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Datos académicos  
Nombre Completo (Nombre(s), Apellidos):  

 

Felipe Tirado Segura 
Nombramiento: 
Profesor Titular C Tiempo completo Definitivo 
Adscripción (Entidad y Universidad): 
Universidad Nacional Autónoma de México – FES Iztacala / UIICSE 
Formación: 
Dr(a).  en     Ciencias de la educación                       por    Programa interinstitucional UAA           
Mtra(o) en        psicología educativa                         por     Leicester University 
Lic. en   psicología                                                         por      UNAM – Fac. Psicología 
Otro (posdoctorado, especialidad, segunda carrera): 
SNI 
Vigencia:     diciembre 2016                                        Área:    Social                                    
Nivel:  I 
Línea(s) de investigación (Enlistar de 3 a 5 líneas): 
“Las líneas de investigación son aquellos temas o problemáticas específicas de investigación de un área 
dentro del cual se inscriben sus proyectos de investigación individuales o colectivos. Por ejemplo: Estudio 
electrofisiológico y molecular de los circuitos hipocampales y corticales en la Enfermedad de Alzheimer y la 
Epilepsia” 
Mis líneas de investigación están centradas en promover la calidad de la educación, a partir de: 
1.Diseños educativos que aprovechan la mediación computarizada,  
2.La evaluación diagnóstica-pronostica y formativa,  
3.El diseño curricular  
4.El uso de recursos meta-escolares (museos, planetarios, sitios históricos, etc.). 
Síntesis Curricular (máximo 500 palabras): 
FORMACIÓN.:Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM. En              
1975 continuó su formación en Inglaterra, donde cursó el Sociology Advance Level en el              
Bradford Technical College y el Foundation Year Course in Sociology en la Open University of               
Leeds. En 1979 regresó a Inglaterra para hacer sus estudios de maestría en Psicología Educativa               
en la University of Leicester. En 1997 obtuvo el grado de Doctorado en Educación con mención                
honorífica, en un programa interinstitucional coordinado por la Universidad Autónoma de           
Aguascalientes. Durante sus estudios de maestría fue becario de la UNAM y en los del               
doctorado del CONACYT. En 2003, como parte de su especialización realizó una estancia de              
investigación en la Universidad de Salamanca (España), y en 2010 en la Universidad de              
California, en San Diego (UCSD). 
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DOCENCIA: En 1973 inició su desempeño docente como ayudante de profesor en la Facultad de               
Psicología de la UNAM. En 1976 fue profesor en la Dirección General de Educación Tecnológica               
Agropecuaria de la SEP. A finales de 1976 ingresó a la FES Iztacala, donde imparte clases desde                 
entonces en las asignaturas de Desarrollo y Educación. También se desempeña ahora como             
profesor del programa de Maestría y Doctorado en Psicología de la UNAM. Ha impartido cursos               
por invitación en la Universidad Autónoma de Baja California, la Secretaría de Educación del              
Estado de Michoacán, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, la                
Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de            
Monterrey, el Colegio Madrid, la Escuela de Graduados de la Normal Superior “Prof. Moisés              
Sáenz Garza”, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, entre otras. 
INVESTIGACIÓN: En 1971 inició como ayudante de investigación en la Facultad de Psicología de              
la UNAM. A partir de 1984 labora en la División de Investigación y Posgrado de la FES Iztacala                  
de la UNAM, en donde ha concluido y publicado más de 70 trabajos. Ha recibido apoyos                
financieros para el desarrollo de sus proyectos de investigación por parte del CONACYT, el              
CENEVAL y la UNAM. Ha publicado más de 130 trabajos considerando reportes de             
investigación, capítulos de libro y artículos de divulgación. Tiene registrados 12 desarrollos            
tecnológicos. Ha participado exponiendo sus trabajos en más de 200 eventos académicos            
nacionales y 55 internacionales.  
CARGOS Y RECONOCIMIENTOS: Entre los cargos y reconocimientos que ha recibido se pueden             
destacar: Presidente del Colegio de Psicología. Reconocimiento al Mérito por Instituto Cultural            
Cabañas. Coordinador de la Carrera de Psicología. Jefe del Departamento de Estudios de             
Posgrado. Miembro de la Comisión  Dictaminadora del Área de  Investigación y Posgrado.            
Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Miembro de la               
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría. Director de la FES Iztacala - UNAM               
(1995–1999 y 1999–2003). Presidente del Consejo Técnico del Examen Nacional de Ingreso a la              
Educación Media Superior (EXANI I del CENEVAL). Miembro del Comité Académico del            
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología de la UNAM. Secretario General del Consejo              
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Miembro del Consejo Académico de las Ciencias            
Sociales de la UNAM y del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la                
Educación (INEE), propuesto por la Presidencia de la República ante el Senado, para integrar              
una de las ternas en la designación de la Junta de Gobierno del INEE. 
ACTUALMENTE: Se desempeña en la FES Iztacala de la UNAM como Profesor Titular “C” de               
Tiempo Completo. Es Jefe del proyecto de Investigación PsicoEducativa y Coordinador del            
Centro de Experimentación PsicoEducativa en Línea (CEXPEL). Pertenece al Sistema Nacional de            
Investigadores, es el Coordinador del Comité Consultivo del Consejo Mexicano de Investigación            
Educativa (COMIE) y es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. 
Publicaciones (últimas 10): 
1.Tirado, F., Olmos, A., Quesada, R. y Martínez, M. (2010). Los fenómenos psicológicos. En              
Tirado F. y Martínez M.A (Coordinadores).  Psicología Educativa  para afrontar los desafíos del             
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Siglo XXI, Proyecto UNAM (PAPIME300505).  México: McGraw Hill. Pp. 61-114. ISBN-13:           
978-970-10-7322-3 
2.Tirado, F., Backoff, E. Y Larrazolo, R. (2010).  Hacia una nueva era de la evaluación. El diseño                 
de reactivos digitales en el EXHCOBA. En Memoria electrónica XI Congreso Nacional de             
Investigación Educativa, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Universidad Nacional         
Autónoma de México y Universidad Autónoma de Nuevo León. Cd. de México. 
 
