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Opción Nueva propuesta para ponencia 

Eje temático Mis alumnos ayer y hoy. Reconociendo las profundas 
influencias de la educación en la sociedad. 

Título de la propuesta LA EDUCACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA: 
Propuesta Estratégica para transitar hacia una educación 
permanente para adultos mayores. 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Esta ponencia resume los resultados de una investigación 
más amplia sobre una propuesta estratégica que sirviera de 
sustento de transformación de un ente público enfocado a 
la educación de los adultos, hacia su educación permanente 
en el Estado Mexicano de Tabasco. Con base a la revisión de 
diversas propuestas teóricas relativas a la educación para 
toda la vida, como la propuesta por la UNESCO (1990), 
sobre la educación permanente a lo largo de toda la vida, 
sobre la andrología y las políticas públicas diseñada en el 
contexto nacional y local, nos permitió profundizar en la 
problemática a nivel local. El objetivo de la intervención es 
presentar los resultados preliminares de un estudio sobre 
los posibles mecanismos de transformación jurídica, 
educativa y de operatividad para la educación de los 
adultos. La población beneficiada se ubica en personas 
mayor a los 18 años, la metodología empleada conllevó 
hacia el marco de un estudio enfocado en base al análisis 
exploratorio de índole teórico descriptivo. Evidencia de 
resultados. Se detectó la aprobación de nueva normatividad 
bajo este enfoque, pero aún no es aplicada y se carecen de 
estrategias para su aplicación Como se medirán los 
resultados: la aplicación de la propuesta estratégica 
encaminada hacia los Centros Integradores de Educación 
Permanente y de la aplicación de las estrategias; global de 
educación y formación, técnicas de enseñanza y tutoría, 
operatividad y actualización normativa. 
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Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Egresado de la Licenciatura de las Ciencias Políticas por la 
Universidad Autónoma de México, obtuvo el grado de 
maestro en economía política, en competencias educativas. 
Se ha desarrollado como docente dentro de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma de 
Tabasco, Universidad del Valle de México y en la 
Universidad Olmeca, en la Ciudad de Villahermosa Tabasco. 
En la Administración Pública se ha destacado como 
funcionario público en primer nivel. Desarrolló actividades 
como Director General en el Colegio de Bachilleres de 
Tabasco. En el ámbito periodístico se ha destacado en 
incursionar en programas televisivos y ha participado como 
editorialista en los diarios Excélsior y Ultimas noticias de la 
Ciudad de México. En el estado de Tabasco se ha 
distinguido como editorialista en los diarios Avance, 
Presente y Sureste. Autor de libros en la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación Tabasco y en la Revista 
Perfiles que hizo una edición especial enmarcando el 50 
Aniversario de la UJAT. A obtenido las siguientes 
distinciones: premio José Pagés Llergo por el Gobierno del 
estado de Tabasco, Juchimán otorgado por la UJAT; el 
premio Lince de oro por la UVM. Es miembro de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y estadística en el estado. 
Actualmente es el Rector de la Universidad Olmeca A.C. y 
candidato al doctorado en Ingeniería Constitucional 
Electoral, y en Gobierno y Administración Pública. 
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