ENRIQUE FARFÁN MEJÍA
CURRICULUM VITAE
ENRIQUE FARFÁN MEJÍA
Resumen Curricular
Profesor de primaria por la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano, Licenciado y Maestro
en Psicología por la UNAM, Diplomado en Formación de Docentes por la Universidad
Pedagógica Nacional, Diplomado en Política y Retórica por la UNAM, Especialista en
Argumentación Jurídica por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Educación por
la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Tiene experiencia docente en los niveles educativos de preescolar, primaria, preparatoria,
licenciatura, maestría y doctorado.
Ha coordinado y participado en reformas curriculares del Plan de Estudios de Primaria, así
como en el diseño de planes de estudio de posgrado como la maestría en habilidades docentes
de la UNITEC, la maestría en educación preescolar de la Escuela Nacional para Maestras de
Jardines de Niños (ENMJN), la Maestría en Educación, campo planeación educativa de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la maestría y el doctorado en Psicología de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Doctorado en Evaluación de la
Universidad La Salle de Ciudad Obregón, Sonora y la Licenciatura en educación preescolar de
la UPN. Ha sido profesor invitado en la Universidad Estatal de California, Campus Long Beach
(CSULB) y en la Universidad de Chile.
Sus líneas de investigación son valores en la formación profesional, valores y prácticas de la
lectura e inteligencia y creatividad.
Ha presentado 59 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales.
Tiene publicados 64 artículos en revistas de divulgación, 7 en revistas científicas, 9 capítulos de
libro. Ha coordinado dos libros:“Políticas y prácticas educativas”, con alumnos del Doctorado
en Planeación y Liderazgo Educativo de la UVM Campus Hermosillo y otro por la BENM “La
Mente de Minerva”, sobre investigación educativa. Es coautor de dos libros “Sísifo en la
educación preescolar editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y “Mujeres en el
ombligo de la luna. Educadoras del DF” por la Universidad Pedagógica Nacional.
Ha dirigido 16 tesis de licenciatura en la ENMJN, la UPN, la UNAM, la UAEM, tres tesis de
maestría y tres tesis de doctorado.
Es miembro de diversas asociaciones científicas como la Red de Educación y Valores, la Red de
Educación Infantil, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y miembro honorario
de la Asociación Nacional de Profesionales de la Educación.
Actualmente es Investigador Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
Director de la Unidad UPN 096 CDMX y asesor psicopedagógico en el Tribunal Superior de
Justicia del D.F, para la implementación de los juicios orales en materia familiar, civil y penal.

