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Manuel Luis Gómez, vecino de Ituzaingó, y me desarrollé 
profesionalmente en diversas áreas de la Educación. 
Egresé como Maestro en la Escuela Normal Mariano 
Acosta y realicé mis estudios superiores en le 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí me gradué como 
Profesor en Enseñanza Normal, Media y Especial en 
Ciencias de la Educación y, posteriormente, como 
Licenciado en Ciencias de la Educación. Actualmente, 
me encuentro realizando un Doctorado en Ciencia 
Política en la Universidad del Salvador bajo la temática 

de “Los procesos de toma de decisión en Política Educativa”. 
 
Durante 2010, ingresé en el equipo de organización de la Universidad Nacional de 
Moreno y, en 2011, fui designado Coordinador de la Licenciatura en Educación 
Secundaria. A partir de la organización de la UNM, fui elegido como Vicerrector para el 
período 2013-2017 y, luego, reelecto para el período 2017-2021. 
 
A lo largo de mi desarrollo técnico y académico, me especialicé en el campo de la 
Educación de Adultos y la Formación Profesional, habiendo coordinado a nivel nacional 
estas modalidades, en distintos momentos en el Ministerio de Educación y en el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Menciono de manera significativa haber participado en la coordinación nacional de la 
Campaña de Alfabetización-CREAR- entre 1973 y 1975. 
 
El compromiso con la función pública me llevó a desempeñarme como Secretario de 
Educación de la Provincia de Santiago del Estero, durante el año 2004/5. 
 
Me interesa particularmente el estudio de la Historia de la Educación y de la Política 
Educacional. Actualmente, soy docente Titular Ordinario de esa temática en el Área de 
Educación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNM. 
 
He ejercido la enseñanza, tanto de grado como de posgrado, en diversas instituciones 
universitarias, habiendo sido docente y Coordinador de la Maestría en Educación de la 
Universidad del Salvador. También me desempeñé como docente en las universidades 
nacionales de Lanús (2006), de San Martin (2006) y de Buenos Aires, (1984-1985). Fui 
director de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (1991-1997) en la Universidad de 
Morón (UM) y he sido miembro de jurado de diversas tesis doctorales y de maestría y en 
concursos docentes en la UBA, la UNLa, la UNER, la UM y la USAL. 
 
He participado en múltiples congresos nacionales e internacionales, en varios de ellos 
como representante de la Argentina, organizados por instituciones como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). También he realizado diversas 
publicaciones en libros y revistas académicas y he participado en proyectos de 
investigación en la UBA, la USAL, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Red Iberoamericana para la Educación de 
Jóvenes y Adultos. 


