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A la comunidad del Colegio de Pedagogía 
 
Me permito informarles que durante el proceso de auscultación para la 
designación de titular de la Coordinación del Colegio de Pedagogía, los 
integrantes de la comunidad expresaron sus opiniones, observaciones e 
inquietudes, y propusieron a cuarto académicos para ocupar la Coordinación; 
los cuatro expresaron su deseo de desempeñarse como coordinadores y 
presentaron una propuesta general sobre los asuntos más relevantes de su 
Colegio.  
 
Me dirijo a ustedes para comunicarles que he designado coordinadora de 
dicho Colegio a la maestra Beatriz Cadena Hernández, a partir de la fecha. 
 
La Mtra. Beatriz Cadena es licenciada y maestra en Pedagogía por la 
Facultad de Filosofía y Letras, donde también cursa el doctorado; realizó una 
estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
 
Es profesora de asignatura del Colegio de Pedagogía, desde 2016, y ha 
impartido clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es 
investigadora del Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva 
Educativa en América Latina (APPEAL); pertenece a la Red de 
Investigación en Educación Rural en México (RIER, a los Seminarios: Otras 
Pedagogías. Lecturas reflexiones e intervenciones (PIFFYL, 2019) y 
Seminario para la elaboración del Estado de Conocimiento 2012-2022 del 
área de Filosofía, Teoría y Campo de la Educación del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE). Es asesora de tesis de licenciatura en la 
Facultad de Filosofía y Letras y de maestría en FLACSO-Argentina. Es 
autora y coautora de capítulos en libros y de artículos en revistas; ha 
organizado y participado eventos nacionales e internacionales relacionados 
con educación. 
 
Reconozco profundamente el trabajo realizado por la Dra. Ana María Valle 
Vázquez quien de manera interina ocupó la Coordinación del Colegio de 
Pedagogía hasta el 31 de marzo. 
 
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 01 de mayo de 2021 
Dra. Mary Frances Rodríguez Van Gort 
Directora 


