Nuestros Autores

•

PREESCOLAR

Semblanza_Autores_Abril_2020.indd 1

•

PRIMARIA

•

SECUNDARIA•

21/04/20 16:19

a la app
g
r
a
c
s
e
D
lular
en tu ce /descargas

• Al descarga la app tendrás
los beneficios de estas herramientas:

os
x/recurs
m
.
e
g
n
esfi

Precios-stock
Wikiesfinge
Notificaciones
SIGPROMOVIL
Nube privada

www.esfinge.mx

También puedes consultar nuestros sitios:
https://profesor.esﬁnge.mx/
https://biblioteca.esﬁnge.mx/

Presentación
Editorial ESFINGE siempre se ha distinguido por ofrecer
materiales de alta calidad, los cuales son desarrollados por
un equipo de autores de prestigiado reconocimiento en el
ámbito académico y de investigación educativa.
En este documento nos permitimos ofrecer una breve
semblanza de nuestros autores, quienes a lo largo de varios
años forman parte de la familia de Editorial Esfinge.
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Elsa Susana

ática

Además de ser la orgullosa nieta del distinguido profesor Arquímedes Caballero Caballero, es egresada de la licenciatura en Educación Primaria y de
la maestría en Dificultades en el Aprendizaje. Cuenta con un Master y es entrenadora de programación neurolíngüística, con especialidad en Consultoría,
Modelado y Coaching, por la NLP University de Santa Cruz, California. Ha cursado un gran número de diplomados y certificaciones en torno al aprendizaje,
la programación neurolingüística, pedagogía, inglés, desarrollo humano, entre
otros. Con 17 años en servicio docente oficial y particular, actualmente es directora general del Instituto Pedagógico Piaget, de la
ciudad de Morelia, Michoacán.

Una experiencia matemática

Elsa Susana Domínguez Caballero

Ha laborado como maestra rural y urbana de nivel primaria, de
inglés, educadora, entrenadora, traductora, conferencista y consultora. Ha trabajado como profesora de Educación Continua para la
Universidad Iberoamericana y el Consejo de la Judicatura, y como
profesora invitada de la NLP University. Es coautora de la serie de
Cuadernos Alfa Preescolar y de los materiales de apoyo de la serie
de Cuadernos Alfa Primaria.
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Nydia Caren

Maldonado Pérez
Psicóloga egresada de la Universidad del Valle de México. Docente
frente a grupo con responsabilidades asociadas al desarrollo psicopedagógico de los niños. Principalmente experiencia en primer
grado de primaria en donde el reto principal ha sido homogenizar
grupos con características y procesos de lectoescritura dispares,
integrando el juego como elemento fundamental para el aprendizaje de los niños. En 2016 se integró al Centro de Actualización
del Magisterio de la Ciudad de México (CAMCDMX) en donde
imparte cursos y capacitaciones a docentes de educación básica, actualmente participa en el diseño de programas para una
Licenciatura en educación Preescolar. Tallerista y conferencista
en escuelas e Instituciones del sector público y privado.
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Blanca Norma

García Zagal

Licenciada en Educación Preescolar y Licenciada en Educación por la
Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con una Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México, con 11
años de experiencia como maestra titular en Educación Preescolar
y Educación Primaria, impartió cursos a maestros de Educación Primaria, ha seguido capacitándose pues cuenta con un Diplomado
de Ciencias impartido por la Academia Mexicana de las Ciencias
y otro Diplomado en Desarrollo de Competencias Docentes para
Educación Preescolar. En Editorial Esfinge es coautora del libro
Español 3 de la serie Logros.

