de mayo al 27 de 
junio de 2014  

Responsable del curso en línea de Word Básico  cordinando 4 
grupos del programa de capacitación del sistema de Desarrollo 
Profesional de Carrera de la SEP  40 hrs. Del 7 de abril al 16 de 
mayo de 2014  

Responsable del curso en línea de Word Básico  cordinando 4 
grupos del programa de capacitación del sistema de Desarrollo 
Profesional de Carrera de la SEP  40 hrs. Del 24 de febrero al 4 de 
abril de 2014  
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Responsable del curso en línea de Word Básico  cordinando 6 
grupos del prgrama de capacitación del sistema de Desarrollo 
Profesional de Carrera de la SEP  40 hrs. Del 13 de enero al 21 de 
febrero de 2014  

Asesorías a proyectos 
de Servicio Social 

Asesoría a 26 alumnos en proyecto de servicio social a mi 
nombre “las políticas de aseguramiento de la educación superior: 
evaluación, acreditación” de 2009 a 2017  

Asesoría a 10 alumnos del programa institucional de atención 
personalizada y tutoría (PAPYT) Cruz Rojas Isaías Duarte 
Márquez Mauricio González García Miguel Ángel Hernández 
Cala Ricardo Eduardo Moreno Morales Mario Alberto Montoya 
Hurtado Johana 2013  

Arbitraje de artículo 
especializado de investigación 

Encuentros y desencuentros del sumak Kawsay e 
interculturalidad con los conceptos hegemónicos”, para la revista 
Tramas. Subjetividad y Procesos Sociales, número 46. noviembre 
de 2016 

Transformarse para transformar: repercusiones de una 
experiencia de educación no formal en un grupo de campesinos 
de Morelos, para el volumen sobre Los desafíos del México rural 
en el siglo XXI, editado por la Asociación Mexicana de Estudios 
Rurales, mayo 2016 

Tensiones de la reforma educativa, para la revista Argumentos 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-X, 
2014 

 
Cursos de capacitación 

Curso en línea de Gestión de Recursos Materiales y Control de 
Inventarios, en el programa de capacitación del Sistema de 
Desarrollo Profesional de Carrera de la SEP, del 9 de octubre al 
17 de noviembre, con duración de 40 hrs. CECAD-UAM-X 

Curso en línea Organizaciones Económicas y Desarrollo 
Territorial impartido al personal docente de Educación Media 
Superior del 30 de agosto al 31 de octubre de 2017, con duración 
de 40 hrs. CECAD-UAM-X 

Curso en línea Sociología Política impartido al personal docente 
de Educación Media Superior del 11 de septiembre al 27 de 
octubre de 2016, con duración de 40 hrs. CECAD-UAM-X 

Curso en línea de Desarrollo de Competencias en Funciones 
Directivas, impartido al personal docente de Educación Media 
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Superior, del 30 de enero al 10 de marzo de 2017, con duración de 
90 hrs. CECAD 

Cursos de Word Intermedio, al personal del DIF-CDMX del 12 al 
16 junio de 2017, duración 20 hrs. CECAD-UAM-X 

Curso Metodología de la investigación (líneas de investigación) 
del 2 al 5 de enero 2017 20 hrs. 

Curso-Taller Metodología de la investigación científica, enero 2017,  
20 hrs Escuela superior de Ciencias y Humanidades Puebla Puebla.  

Taller, Cómo hacer un protocolo de investigación, 21 enero 
2017, 4 hrs. UAM-X-CECAD 

Curso en línea Sociología Política impartido al personal docente 
de Educación Media Superior del 26 de septiembre al 4 DE 
noviembre de 2016, con duración de 40 hrs. CECAD-UAM-X 

Curso en línea Desarrollo de Competencias en Funciones 
Directivas, impartido al personal docente de Educación Media 
Superior, del 14 de noviembre al 23 de diciembre de 2016 90 hrs. 

Curso Administración de Almacenes al personal de Instituto 
Nacional de Cancerología. del 25 de julio al 22 de agosto de 2016, 
CECAD-UAM-X. 

Curso Word Avanzado, al personal del DIF-DF del 20 al 24 de 
junio de 2016 20hrs., CECAD-UAM-X. 

Curso Word Básico, al personal del DIF-DF del 6 al 10 de junio 
de 2016, 20hrs. CECAD-UAM-X. 

Curso de Preparación para la evaluación del Desempeño Docente, 
del 28 de mayo al 31 de julio de 2015. Técnicas Avanzadas de Word del 
19 al 26 de octubre de 2015 con duración de 20 hrs.  

Curso Técnicas Avanzadas con Word del 19 al 26 de octubre con 
duración de 20 Hrs, CECAD-CSH 

Curso de Actualización Normativa en la Administración de 
Almacenes e Inventarios del GDF. Dirigido a la delegación 
Venustiano Carranza. Del 3 al 4 de agosto de 2015 con 20 hrs. 
CECAD-UAM-X 

Curso de Excel 1, al personal administrativo del sistema de 
Desarrollo Profesional de carrera de la SEP  40 hrs. del 29 de 
junio al 10 de julio de 2015, CECAD-UAM-X 

Curso Manejo de Almacenes al personal del DIF-DF, del 8 al 12 
de septiembre de 2014, duración 20 hrs. CECAD-UAM-X 

Curso Administración y control de Almacenes al personal de 
Administración de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 
Del 1 al 5 de septiembre de 2014 duración 20 hrs. CECAD-UAMX 
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Material Didáctico  

Adaptación de materiales didácticos, actividades de aprendizaje 
e instrumentos de evaluación del curso en línea Sociología 
Política impartido al personal docente de Educación Media 
Superior del 11 de septiembre al 27 de octubre de 2017. 

Adaptación de materiales didácticos, actividades de aprendizaje 
e instrumentos de evaluación del curso en línea Gestión de 
Recursos Materiales y Control de Inventarios del programa de 
capacitación del Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera de 
la SEP, para la promoción de sus trabajadores administrativos 
(PAAE) del 29 de mayo al 17 de noviembre de 2017. 

Adaptación de materiales didácticos, actividades de aprendizaje 
e instrumentos de evaluación del curso en línea Organizaciones 
Económicas y Desarrollo Territorial impartido al personal 
docente de Educación Media Superior del 30 de agosto al 31 de 
octubre de 2017 

Adaptación de materiales didácticos, actividades de aprendizaje 
e instrumentos de evaluación del curso en línea Sociología 
Política impartido al personal docente de Educación Media 
Superior del 8 de agosto al 16 de septiembre de 2016. 

Adaptación de materiales didácticos, actividades de aprendizaje 
e instrumentos de evaluación del curso en línea Word 1 del 
programa de capacitación del Sistema de Desarrollo Profesional 
de Carrera de la SEP. marzo de 2016 

Adaptación de materiales didácticos, actividades de aprendizaje 
e instrumentos de evaluación del curso en línea Word Básico del 
programa de capacitación del Sistema de Desarrollo Profesional 
de Carrera de la SEP. febrero 2014 

 