3.Tirado, F.; Miranda A. y Del Bosque, A.  (2011). Sistematización de una experiencia de              
evaluación cualitativa. Hacia una nueva concepción del proceso educativo. En Revista de            
Educación Superior – ANUIES. Vol. XL (3), No 159, pp. 9-28,  ISBN 0185-2760  
 
4.Tirado S. F. (2012). Evaluación Universal Docente ¿Es necesario evaluar al magisterio? ¿Por             
qué y para qué?. En Educación 2001, México: Instituto Mexicano de Investigaciones Educativas,             
No. 204, pp. 7-11. ISSN 1405-2075. 
 
5.Tirado S. F. (2012). El INEE y la investigación. En INEE. Una Década de Evaluación. ISBN:                
978-607-7675-37-2, pp. 148-151.  
 
6.Tirado, F. (2012). Una visión de futuro: La educación en México. En Guevara Niebla G.               
(Coord.) México 2012: La reforma educativa. México: Editorial Cal y Arena. pp. 59-78. ISBN:             
978-607-7638-79-7 
 
7.Tirado S.F. (2012) “Impactos de las nuevas tecnologías en el pensamiento educativo            
contemporáneo”. En Ulloa N. y Martínez M.A. (Coord.) Pensamiento educativo          
contemporáneo. Reflexiones de investigadores universitarios. Colectivo Inter-       
Multidisciplinario de Investigadores  Educativos (CIMIE) 
a. UNAM FES Iztacala. pp. 87-110. ISBN: 978-607-02-3558-0. 
 
8. XLI (4), No. 164, ISSN: 0185-2760, Octubre - Diciembre de 2012, pp. 9 – 33 
 
9.Tirado S.F., Santos, G. y Tejero-Díez, D. (2013). La Motivación como Estrategia Educativa.             
Revista Perfiles Educativos – IISUE UNAM Tercera Época, Vol. XXXV, No. 139. pp. 79-92. ISSN               
0185-2698. 
 
10.Miranda, A. y Tirado, F. (2013). Análisis sistémico en la generación cultural de una              
comunidad virtual de aprendizaje. En Revista Electrónica de Investigación Educativa.  Instituto           
de Investigación y Desarrollo Educativo, Universidad Autónoma de Baja California. Vol. 15, No.             
1 pp. 1-16 ISSN: 1607-4041 
a. http://redie.uabc.mx/vol14no1/contenido-mirandatirado.html  
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Distinciones recibidas (últimas 2): 
1. Distinción al Mérito Académico (Promoción 2012) 
2. Reconocimiento al Mérito por Instituto Cultural Cabañas 
Sitio Web: 
http://psicoeducativa.iztacala.unam.mx/ 
 

Información de Contacto 
Dirección de la dependencia de adscripción: 
Av. De Los Barrios        No 1 
Ubicación dentro de la institución de adscripción (Cubículo, oficina o laboratorio): 
UIICSE – Primer piso – Proyecto Investigación PsicoEducativa 
Teléfono de contacto: 
5623-1333   ext: 39-792 
Dirección de correo electrónico principal: 
ftirado@unam.mx 
Dirección de correo electrónico alternativo: 
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