Karla

Mendoza Mora
Actual docente del Centro de Actualización Magisterial de la CDMX, estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, un Teacher’s Diploma y una
maestría en Mercadotecnia por la Universidad de
Bedfordshire (Inglaterra).
Ha impartido clases de temas relacionados con
la comunicación y la mercadotecnia, así como de
inglés general y de negocios en diferentes instituciones educativas y privadas.
Interesada en la excelencia y la mejora continua,
la planeación didáctica argumentada, estrategias
para enriquecer la práctica docente, manejo de plataformas pedagógicas en línea y la formación por competencias; y temas como psicología práctica, innovación y liderazgo. En Editorial
Esfinge es coautora del libro Español 5 de la serie Logros.
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Lilia Bertha

Abarca Laredo
Centro de Actualización del Magisterio en la CDMX.
Tiene una maestría en docencia por la Universidad
Latina, especialización en Formación de Formadores por la Dirección General de Educación Normal
y Actualización del Magisterio en la CDMX., Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM y la carrera de profesora de educación
primaria por la Benemérita Escuela Nacional de
Maestros.
Es actualizadora desde 1997 impartiendo cursos
y diplomados a maestros de educación básica en el área
de español; nivelación pedagógica para profesores de secundaria y capacitación didáctica para maestros de primaria, así como
acompañamientos académicos como parte del programa de Servicio de Asistencia Técnica a las Escuelas (SATE).
Ha sido ponente en diversos foros, congresos, conferencias sobre
temas de educación a nivel nacional e internacional.

6

Semblanza_Autores_Abril_2020.indd 6

21/04/20 16:19

Mario

Rivera Álvarez
Profesor de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros;
profesor de Educación Media en la Especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de México. Candidato a obtener el grado de Maestro en Ciencias en
Matemática Educativa por el CINVESTAV. Con más de treinta años de servicio en el
ramo educativo. Se ha desempeñado como profesor en Educación Básica y Educación Superior, ha ocupado cargos como jefe de docencia en la Escuela Normal de
Especialización y responsable de la Unidad de Planeación. Ha participado en diversos
foros nacionales e internacionales relacionados con la educación. En 1998 impartió
el taller Nuevos métodos y estrategias para el desarrollo de habilidades matemáticas en Nicaragua; en 2004 asistió al Third
CabriGeometry International Conference en
Italia. Cuenta con diversos cursos de especialización como Atención a la diversidad
por la Universidad de Zaragoza, España.
En 1993 participó en el Concurso Nacional
para la renovación de los libros de texto gratuitos para Educación Primaria, resultando
ganador. Autor de diversos libros de texto
para la educación
básica. En 2013
participó como autor de los libros de Matemáticas para el programa CONAFE Secundaria.
Coautor de la serie Logros Matemáticas. en Editorial Esfinge. Actualmente es director del Centro
de Actualización del Magisterio en el Distrito
Federal.
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Amado

De Anda Bahena
Es biólogo por la UNAM, cuenta con el Doctorado Análisis y
Gestión de Ecosistemas por la Universidad de Jaén, España, alcanzando el Diploma de suficiencia investigadora. En 2007 cursó
el Diplomado Introducción a la Enseñanza de las Ciencias por
la UNAM y el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de
México. Autor de numerosos textos, libros de ejercicios y recursos
para el profesor. En Editorial Esfinge es coautor de Ciencias 1 con
énfasis en Biología y Ciencias 3 Química, serie Ignis.
Con más de 25 años de experiencia como docente en secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado en diversas instituciones
como el Colegio Madrid A. C., la Universidad de Jaén en España,
Universidad Intercontinental, Universidad ETAC y Catedrático a
nivel primaria del Diplomado “La ciencia en tu escuela” de
la Academia Mexicana de Ciencias, en sus modalidades
presencial y a distancia. Conferencista en varios países de
Latinoamérica. Ha participado en varios proyectos pedagógicos: con el CINVESTAV, ILCE, CONVERGENTE BIS, con el
gobierno de la Ciudad de México, para el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE). Miembro fundador
de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales.
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Claudia

Sierra Campuzano
Cuenta con el Lower Certificate in English de la Universidad
de Cambridge. Cursó la licenciatura de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene diversos cursos,
diplomados y seminarios de formación académica y docente.
Ha sido profesora de Historia en varias escuelas del estado de
Morelos desde 1990.
En Editorial Esfinge es autora de Historia 1 y 2 serie Terra.
Además cuenta con numerosas publicaciones. En 2010 obtuvo el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de libros
de texto de Historia con el libro Historia 2 para tercer año de
secundaria.
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Eduardo Antonio

