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DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

 

PRESENTARÁN EL LIBRO “EDUCAR PARA LA IGUALDAD SOCIAL” DE 

VÍCTOR MANUEL BARCELÓ EN EL DF 

 

La obra será comentada por el Lic. Humberto Hernández Haddad y la Mtra. 

Rosalba Sierra en la Casa de la Cultura de Tabasco en la capital del país. 

 

El libro “Educar para la igualdad social. Aproximación a la nueva escuela mexicana” del 
escritor tabasqueño Víctor Manuel Barceló Rodríguez será presentado este viernes 26 
de septiembre a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F. La 
obra será comentada por el Lic. Humberto Hernández Haddad y la Mtra. Rosalba 
Sierra.  
 
Este evento literario se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del 
gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover las obras de reconocidos 
creadores tabasqueños en la capital del país. Es organizado por la Representación del 
Gobierno de Tabasco en el DF que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 
 
El libro revela el compromiso del autor con la educación, así lo demuestran sus apuntes 
acerca de la escuela del siglo XXI. La obra presenta notas sobre las tareas que algunos 
organismos multilaterales como la ONU, la UNESCO, la OEA y la OEI realizan en 
materia educativa, además de las experiencias exitosas realizadas en otros países, 
traídas a México en plan piloto como la Nueva a Escuela (colombiana) que pretende 
avances hacia la calidad y la equidad con resultados muy sólidos. 
 
Los textos de esta obra muestran reacciones muy puntuales ante acontecimientos 
importantes que se suscitan en México y el mundo, en un afán de encauzar la 
educación hacia la equidad, calidad y el rescate de valores que sustentan la identidad 
nacional, fortalecimiento de la solidaridad internacional, todo ello en medio de un 
mundo caótico, permanentemente amenazado de sufrir una nueva conflagración 
universal. 
 
 
Víctor Manuel Barceló es originario de Emiliano Zapata, Tabasco; tiene formación de 
profesor normalista y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México  con estudios de maestría y doctorado en Desarrollo y Comercio Exterior; 
además de profesor por concurso de méritos en la Facultad de Economía de la UNAM. 
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Dentro de los cargos que ha ocupado en la administración pública federal se 
encuentran: Subdirector de Fomento de las Exportaciones (1970); Director General del 
Instituto de Capacitación Agraria (1981-1985); Subsecretario de Organización y 
Desarrollo Agrario de la SRA (1985-1988); Vocal Ejecutivo de la Comisión 
Coordinadora para el Desarrollo Rural del DDF (1988-1992); así como Directora de 
Asuntos Internacionales de la Secretaría de Gobernación (1992-1993) y Director 
General del CAPFCE, organismo constructor de escuelas. 
 
En su estado natal se desempeñó en diversas actividades políticas y administrativas, 
hasta llegar a ser gobernador interino en 1999. En el ámbito de la diplomacia participó 
como Embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de Colombia; en la 
Organización de las Naciones Unidas y Consejero Económico ante el Gobierno de 
Argentina. 
 
Es autor de diversos libros de economía y temas sociales, algunos de ellos son: 
“México en la integración económica latinoamericana”; “La empresa multinacional en 
países del tercer mundo”, “América Latina, integración o dependencia”; “El sector 
externo mexicano” y “Hacia el desarrollo del siglo XXI”, entre otros. 
 
En el campo de la literatura ha publicado “Hidalgo de bronce”; “Brochazos”; “Benito 
Juárez”; “Panorama del cuento mexicano” y “Brochazos, cuentos y algunos más”. Es 
autor de decenas de ensayos de temas de economía, política exterior,  comercio 
internacional y educación; además de cientos de artículos periodísticos en diversos 
medios de comunicación nacional, manteniendo su actividad como editorialista. 
 
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la 
calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es gratuita. 
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