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A la comunidad Académica de la Facultad 
 
Me permito informarles que he designado como Jefa de la División Sistema 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia a la Dra. Zaida María Celis 
García, a partir del 1° de septiembre de 2021. La Dra. Celis es doctora en 
Educación por la Universidad de Barcelona; obtuvo el Diploma de Estudios 
Avanzados por la Universidad de Barcelona y la Licenciatura en Pedagogía 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 
Desde 2004 es profesora de asignatura tanto en el Colegio de Pedagogía, 
como en la licenciatura en Pedagogía del SUAyED. Ha colaborado en la 
Dirección y la Secretaría Académica del Centro de Estudios Sobre la 
Universidad (hoy Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación) y en el Fondo Documental Latinoamericano de la Biblioteca 
Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin. Sus líneas de 
investigación se centran en la historia contemporánea de la Universidad y en 
el vínculo que existe entre educación, cultura cívica y democracia, en la que 
acaba de concluir un proyecto sobre la educación ciudadana en México a 
través de los libros de texto gratuitos. Ha publicado dos capítulos de libros y 
artículos en revistas especializadas y prepara un libro sobre educación 
ciudadana. Ha sido conferencista en instituciones educativas de México y 
España, como en la Comisión México Estados Unidos para el intercambio 
educativo y cultural (COMEXUS-Fulbright) y ha participado en encuentros 
especializados como el Congreso Nacional del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa. Durante los dos últimos años ha estado adscrita al 
programa de becas posdoctorales en la Facultad con un proyecto de 
investigación sobre la formación democrática y ciudadana. Obtuvo la beca 
para tesis de licenciatura otorgada por la DGAPA y la beca de matriculación 
para estudios de doctorado por la Universidad de Barcelona.  
 
Reconozco profundamente el trabajo realizado por el Mtro. Pedro Joel Reyes 
López quien ocupó la Jefatura de la División SUAyED desde el 1 de abril de 
2017. 
 
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 31 de agosto de 2021 
Dra. Mary Frances Rodríguez Van Gort 
Directora 