Pérez Torres

Licenciado y maestro en Geografía por la UNAM, doctorado en Geografía
por la UNAM. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, en los Colegios de Geografía, Historia, Letras Clásicas y Geografía SUA.
También ha impartido clases en el Colegio de Estudios Latinoamericanos
de la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura en Economía de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la licenciatura en Historia de la
Universidad Iberoamericana. Con más de 20 años de experiencia docente
en secundaria y preparatoria. Fue Coordinador del Colegio de Geografía
de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
En Editorial Esfinge es autor del libro Geografía de México y del mundo
serie Terra, y del Atlas de México y del mundo. Autor de publicaciones
y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido
numerosas tesis profesionales y participado como jurado en el Colegio
de Geografía y en el Colegio de Historia. Coordinador de Diplomados en enseñanza
de la Geografía en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras. Miembro de
diversas instituciones: Consejo Consultivo de Geografía en la Subsecretaría de Educación Básica, SEP;
Comité de Supervisión Académica de Geografía del CENEVAL; Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística. Actualmente es consejero técnico propietario del Colegio de
Geografía en el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras.
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María Teresa

Ruiz García

Doctora en Letras con Mención Honorífica en el examen
de grado. Medalla Alfonso Caso por la tesis de doctorado.
Profesora de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel Schulz”, UNAM. Fue becaria de investigación en El
Colegio de México y por CONACYT. Participante en el Atlas
Lingüístico de México publicado por el Colegio de México y el Fondo
de Cultura Económica. Cuenta con diversos ensayos publicados por
la UNAM, El Colegio de México y El Colegio de San Luis. En Editorial
Esfinge es autora de los libros Lengua española. El encuentro de dos
mundos, Literatura mexicana e iberoamericana. Una ventana a nuestro
mundo Literatura Universal. El espejo del mundo, Taller de Redacción I y
II y Español 2, serie Ser mejor y Español 3 serie Terra. Participante en Programas institucionales de la UNAM: Programa de Apoyo a la Actualización
del Personal Docente de la UNAM (PASD) con estancia académica en la Universidad
de Cáceres en Extremadura y en la Universidad Autónoma de Madrid. Llevó a cabo
la investigación La enseñanza del español de México, coordinada por el Dr. José
Moreno de Alba, apoyada por la Rectoría de la UNAM.

Víctor Manuel

García Montes
Es profesor de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros
y profesor de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de México.
Autor de diversos libros de Matemáticas, programas para la televisión
educativa y colaborador en el desarrollo de materiales didácticos para la
SEP. En Editorial Esfinge es coautor de la serie Matemáticas 2, serie Ser
mejor y Matemáticas 3 serie Terra.
Estudió un diplomado sobre Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Hiroshima, Japón, y un diplomado de actualización académica
para profesores de enseñanza secundaria en la UNAM. Con más de 40 años de
experiencia en el ámbito educativo. Fue maestro de grupo, director de escuela
primaria, revisor técnico, analista en el área de matemáticas, técnico en educación, técnico de proyecto, capacitador, subdirector de área, líder de capacitación, consultor del Consejo Nacional de Normalización de Competencias
Laborales, jefe de departamento, asesor en el Sistema de Educación a Distancia, instructor de un diplomado de matemáticas para profesores, participante de varios
comités para selección, revisión y validación de reactivos, coordinador en la elaboración
de los libros de texto gratuitos de matemáticas para primaria en diversas instituciones.
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Semblanza_Autores_Abril_2020.indd 11

