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Fernando I. Salmerón Castro es Doctor en Sociología, por la Universidad de Texas, en Austin. Realizó
estudios de Maestría en Antropología Social, en el Colegio de Michoacán y la Licenciatura en
Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Es miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias desde 1998.
A partir de 1984 se desempeña como Profesor-Investigador en el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en sus Unidades Golfo y Distrito Federal. En esa
institución, ocupó los cargos de Coordinador de la Unidad Golfo, Coordinador del Programa de
Doctorado en Antropología y Director Académico. Asimismo, ha sido profesor visitante en la
Universidad de California, campus Santa Bárbara y San Diego. De septiembre de 2007 a agosto de
2016 contó con una licencia para ocupar el puesto de Coordinador General de Educación
Intercultural y Bilingüe en la Secretaría de Educación Pública, donde encabezó la política educativa
para la diversidad cultural y la interculturalidad durante nueve años.
Ha realizado investigación sobre temas de antropología sociocultural; política, poder y economía;
estudios urbanos y territorialidad de las ciudades medias; políticas públicas y recursos estratégicos;
metodología de la investigación en ciencias sociales y sobre el campo laboral de la antropología
social. Ha impulsado proyectos sobre migración y comunidades de origen mexicano en Estados
Unidos, así como educación y diversidad cultural. Entre sus publicaciones recientes se encuentran
análisis sobre educación intercultural, educación indígena y derechos humanos en México.
Derivado de estos temas, a lo largo de su carrera académica, ha publicado libros, artículos y capítulos
especializados y dictaminados. Ha publicado también reseñas, traducciones y artículos de
divulgación. Ha participado como ponente y panelista en múltiples congresos, seminarios,
coloquios y reuniones académicas en México y en el extranjero. También ha dictado diversas
conferencias magistrales sobre los temas de su especialidad.
En el ámbito de la formación de recursos humanos ha dictado cursos de licenciatura y posgrado en
el CIESAS, la Universidad Veracruzana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de
Michoacán y la Universidad de California en Santa Bárbara. Asimismo ha dirigido tesis de
licenciatura, maestría y doctorado. Algunos de sus alumnos son actualmente profesoresinvestigadores en instituciones como el CIESAS, el INAH y la Universidad de Guanajuato.
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