Curriculum vitae breve
Jesús Enrique Pinto Sosa, es Licenciado en Educación (especialidad de matemáticas), con
Maestría en Educación Superior (con la opción de Currículo e Instrucción) por parte de la
Facultad de Educación de la UADY y Doctorado en Educación Matemática por parte de la
Universidad de Salamanca (España). Es profesor investigador de tiempo completo por parte
de la Facultad de Educación de la UADY desde hace 20 años.
Su experiencia docente está fundamentalmente en las asignaturas de Investigación
Educativa, Seminario de Tesis, Estadística, Redacción de Textos Científicos y Estrategias
de enseñanza y aprendizaje. Ha participado en proyectos de formación y actualización de
docentes, así como impartido cursos de educación continua en temas como Didáctica de la
Investigación, Didáctica de las Matemáticas, Evaluación de los Aprendizajes, Enfoque por
competencias y Comunidades de aprendizaje. Ha sido profesor invitado en programas de
posgrado en educación de la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Marista en Mérida y la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (Colombia).
Pertenece al cuerpo académico consolidado de Currículo e Instrucción y sus áreas de
investigación son educación matemática y formación de profesores. Ha sido autor y coautor de más de 45 publicaciones académicas y participado como conferencista en varios
eventos de carácter nacional e internacional; así como dirigido cerca de 31 tesis de
licenciatura y posgrado.
Fue Secretario Académico de 2000-2002 y Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación
de 2006-2010, por la Facultad de Educación, UADY. Desde 2002 cuenta con
reconocimiento del perfil PRODEP (antes PROMEP). Cuenta con experiencia en proyectos
de diseño y evaluación curricular, asesor de proyectos de desarrollo, así como investigador
y evaluador nacional.
Desde marzo de 2011 es Coordinador de Desarrollo Curricular y del Programa de
Formación y Actualización Docente (PROFAD) de la Facultad de Educación. Es Secretario
del Comité Acreditador para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación
(CEPPE), socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Participa en
la Red de Investigadores de la Investigación Educativa (REDIIE), la Red de Posgrados en
Educación y miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación
Estadística. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de
CONACYT.