21/04/20 16:19

Roberto

Villaseñor Spreitzer
Estudió la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, la
maestría en Planeación Educativa en la Universidad de Brasilia, Brasil, y la maestría en
Matemática Educativa en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Completó su
formación con diferentes cursos, entre ellos el
de investigación etnográfica y el diplomado
La computadora en el aula de Matemáticas,
ambos en la UNAM, así como la especialidad
en Docencia en la Universidad para el Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Ocupó puestos como Subdirector
de Muestreo y Encuestas en la SEP y Director de Capacitación en
el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE). En la UNAM
fue Coordinador de Proyectos en la Dirección General de Estadística
y Planeación y jefe del Departamento de Evaluación de la Escuela
Nacional Preparatoria. Ha impartido clases de Matemáticas, Estadística y planeación en diversas instituciones. Asesor para la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) y el CONAFE, en los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Programa Primaria para
todos los Niños. Actualmente es profesionista independiente, sus colaboraciones más recientes han sido con el INEE. Ha participado en
la publicación de libros de texto de Matemáticas para la educación
secundaria. En Editorial Esfinge es coautor de Matemáticas 2 serie
Ser mejor y Matemáticas 3 serie Terra.
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Rosa del Carmen

Villavicencio Caballero
Profesora de educación primaria con especialidad en didáctica de las
ciencias naturales en educación básica y, en 2019, certificada como master en
educación STEM por el British Council y la Academia Mexicana de Ciencias. Se
ha dedicado a la formación de docentes y a la investigación-Acción desde 1977.
Partició en proyectos de investigación educativa y como ponente en coloquios, congresos y
seminarios en diversas instituciones educativas en el país y en el extranjero. Ha impartido
cursos, conferencias y talleres en el área de ciencias naturales a diferentes niveles.
Es autora de diversos materiales educativos para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
naturales en la escuela primaria y secundaria, destacando los libros para el maestro de ciencias
naturales de 3° a 6° de la SEP para el plan de estudios de 1993, así como el libro Biología
Ciencias y tecnología de Editorial Esfinge y autorizado como libro de texto para primero de
secundaria.Es miembro fundador y activo de la Academia Nacional de Profesores de Ciencias
Naturales del país y miembro del grupo de académicos encargados del diseño, la planeación,
la estructura, el contenido, la evaluación y la ejecución del programa “La ciencia en tu
escuela” , programa que la Academia Mexicana de Ciencias tiene para apoyar la formación
de profesores de educación básica.
Colaboró en la Coordinación General de Actualización y Capacitación para Maestros en
Servicio de la SEP como coordinadora del comité técnico constructor de instrumentos de
evaluación y en diferentes comités de especialistas para la elaboración y determinación de las
pruebas EXCALE que elabora e interpreta el Instituto de Evaluación Educativa (INEE).
Formó parte del equipo académico de Enciclomedia Ciencias Naturales, elaborando las
propuestas didácticas para el diseño y realización de los interactivos, animaciones, videos y
experimentos y elaboración de los guiones académicos correspondientes de los recursos
ligados y coordinó la elaboración de 50 objetos digitales de aprendizaje para el Sistema
Nacional de Educación a Distancia.
Actualmente coordina el programa a distancia “La Ciencia en tu Escuela” de la Academia
Mexi-cana de Ciencias, el área de Ciencias Naturales para profesores
de preescolar y primaria del mismo programa en sus dos modalides
de enseñanza y el sitio web “Indágala”, que pretende apoyar la
implementación en aula de propuestas de enseñanza de la ciencia
basadas en la inda-gación. Es asesora de ciencias para profesores de
preescolar, primaria y maestros de las Escuelas Normales del País,
está participando en la reforma curricular de la Licenciatura en
Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en Educación Scundaria.
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Rosa María

Catalá

Maestra en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Naturalizada mexicana, realizó sus estudios de secundaria y
bachillerato en el Colegio Madrid, institución de la que actualmente es
Directora general. Inició su trabajo académico en dicho Colegio en 1989,
y allí se ha desempeñado como docente y coordinadora del área científica,
en la enseñanza experimental y en proyectos de Educación Ambiental. Es
autora y coautora de más de 15 libros de texto para enseñanza de las Ciencias, abarcando todos los niveles
educativos, y de enseñanza de Química en Secundaria y Bachillerato. En Editorial Esfinge es coautora del
libro Ciencias 3 Química, serie Aqua.
cipado en congresos y simposios de didáctica de las ciencias para enseñanza básica y media superior. Los
temas con los que trabaja hoy en día son la organización curricular vertical en los centros de enseñanza, la
formación docente y la importancia de la evaluación en los procesos educativos.

