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Dr. Eleuterio Zamanillo Noriega: 

 

Es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo (1973); cursó estudios especiales en Teoría 

de Sistemas en la Universidad Autónoma Metropolitana (1975-1977). Realizó estudios de 

posdoctorado en educación y en epistemología genética en la Universidad de Ginebra, Suiza 

(1977-1978) y en educación, planeación y comunicación en la Universidad Estatal de Florida, en 

Tallase (1981-1983). 

 

Fue catedrático de las universidades Anáhuac e Iberoamericana durante 1973 y profesor titular de 

tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco de 1974 a 

1980. En 1978 se desempeñó como Investigador Huésped del Centro Internacional de 

Epistemología Genética, donde colaboró con Jean Piaget; fue profesor visitante de la Escuela de 

Educación de la Universidad de Ginebra, y profesor invitado del Instituto Tecnológico de Zürich. 

De 1981 a 1983 fue profesor invitado de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de 

Florida, en Tallahassee, donde desarrolló varios proyectos y se hizo cargo de un seminario de 

posgrado sobre planeación educativa y cambio social, abierto a subsecretarios y otras autoridades 

educativas de diversos países. En 1989, fue profesor de Planeación Institucional en la maestría en 

Educación Superior de la Universidad de Guanajuato y Director General del Centro de Estudios 

Mexicanos “Emilio Uranga” en San Miguel de Allende, Gto. 

 

Ha desempeñado los cargos de Coordinador del Área de Métodos y Sistemas de Enseñanza-

Aprendizaje de la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico de la UAM-Azcapotzalco; 

Coordinador de Programas Académicos de la ANUIES; Coordinador Ejecutivo de la 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) por parte de la 

ANUIES; Asesor del Director General de Investigación Científica y Superación Académica de la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica; Asesor del Subsecretario de 

Educación Superior e Investigación Científica, y ha prestado servicios independientes de asesoría 

en planeación educativa al gobierno de Portugal, y a los gobiernos estatales de Quintana Roo, 

Querétaro, Sonora, Chiapas y Nayarit, y en materia de desarrollo y evaluación institucional a más 

de 28 universidades e instituciones de educación superior mexicanas y del extranjero, siendo los 

más recientes: (1999 - 2000) a la Universidad Veracruzana, en materia de diseño y desarrollo de 

una plataforma tecnológica para impulsar la participación universitaria en el desarrollo estatal y 

en materia de planeación institucional y reforma y flexibilización curricular a las facultades de 

Ciencias de la Comunicación e Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, dónde también encabezó el desarrollo de un sistema institucional de tutoría y fue 

conferencista en el 3er Encuentro Nacional de Tutorías. Desde enero de 2002 es Representante de 

la SEP en el estado de Querétaro. 


