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La marca de la casa
1V1€ QCLIXO XX vida dando clases y haciendo investigación sobre la política educativa en la
Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xoehimiieo Soy miembro del Sistema Nacional
de Investigadores y de varias asociaciones académicas

Estaes la última entrega de este año Mevoy apermitir unas notas personales en
respuesta a demandas de varios corres
ponsales cuya curiosidad me halaga lo
confieso Ellos me preguntan quién soy
qué hago aparte de escribir mi artículo
semanal y otras cuestiones particula
res Pienso que si los lectores tienen la
información mínima de un articulista

podrán deducir desde dónde y por qué escribe
Me gano la vida dando clases y haciendo investigación so

bre la política educativa en la Universidad Autónoma Me
tropolitana mi Casa Abierta al Tiempo en la unidad Xochi
milco Imparto clases en licenciatura maestría y doctorado
donde soytutor de ocho estudiantes y lector de otros más ade
más participo en varios comités institucionales A una pre
gunta concreta respondo que si
soy miembro del SistemaNacio
nal de Investigadores y de varias
asociaciones académicas como
el Consejo Mexicano de Investi
gación Educativa la Comparati
ve and International Education

Society y otras más nacionales
e internacionales De ellas se de

rivan varias redes en las que me
desenvuelvo tengo interlocuto
res para mis trabajos y comento
los de mis colegas de varias par
tes del mundo

Nací en Durango hace varias
décadas allí estudié hasta la li
cenciatura Me gradué de conta

dor público en 1970 de laUniversidadJuárez del Estado de Du
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rango Ejercí la profesión un periodo corto y pronto me dedi
qué a la docencia la actividad que más me gusta El primer
curso de posgrado que tomé fue una especialidad que organi
zó laAsociaciónNacional de Universidades en 1972 y al con
cluir el rector de la UJED Carlos Galindo me hizo director
de laplaneación académica También fui el director fundador
del Colegio de Ciencias y Humanidades de aquella universi
dad y creo que allí se consolidaron mis intereses en la educa
ción aunque en un comienzo no aspiraba a ser investigador
sino dedicarme a la burocracia académica

Y con esas miras busqué posgrados en educación En 1975
mi esposa mi hija de tres años mi hijo de seis meses y yo par
timos rumbo a California Fui aceptado a una maestría en
educación en la Universidad de Stanford y allí cambio mi vi
da Conocí a Martin Carnoy unjoven profesor aunque ya fa
moso por su libro La educación como imperialismo cultural to
mé su curso me apantalló y solicité un cambio a su programa
Él me presentó a Henry Levin quien como asesor de mi tesis
de doctorado me corrió de Stanford en 1980 Hoy me siento
afortunado de que ellos Hans Weiler quien era el tercero de
los pilares del programa donde estudié y otros profesores de
aquellos tiempos me consideren su amigo no sólo su colega

Regresé aDurango con el fin de cumplir mi compromiso con
la Universidad y el Conacyty aunque tenía el diploma de doc
torado en la mano el rector de la UJED de aquel entonces me
corrió él sí de a de veras Lo resentí pero visto a la distancia
fue lo mejor que pudo haberme pasado

Migré a México trabajé unos meses en la Fundación Ba
rros Sierra junto a Noel McGinn un profesor de la Univer

sidad de Harvard quien hacia
una estancia allí Él y yo escribi
mos un pequeño libro que nun
ca se publicó sobre el futuro de
la educación superior en Méxi
co En enero de 1981 ingresé a la
UAM en mi primer sabático fui
profesor visitante en la catego
ríajúnior lecturer en la Escuela
de Graduados en Educación de
la Universidad de Harvard don
de también disfruté de una beca

Fulbright
Durante mi sabático reciente

fui profesor visitante en el Tea
chers College de la Universidad
de Columbia Tuve experiencia

en la administración gubernamental fui asesor de tres secre
tarios de Educación Pública y dirigí la Comisión México Es
tados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural Pero
mi habitar en la UAM trabajar con estudiantes y colegas es lo
que me llena de satisfacción

He publicado tres libros como autor individual y compila
do o coordinado otros ocho Treinta artículos en revistas es
pecializadas ocho monografías o avances de investigación
38 capítulos en libros colectivos y cerca de 300 presentacio
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nes entre ponencias y conferencias He supervisado a diez es
tudiantes en sus tesis de maestría y a ocho de doctorado

Me gusta el cine y cada noche leo novelas o cuentos
Profesor investigador UAM Xochimüco

Carhs OrnelaslO@hotmail com

Thve experiencia en la
administración

gubernamental fui asesor de
tres secretarios de Educación
Pública Pero mi habitar en la

UAM trabajar con estudiantes
y colegas es lo que me llena de
satisfacción
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