Angélica

Lara Barragán
Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y del Instituto Anglo
Mexicano de Cultura, con 25 años de experiencia frente a grupo, 17 años en educación
secundaria y 8 en preescolar. Autora de diversas publicaciones, en Editorial Esfinge cuenta
con la serie Rainbow. Actualmente es maestra
de tiempo completo en el CENDI Pino Suárez
de el Centro de la Ciudad de México.
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Issac

Burguette
Es candidato a Maestro en Educación; Maestro en Administración y Dirección de Negocios (MBA) y cursó la licenciatura en Comercio Exterior.
Cuenta con especialidades en Teachers Coaching,
Mercadotecnia y Finanzas Internacionales. Conferencista y tallerista internacional, con cursos
relativos a la orientación vocacional y profesional, aplicación y desarrollo de talentos, coaching
empresarial y educativo; innovación y creatividad; estrategias
de colocación laboral; análisis de las generaciones de vida; sistemas de mejora continua, liderazgo, uso adecuado de redes
sociales, entre otros. Es coautor en Editorial Esfinge de la serie
Realiza, Educación socioemocional.. Desde hace más de ocho
años es catedrático universitario para varias universidades
del estado de Puebla. Autor, coordinador e instructor del Diplomado Coaching Educativo para la Universidad Anáhuac.
Actualmente es presidente del Consejo de Administración
de la Fundación Cluser por México A. C., asociación de la
sociedad civil comprometida con mejorar la calidad de vida de l o s
jóvenes mexicanos.

Alejandro

Calderón López
Es ingeniero Industrial. Tiene un diplomado en Teoría de Restricciones, Planeación Estratégica y Desarrollo de Habilidades Docentes.
Ha sido docente en Nivel Media Superior, Superior y Posgrado.
Conferencista, facilitador y capacitador a nivel internacional. Experto en Inteligencia Emocional, Efectividad Personal y Organizacional.
Instructor en Coaching Educativo.
Coach de vida.
En Editorial Esfinge es coautor de la serie Realiza, Educación emocional.

15

Semblanza_Autores_Abril_2020.indd 15

21/04/20 16:19

José Antonio

Chamizo Guerrero
Cursó la licenciatura y la maestría en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en la School of Molecular
Sciences de la University of Sussex, Inglaterra. Profesor de la Facultad de
Química desde 1977, ha impartido cerca de 100 cursos desde la secundaria hasta el doctorado y publicado más de ochenta artículos arbitrados
sobre química, educación, historia y divulgación de la ciencia. Es autor o
coautor de más de treinta capítulos en libros y de cuarenta libros de texto y divulgación entre los que sobresalen los Libros de Texto Gratuito de
Ciencias Naturales editados por la SEP. Ha sido Director General del Colegio Madrid, A. C. y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia
de la UNAM así como profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma
de Barcelona (2005). En Editorial Esfinge es autor de los libros Física
Ciencia y tecnología, serie Ser mejor y Ciencias 3 Química serie Terra.
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional
de Investigadores, fundador de la Academia Mexicana de Profesores de
Ciencias Naturales y de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología,
así como consejero técnico del Centro Nacional de Evaluación A. C. y del
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y representante
electo de América Latina en el ICASE (International Council of
Associations of Science Education). Ha recibido diferentes premios y reconocimientos entre los que destacan el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río otorgado por la Sociedad
Química de México en 1994, el Premio Universidad Nacional en
el área de docencia en ciencias naturales en 1996, el
TWNSO (Third World Network of Scientific Organizations) en 1997 y el Premio Roberto Moreno de los
Arcos que otorga la Sociedad Mexicana de Historia
de la Ciencia y la Tecnología en 2006.
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Nuestros autores:

Beatriz

Buzo de la Peña
Cuenta con un curso de formación de profesores por el Instituto
Anglo Mexicano de Cultura. Cursó un diplomado en Enseñanza
del Inglés como Lengua Extranjera en la Universidad de Newcastle,
Inglaterra. Tiene una experiencia docente por más de 20 años con
alumnos de diversas edades. Actualmente es académico del Centro
de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de
México. En Editorial Esfinge es coautora de la serie My Life.

