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A la comunidad de la Licenciatura en Pedagogía, modalidad a 
Distancia, del SUAYED 

 
Me dirijo a ustedes para comunicarles que he designado como coordinador de dicha 
Licenciatura al Dr. Noé Abraham González Nieto. El Dr. González Nieto es Profesor de la 
Licenciatura en Pedagogía (A Distancia) en la Facultad de Filosofía y Letras desde 2020. 
Cuenta con experiencia docente en estudios de licenciatura y posgrado en instituciones de 
Educación Superior como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico de 
Monterrey. Cursó el Doctorado en Innovación Educativa y la Maestría en Educación en el 
Tecnológico de Monterrey; es licenciado en Pedagogía por el SUAYED de la FFyL, y en 
Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey.  
 
El Dr. Noé González es Candidato a Investigador Nacional del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACyT. Ha colaborado como dictaminador de proyectos de 
investigación y artículos científicos, así como publicado diversos artículos, capítulos de libro y 
ponencias en congresos en el ámbito de la educación y la comunicación. Funge como 
miembro activo del Grupo de Investigación de Comunicación Educativa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, del Grupo de Investigación e Innovación en Educación del 
Tecnológico de Monterrey, de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada (SOMEC) y 
de la Comparative & International Education Society (CIES). Adicionalmente, desarrolla 
proyectos de investigación, consultoría e innovación en educación comparada e internacional, 
pedagogías del futuro y tecnología en educación y comunicación en diversas instituciones 
educativas nacionales e internacionales. 
 
Reconozco profundamente el trabajo realizado por la Dra. Zaida Celis García quien se hizo 
cargo de la Coordinación de la Licenciatura en Pedagogía, modalidad a Distancia, del 
SUAYED, desde septiembre de 2021. 

   
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 18 de abril de 2022 
 
Dra. Mary Frances Rodríguez Van Gort 
Directora 


