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Resumen curricular
• Doctor  en  Ciencias  con  Especialidad  en  Investigaciones  Educativas  por  el Centro  de 

Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
• Investigador  de  Tiempo  completo  en  el  Instituto  de  Investigaciones  Histórico  Sociales  de  la  

Universidad Veracruzana. Donde es docente de la Maestría en Ciencias Sociales, del Doctorado en 
Historia y Estudios Regionales, es Coordinador del Cuerpo Académico Estudios Sociopolíticos.

• Líneas de investigación actuales: Políticas públicas y procesos sociales;  Violencia, seguridad,  
vulnerabilidad  y  desarrollo  social;  Políticas  y  procesos  de  reforma  en  la  educación.  
Globalización, sociedad de conocimiento y políticas 

• Áreas  de  interés:  Filosofía  post-fundacional;  Análisis  político  de  discurso;  Acción  pública;  
Apropiación Social de la tecnología

• Membrecías vigentes: Miembro  del Sistema Nacional de Investigadores,  de la  Latin American 
Studies Association (LASA),  de  la  American  Educational Research Association (AERA),  del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), del Programa de Análisis Político de 
Discurso e Investigación (PAPDI) entre otras asociaciones científicas nacionales e internacionales.

• Fue profesor visitante y  Honorary Fellow en la Universidad de Wisconsin-Madison y ha sido 
profesor invitado en diversas instituciones de educación superior de México.

• Ha sido ponente y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales de investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades

• A la fecha cuenta con 4 libros publicados en coordinación, 3 libros de autor, 14 capítulos en libros 
y más de 20 artículos, reseñas y memorias en extenso publicadas en las líneas de investigación 
arriba señaladas.

Publicaciones recientes:
• Treviño Ronzón, Ernesto (2014/2015) La educación superior y el advenimiento de la 

sociedad del conocimiento. Equivalencias y diferencias en los discursos y políticas de 
transformación educativa en los ámbitos nacional e internacional. México: ANUIES, 
350 p. (En edición).

• Zavaleta,  José  Alfredo,  Treviño  Ronzón,  Ernesto.  y  Jiménez,  Modesta  (2014)  Elementos 
conceptuales  y  metodológicos  para  el  estudio  de  la  violencia  en  las  escuelas.  México: 
Universidad Veracruzana y CONACyT (ISBN: 978-607-502-298-7).

• Lizarazo  Arias  Diego,  Andión  García  Mauricio,  Hernández  Zamora  Gregorio,  Hernández 
Zamora  Daniel,  Treviño  Ronzón  Ernesto  y  Millán  Campuzano  Marco  (2013)  Símbolos 
digitales. Representaciones de las TIC en la comunidad escolar. México: Siglo XXI Editores,  
ISBN: 978-607-03-0518-4.

• Treviño  Ronzón,  Ernesto  (2013)  “Conocimiento  e  interés  público.  Emergencia  de  las 
máquinas  de  conocimiento  y  los  efectos  de re-territorialización  masiva”,  en  Cruz  Pineda,  
Ofelia y Octavio Cesar Juárez Nemer, “Políticas educativas. Sujeto y discursos hegemónicos”,  
México: Plaza y Valdés, pp.125-146.

• Treviño Ronzón, Ernesto, Olivier, Guadalupe y Alcántara, Armando (2013) “La investigación 
sobre las políticas de la educación superior. Un balance de la producción académica generada  
en  México  entre  los  años  2002  y  2012,  en  Maldonado-Maldonado,  Alma (Coordinadora) 
Educación y ciencia: políticas y producción del conocimiento, 2002-2011. México: ANUIES, 
COMIE, pp. 149-202. (ISBN: 978-607-451-080-5).
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