María Verónica

Poujol Galván

Estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la
Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Inició su carrera en la
enseñanza del idioma inglés en 1976 obteniendo diplomas
en la enseñanza de dicha lengua por instituciones como el
Instituto Anglo Mexicano de Cultura y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Ha sido maestra
en prestigiadas instituciones públicas y privadas, principalmente a nivel superior; además de la docencia, ha incursionado en áreas de investigación enfocadas en el desarrollo
de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua en
diferentes ámbitos. En Editorial Esfinge es coautora de la
serie My Life. Ha ocupado puestos administrativos como la
Coordinación de Lenguas en el Liceo Mexicano Japonés y la
Coordinación del proyecto del Centro de Auto acceso de la
Facultad de Ingeniería en la UNAM. Ha impartido las materias de Redacción y Exposición, Desarrollo del Discurso y Narración y Exposición en diferentes programas de Educación
a Distancia en el Bachillerato a Distancia y las Universidad a
distancia programas de la CUAED UNAM. En la actualidad
estudia la maestría en Terapia Familiar en el Instituto Superior de la Familia (ILEF) y es consultora privada.
17
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Nuestros autores:

Maribel

Vargas Antonio
Cuenta con la licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad
Pedagógica Nacional. Maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto de Estudios Universitarios IEU, en la Modalidad No Escolarizada
Mediante Asesoría, hacia el aprendizaje colaborativo. Psicóloga educativa en la aplicación de pruebas psicométricas y proyectivas a pacientes,
coordinadora en las sesiones de Orientación Familiar y dentro del Taller
de Padres, del Área de Psicología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Directora técnica y docente frente a grupo, en diferentes instituciones: Centro de Desarrollo Frida Kahlo, Colegio Valladolid y Escuelas
Secundaria Técnicas. Actualmente es docente titular de la asignatura de
Tecnología con énfasis en Confección del vestido. En Editorial Esfinge es
coautora de la serie Confección del vestido.

Dulce María

Domínguez Andrés
Ingeniero textil en Confección por el IPN, cursó el diplomado Programa de Formación Pedagógica para Maestros en Servicio en la
Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Digital del Estado de México. Ocupó cargos en la industria privada en
el área de Diseño de muestras, Control de calidad. Actualmente es
profesora frente a grupo en la Escuela Secundaria Técnica número
42 de la Ciudad de México. En Editorial Esfinge es coautora de la
serie Confección del vestido.
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Mariano

García Cedeño
Ingeniero mecánico eléctrico con la especialidad en el área de Diseño y Manufactura por la UNAM. Ocupó puestos como jefe de mantenimiento de maquinaria, equipo y servicios generales, ingeniero
de sonido y residente de obra. Ha sido asesor en Concursos, Exposiciones y Congresos nacionales. Actualmente es docente frente a
grupo en las asignaturas de Ciencias II Física, Matemáticas y en el
Laboratorio de Máquinas y Herramientas en la Escuela Secundaria
Técnica 92 de la Ciudad de México. Es participante especialista del
Comité Académico de Elaboración, Validación y puntos de corte
de reactivos para los Exámenes complementarios para el ingreso
al Servicio Profesional Docente y de los Exámenes de Desempeño
en Educación Básica dirigido por el CENEVAL. En Editorial Esfinge
es autor de Conciencia Física y Diseño de circuitos eléctricos 1.

Rodolfo

Gordillo Nopala
Técnico especializado en Electricidad Industrial y técnico profesional en Alta Tensión y en Mantenimiento de Máquinas e
Instalaciones Eléctricas Industriales por el IPN. Tiene la licenciatura en Docencia Tecnológica por el Centro de Actualización del
Magisterio. Maestría en Educación Básica por la Universidad
Pedagógica Nacional. Cursó el Diplomado La expresión creativa en la educación impartido por el Centro Cultural del SNTE.
Ha sido coordinador de Asignaturas Tecnológicas, profesor de
asignatura tecnológica, asesor técnico pedagógico y coordinador de Asignaturas Tecnológicas en Escuelas Secundarias
Técnicas, SEP. En Editorial Esfinge es autor del libro Diseño de
circuitos eléctricos 2.
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Marcos Salvador

