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EENNOOCC  TTAAMMAARRÍÍZZ  MMOONNTTIIEELL  
 
 
 
 
Es oriundo de la Ciudad de México. Cuenta con estudios de Licenciatura y 
Maestría en Psicología Educativa, por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Ha ejercido la profesión, la docencia y la investigación en los niveles educativos de 
preescolar, primaria, media superior y superior, en diversas instituciones 
particulares y oficiales; de 1971 a 1992. 
 
En los rubros de capacitación y formación de personal, ha fungido como Instructor, 
Supervisor y Coordinador de cursos para investigadores, evaluadores y 
académicos en Planteles y Dependencias centrales y del interior de la República 
Mexicana; de 1973 a 1992. 
 
Ha participado como Conductor y Coordinador de Reuniones Regionales y 
Nacionales para formación de cuadros institucionales en el ámbito de la 
Descentralización y Evaluación en el sector educativo; de 1983 a 1986. 
 
En diferentes períodos de 1978 a la fecha, se ha desempeñado en la 
administración pública como: Jefe de Investigación, Coordinador de Proyectos, 
Subdirector de Evaluación de Sistemas Educativos, Subdirector de Evaluación de 
Procesos, Director de Evaluación del Proceso Educativo, Representante Federal 
de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco y en Puebla,  Coordinador de 
Asesores de Secretaría de Educación estatal, Titular de la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en Tlaxcala, Michoacán y Baja California Sur. 
 
Ha fungido como Miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de 
Ciencias Sociales en la UNAM por varios períodos y de Comités de Evaluación en 
la SEP, entre 1980 y 1984; así como Asesor en el Consejo Nacional Técnico de la 
Educación, en la UNAM y en la Subsecretaría de Planeación Educativa de la SEP, 
entre 1980 y 1991. 
 
Ha sido Ponente de diferentes temáticas en Psicología y Educación, entre 1979 y 
1987; Coordinador de Investigaciones en educación elemental, media superior y 
superior en el ámbito de la Calidad Educacional y de la Normatización y Operación 
de la Evaluación del Proceso Educativo en los Estados, entre 1982 y 1992; e 

Integrante del Consejo Editorial y Revisor Técnico de Informes de 
Investigaciones en el ámbito educativo, entre 1986 y 1992. 


