Anexo III

Los autores

Aguirre Lora María Esther
mariaestheraguirre@gmail.com
Doctora en Pedagogía por la unam. Profesora en el posgrado en Pedagogía de la unam. Investigadora del Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación, unam. Actividad académica en
el fortalecimiento de programas de universidades públicas. Organizadora de congresos nacionales e internacionales, y participante
como ponente, conferencista magistral y como parte de los comités
científicos. Colabora en diferentes comités editoriales de diversas
revistas nacionales y extranjeras.
La doctora tiene más de 30 publicaciones en el ámbito de la historia social y cultural de la educación, al efectuar genealogías de
prácticas y discursos en educación y cultura. Medalla “Juan Amós
Comenio” otorgada por el Museo Pedagógico, Praga. Premio Universidad Nacional 2011 en el área de Investigación en humanidades. Reconocimiento unam “Sor Juana Inés de la Cruz”. Fungió
como asesora del proyecto de investigación: Sistematización de experiencias exitosas en educación intercultural en el sureste mexicano. Programa en Yucatán: ¡Vamos a aprender maya! “Maestros que
hacen historia” sep/seb-Conacyt.
255

Interculturalidad activa: Vamos a aprender maya

Chi Poot María Bonifacia
bonifaciachi@hotmail.com
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Contreras Gil Guillermo Arturo
guille.contreras@uady.mx, gcontrer69@gmail.com
Maestro en Investigación Educativa, por la Universidad Autónoma
de Yucatán (uady). Actualmente es profesor de la UABIC. El más
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wayno (2006); Voces antiguas. Voces nuevas. América Latina en su
transfiguración oral y escrita (2007); Imaginaturas de la Tierra, Cosmovisión y representación literaria latinoamericana (coord.) (2010);
Imaginaturas de la memoria, filosofía y discurso literario latinoame-
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ficción de la historia (coord.) (2010).
López Callejas Severo
severolopezcallejas@yahoo.com.mx
Maestro en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, ciesas.
Actualmente es estudiante del Doctorado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y es profesor en la upn,
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Universidad Pedagógica Nacional (upn), Unidad 31-A de Mérida,
Yucatán. Habla lengua maya y español. Ha sido facilitador bilingüe
maya del Programa kkm desde 1996, actualmente continúa su incansable labor en el municipio de Tekax, Yucatán.
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Licenciado en Educación (especialidad de matemáticas), con
Maestría en Educación Superior (con la opción de Currículo e instrucción) por la uady; 2005 finalizó sus estudios de Doctorado en
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coordinador del programa kkm.
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262

Rectora
Aurora Elizondo Huerta Secretaria Académica
José Luis Cadenas Palma Secretario Administrativo
Adrián Castelán Cedillo Director de Planeación
Mario Villa Mateos Director de Servicios Jurídicos
Fernando Velázquez Merlo Director de Biblioteca y Apoyo Académico
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña Director de Unidades upn
Juan Manuel Delgado Reynoso Director de Difusión y Extensión Universitaria
Mayela Crisóstomo Alcántara Subdirectora de Fomento Editorial
Coordinadores de Área Académica:
Dalia Ruiz Ávila Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión
Gisela Victoria Salinas Sánchez Diversidad e Interculturalidad
Joaquín Hernández González Aprendizaje y Enseñanza en Ciencias, Humanidades y Artes
María Estela Arredondo Ramírez Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos
Mónica Angélica Calvo López Teoría Pedagógica y Formación Docente

Comité Editorial
Rector Presidente
Aurora Elizondo Huerta Secretaria Ejecutiva
Juan Manuel Delgado Reynoso Secretario Técnico
Vocales académicos internos
Ernesto Díaz Couder
Gilda Rocha Romero
Luz María Garay Cruz
Teresa de Jesús Negrete Arteaga
Xavier Rodríguez Ledesma
Vocal académica de Unidades upn
Laura Macrina Gómez
Vocales académicos externos
Sonia Comboni Salinas
Eduardo Remedi
Esta obra fue dictaminada por pares académicos.

Esta edición electrónica de Interculturalidad activa: Vamos
a aprender maya estuvo a cargo de la Subdirección de Fomento
Editorial, de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria,
de la Universidad Pedagógica Nacional y se terminó de editar
abril de 2013 en la Unidad Ajusco.