Cedeño Santamaría
Cursó la licenciatura en Ingeniería Mecánica por la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN. Ocupó cargos de supervisor
en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tiene más de diez años
de experiencia docente en Escuelas Secundarias Técnicas, impartiendo
clases de Electricidad, Matemáticas y Física. Actualmente es profesor
frente a grupo en la asignatura de Laboratorio de Diseño de Circuitos
Eléctricos en las Escuelas Secundarias Técnicas 29 y 38-A. En Editorial
Esfinge es autor del libro Diseño de circuitos eléctricos 3.

Cruz

Navor Galeana
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el IPN,
cursó el diplomado Gestión escolar en la Universidad
Pedagógica Nacional. En la Universidad de Puebla cursó
el diplomado Una educación basada en competencias y la maestría en
Desarrollo Educativo. Cuenta con 30 años de experiencia docente en
los niveles de secundaria y bachillerato, impartiendo las asignaturas de
Electricidad, Matemáticas y Física. Actualmente es coordinador de Actividades Tecnológicas en la Escuela Secundaria Técnica 113. En Editorial
Esfinge es autor de los libros Electrónica 1 y 3.

20

Semblanza_Autores_Abril_2020.indd 20

21/04/20 16:19

José Manuel

Suárez Aguilar
Nació en la Ciudad de México en 1976.
Tiene la Licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, una Maestría en
Planeación Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Comenzó su formación como psicoanalista
en la UAM-X, para después continuar con una Maestría en Teoría Psicoanalítica: Freud, Lacan, Cursos y
seminarios de Psicoanálisis.
Labora como académico desde hace 20 años en el Colegio Madrid, donde se desempeña como profesor
de Formación Cívica y Ética, es Coordinador de Formación Cívica y Ética e Historia y Ciudadanía. Acompaña académica, social y emocionalmente como tutor a dos grupos de tercero de secundaria. Esa actividad
la acompaña como Psicoanalista en un espacio clínico privado.
En Editorial Esfinge es coautor de los libros de texto de Formación Cívica y Ética 1 y 2. Ha participado con
otras editoriales como revisor técnico y autor de materiales educativos.

Gloria Raquel

Escalante Fuentes
Nació en la Ciudad de México en 1956. Es Licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. Ha impartido clases en escuelas privadas a nivel medio, medio
superior y universidades sobre distintos temas históricos como: Historia de México Contemporánea, Historia de la religiones, Historia de Medio Oriente, y de Extremo Oriente, Historia Antigua,
Historia Moderna de Occidente, Historia Mundial Contemporánea. Trabaja como Profesora de Historia en
la Universidad Motolinía del Pedregal.
Su pasión por la historia la llevó a escribir varios libros como coautor, publicados por Editorial Esfinge
desde el año 2008 a la fecha, enfocados al método de competencias a nivel medio y medio superior.
Actualmente es coautora del libro de texto Historia 2 serie Saber ser.
A su vez llevó a cabo diversas investigaciones en el Museo de la Ciudad de México, organizó el archivo
Municipal de Tétela de Volcán, realizó una investigación sobre el papel de la mujer mexicana en el siglo
XVIII dirigida por la Doctora Marisa Pazos Pazos investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela. Coordinadora de grupos de lectura.
Aficionada a la astronomía, está integrada al Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana. Otra de sus aficiones es la gastronomía.
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Claudia Verónica

Medina López

Nació en la Ciudad de México, el 17 de abril de 1977.
Estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como el curso de Formación de Profesores de Inglés en el CELE de la misma universidad. Realizó el posgrado de “Experta en
divulgación y comunicación de la ciencia y de la tecnología” por parte de la Universidad de Oviedo. Ha
estudiado fotografía en la Escuela Activa de Fotografía y diferentes cursos de divulgación de la Historia.
Es docente a nivel secundaria y bachillerato. Su primera experiencia en el mundo de los libros fue cuando
ayudé con las anotaciones de texto de José Rubén Romero Galván Contextos y texto de una crónica.
Participó en la elaboración de la obra México y su justicia en imágenes a través de los siglos editado por
la Suprema Corte de Justicia y por Casasola México y de Memorias de procuración de justicia de Casasola
México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En Editorial Esfinge es coautora de Formación Cívica y Ética 2. Serie Saber ser.

