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 Clave de 
identificación 

Significado de la 
clave  

Nombre Área de experiencia y desempeño profesional 

 E-I/1 Entrevista con 
Investigadora Uno 
(La primera 
entrevista con una 
investigadora) 

Graciela 
Messina 
Raimondi 

Investigadora educativa, docente, evaluadora y 
conferencista. Ha colaborado en proyectos de la 
UNESCO, OEI, CREFAL e INEA.  Actualmente es 
investigadora independiente 

 E-O/1 Entrevista con 
Organización Uno 
(La primera 
entrevista con un 
miembro de una 
organización) 

Gustavo 
Hernández 
Verástica 

Coordinador de la Oficina Regional Puebla de 
Servicios a la Juventud (SERAJ), la cual es una 
organización de la sociedad civil especializada en 
temas de juventud, que busca colaborar en el 
desarrollo de las y los jóvenes entre 12 y 24 años 
que viven en condiciones de pobreza y exclusión. 

 E-I/2 Entrevista con 
Investigador Dos 
(La segunda 
entrevista con un 
investigador) 

Jaime 
Castillo 
Palma 

Profesor Investigador de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y miembro de la Red Nacional 
de Investigación Urbana. 

 E-I y O/2 Entrevista con 
Investigador y 
Organización Dos 
(La segunda 
entrevista con un 
investigador y 
miembro de una 
organización) 

Manuel 
Canto 
Chac 

Profesor Investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Plantel Xochimilco.  Consejero del 
Consejo de Evaluación y Desarrollo Social del DF.  
Miembro de diversas organizaciones civiles.  En la 
que participo más directamente es la Red Mexicana 
de Investigadores de la Sociedad Civil: académicos 
involucrados en procesos sociales y civiles que 
además de investigar, tienen una dimensión 
militante. 

 E-I y O/1 Entrevista con 
Investigador y 
Organización Uno 
(La primera 
entrevista con un 
investigador y 
miembro de una 
organización).   

Rafael 
Reygadas 
Robles Gil 

Profesor Investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Plantel Xochimilco e integrante de 
varias organizaciones civiles: Servicio, Desarrollo y 
Paz, A.C. (SEDEPAC), Centro de Estudios Educativos 
(CEE), y Alianza Cívica. 

 E-O/2 Entrevista con 
Organización Dos 
(La segunda 
entrevista con un 
miembro de una 
organización).   

Sandra 
Aguilera 
Arriaga 

Fundadora y colaboradora de Educación 
Contracorriente, un organismo de la sociedad civil, 
sin ánimos de lucro, comprometido con el objetivo 
de hacer vinculante y exigible el derecho a una 
educación de calidad para todos los niños y niñas, y 
dirigido a fomentar la opinión crítica e informada 
sobre lo que ocurre en la educación en México. 


