
 
 

 

COMUNICADO SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FACULTAD 

 
A la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras: 
 
Me permito informarles que de conformidad con los artículos 9° de la Ley Orgánica, 30, 34, fracción VIII, y 41, 
fracción III, del Estatuto General de la Universidad el Dr. Enrique Graue Wiechers rector de la UNAM ha 
manifestado su acuerdo para designar a la Dra. Yazmín Margarita Cuevas Cajiga como Secretaria General de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
La doctora Cuevas Cajiga es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En sus tres exámenes obtuvo mención 
honorífica. Profesora de carrera titular A de la misma Facultad, cuenta con 18 años de antigüedad de la UNAM. 
Posee el estímulo PRIDE nivel C y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel I. Con el apoyo 
de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, en 2019 realizó una estancia de investigación en el 
Laboratorio de Educación, Políticas y Culturas de la Universidad de Lyon 2 en Francia. 
Es profesora del Colegio de Pedagogía donde se ha especializado en el área de Investigación Pedagógica. 
Forma parte del núcleo básico de profesores del Posgrado de Pedagogía. Ha dirigido dos tesis de doctorado, 
cuatro tesis de maestría y 22 tesis de licenciatura. 
Sus líneas de investigación son políticas de la educación básica y, sujetos y representaciones sociales en 
educación. Ha coordinado tres proyectos colectivos, uno de ellos con financiamiento del Programa de Ciencia 
Básica del CONACyT. Además, ha participado como profesora invitada en diez proyectos de diferentes 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Ha publicado dos libros como coordinadora, 13 
artículos en revistas indizadas al CONACyT y SCOPUS, 33 capítulos de libro. Es miembro de los Comités 
Editoriales de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y de la Revista Cultura y Representaciones 
Sociales.  
Cuenta con experiencia en órganos colegiados de la UNAM. Entre 2017 y 2020 fue representante del Director de 
la FFyL en el Comité Académico del Posgrado de Pedagogía de la UNAM y a partir de 2018 es miembro por 
elección como suplente del Consejo Técnico de la FFyL. Desde septiembre de 2020 forma parte de la comisión 
permanente del posgrado del Consejo de Evaluación Educativa de la UNAM.   
 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU” 

Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 25 de marzo de 2021 
LA DIRECTORA 

DRA. MARY FRANCES RODRÍGUEZ VAN GORT 