Cesari D.

Rico Galeana
Biólogo por la UNAM. Maestro en Ciencias, con especialidad en enseñanza e
historia de la biología, Facultad de Ciencias UNAM.
Ha sido docente en los niveles de secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado.
Asesor Técnico Pedagógico de asignaturas científicas y de los cursos de capacitación del magisterio.
Responsable del Centro de Innovación Tecnológica Educativa en Secundarias Técnicas.
Parte del equipo que reformó los programas de Biología en 1993 y de los programas de Tecnología
secundaria en 2011.
Subdirector Tecnológico en Educación Secundaria Técnica.
Subdirector de Secundaria Comunitaria en el CONAFE.
En editorial Esfinge coautor del libro de texto Biología Ciencia y tecnología autorizado por la SEP para
secundaria y del cuaderno Conciencia Biología, cuaderno de prácticas y actividades.
Experiencias internacionales:
• International Visitor Leadership Program Science and Technology Education US Departament of State.
• International master training The Globe program. Obtenido en Buenos Aires, Argentina.
• Conferencia infanto juvenil “Vamos a cuidar el planeta” Brasilia, Brasil, 2010.
• Instructor certificado del WET Program “Encaucemos el agua”. Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua, IMTA.
Actualmente es Asistente Técnico de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica.
Es un apasionado de la divulgación del conocimiento científico y tecnológico con el personaje “Maestro
Cienciari” y es Miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnica SOMEDICyT.
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Saúl

Bavines Lozoya
Nació en 1982 en la Ciudad de México. Es historiador de profesión, egresado de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fanático del trabajo de archivo y docente
por elección, con más de diez años como docente en secundaria en las asignaturas de Formación
Cívica y Ética, Historia y Educación Ambiental.
El diseño y elaboración de libros de texto se han convertido en un excelente complemento. En
ocho años ha participado en el proceso de creación de al menos cinco libros de texto, además de
manuales y prácticas de campo escolares. En Editorial Esfinge es coautor de los libros Formación
Cívica y Ética 1 y 2 aprobados por SEP.
Trata de reflejar en sus clases y textos una visión que considere al estudiante no como un receptor de conocimientos, sino como el protagonista de su propio aprendizaje a través de sus experiencias y realidades. Su prioridad es la construcción de buenos ciudadanos, responsables con su
entorno natural y social, seres pensantes, analíticos, creativos y solidarios, capaces de reconocer
su propio rol en los procesos históricos de México y el mundo.

Miguel

Álvarez de la Peza
Es Licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana y cursó los estudios de Maestría en Historia
de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dado cursos, durante los últimos 35 años,
en escuelas particulares y oficiales de nivel medio, medio superior y universidades, de Historia y de otras
materias como Estructuras Socioeconómicas de México, Introducción a las Ciencias Sociales y Metodología de la Investigación; también ha impartido seminario-taller de investigación para la elaboración de
Tesis Profesionales a nivel Licenciatura.
En la modalidad de Educación Media Superior a Distancia, para el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
ha elaborado materiales de autoinstrucción, entre ellos el primer material en línea de Historia de México
(que mereció un especial reconocimiento en el evento organizado por la Corporación Universitaria del
Desarrollo de Internet (CUDI) efectuado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 2001).
En Editorial Esfinge es coautor del libro Historia 2 enfocado al método de competencias.
Paralelamente a su actividad docente, ha escrito guiones de programas culturales para televisión y radio
(fue Director Cultural de la estación radiofónica XELA), y brinda visitas guiadas especiales en exposiciones
museográficas temporales relevantes como: esplendores de treinta siglos, Dioses del México Antiguo,
Tesoros artísticos del Vaticano, y los Mayas.
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