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Miguel Ángel Zapotitla Pérez maestrante en la Universidad Pedagógica Nacional en
la Maestría en Educación Básica, Licenciado en filosofía en Universidad Autónoma
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filosofía arracional en el pensamiento náhuatl”. Cursó diplomado en Filosofía para
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Universidad Autónoma de Tlaxcala en el Primer Concurso De Ensayo Filosófico ,
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Eco”; del subsistema de secundarias técnicas en el concurso Miradas docentes
Primer lugar con el ensayo titulado “Una reflexión filosófica de la educación en la
práctica docente cotidiana de la Escuela Secundaria.” Y una mención honorifica en el
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