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Hace algún tiempo se oyó decir a una atleta afroamericana que “cualquiera que 
hayan sido nuestros logros, alguien nos ayudó siempre alcanzarlos”. Justamente 
tomo la palabra para agradecer a todos aquellos que han contribuido para 
alcanzar esta meta. Esta distinción es resultado no solo del esfuerzo propio, sino 
también de quienes se encargaron de sembrar en mí los conocimientos y valores 
que permanecerán siempre. 

En primer lugar, gracias a Dios por permitirme llegar con salud hasta este día. 

A mis familiares y amigos por su soporte afectivo y emocional. 

A una gran institución, que es fruto del encuentro de muchas solidaridades y 
compromisos académicos: mi querida Universidad Veracruzana, dirigida por la 
Dra. Sara Ladrón de Guevara, por sus serios esfuerzos en el terreno de la 
creación y desarrollo del conocimiento científico y tecnológico a través de la 
Facultad de Pedagogía, en la que me fue posible cursar el Doctorado en Sistemas 
y Ambientes Educativos: un posgrado de calidad reconocido a nivel global por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde me formé como profesional con 
una sólida instrucción en investigación, enfocada a comprender la problemática 
educativa. 

A mi director de tesis y tutor, Dr. José Enrique Díaz Camacho, por el excelente 
asesoramiento que me brindó, por el seguimiento de mi trayectoria escolar durante 
mi permanencia en el programa educativo y sobre todo por su amistad. 



Al Dr. Rubén Edel Navarro, quien ha realizado una labor loable al dirigir de manera 
integral y permanente este programa, por colaborar en mi seguimiento escolar y 
gestionar la excelencia académica. 

Al núcleo Académico del programa de estudio, un nutrido y excelente grupo de 
doctores, que me han guiado en estos años de formación. 

A mi Comité Evaluador integrado por los Doctores Sebastián Figueroa Rodríguez, 
Jorge Arturo Balderrama Trápaga y Genaro Aguirre Aguilar, por su valiosa 
participación en la revisión de mi trabajo recepcional. 

Al equipo de asesores externos Doctores Yadira Navarro Rangel (de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) y Cesáreo Morales Velázquez (de 
la Universidad Autónoma Metropolitana), quienes jugaron un papel fundamental en 
la evaluación del proyecto doctoral. 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el invaluable apoyo económico 
brindado para realizar mis estudios doctorales. 

No me queda más que retribuir su apoyo desempeñándome como un profesional 
con emprendimiento que busca el liderazgo y la cumbre del éxito de modo recto a 
través del servicio y la entrega a los demás; que se conduce con responsabilidad y 
compromiso con la comunidad y con nuestro país, poniendo en práctica todos los 
conocimientos para forjar una sociedad equitativa, que brinde espacios para la 
solidaridad, la igualdad, la inclusión, la expresión y la libertad; para forjar una 
ciencia social que ponga al ser humano en el centro, en su unidad y en su 
diversidad, para buscar conjuntamente caminos y alternativas a todas las 
paradojas y contradicciones del presente. 

Finalmente, me comprometo a portar con orgullo los valores éticos y de conciencia 
crítica que caracterizan a nuestra gran Universidad. Muchas gracias por su 
atención.  

	  


