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DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO 

PROYECTO: 

COIDESO 

ACTUALIDAD 

EQUIPO DIRECTIVO 

Desde el equipo directivo queremos comenzar un 

nuevo proyecto de difusión y transferencia de 

nuestro día a día. Comienza a andar COIDESO 

ACTUALIDAD, donde de manera periódica 

llegará todo lo concerniente al centro de 

investigación COIDESO. 

La intención es que sea un documento vivo y para 

esto, la participación de todos es vital. 

Para cualquier información que queráis publicar, 

sección que querías crear, sugerencia que queráis 

hacer, podéis escribir a coideso@uhu.es y serán 

bienvenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miembros de la Red Iberoamericana sobre Conocimiento Especializado del Profesorado de 
Matemáticas (RED MTSK) en su paso por la Universidad de Huelva 

Red Iberoamericana sobre 

Conocimiento Especializado 

del Profesorado de 

Matemáticas (RED MTSK) 

FECHA 1/11/2020 
 
Investigadores en la modalidad de Creación de una 
nueva red, ha sido reconocida la Red 
Iberoamericana sobre Conocimiento Especializado 
del Profesorado de Matemáticas (RED 
MTSK) liderada por el profesor catedrático, José 
Carrillo, del Centro de Investigación "Pensamiento 
Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo 
Social" (COIDESO) de la Universidad de Huelva. 
El objetivo principal de esta red de investigadores 
es intercambiar conocimiento y apoyos para 
profundizar en el estudio de la formación y 
capacitación profesional del profesorado de 
matemáticas. Supone promover el trabajo conjunto 
de 129 investigadores de 10 países (Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Costa 
Rica, México, Perú y Venezuela), a los que se unen 
investigadores de Italia. Entre los investigadores de 
la RED MTSK se encuentran 7 investigadores de  
la UHU, 5 de los cuales pertenecen a su vez al 
centro de investigación COIDESO 

En su plan de trabajo se sitúa el establecimiento de 
un estado de la cuestión del conocimiento del 
profesorado de Matemáticas en los países de la 
red, el intercambio y evaluación de prácticas 
innovadoras en la formación de profesores de 
matemáticas y de formadores de estos 
profesionales, y el apoyo de una formación de 
calidad del profesorado de matemáticas en 
regiones con diferencias en acceso a recursos y 
oportunidades de desarrollo. Todo ello se proyecta 
en los objetivos 4 (Educación de calidad) y 10 
(Reducción de las desigualdades) de los ODS de 
Naciones Unidas. 
Muchos de los participantes vienen colaborando en 
trabajos previos, con lo que la aprobación de 
la RED MTSK supone poder sistematizar y ampliar 
un trabajo con sustento previo. Uno de los ejes que 
aglutina ese trabajo previo es el uso del modelo 
MTSK (Mathematics Teacher’s Specialised 
Knowledge –Carrillo et al, 20181) como 
aproximación al estudio del conocimiento que 
requiere el profesor de matemáticas. 
Más en la web de COIDESO 

   

GRACIAS, 

GRACIAS Y 

GRACIAS 

DESDE EL ACTUAL EQUIPO DIRECTIVO 

QUEREMOS AGRADECER AL EQUIPO 

DIRECTIVO SALIENTE MAR GALLEGO, 

NURIA ARENAS, BLANCA MIEDES y 

PEDRO SAENZ SU DEDICACIÓN 

TRABAJO Y ESFUERZO PARA EL 

AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DE 

NUESTRO CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN.  

         

      GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS 

mailto:coideso@uhu.es
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VIII 

MIERCOLES CON COIDESO 

SEGUIMOS 

INTERNATIONAL 

SEMINAR 

"TRIBUTE TO 

TONI MORRISON 

AND PAULE 

MARSHALL 
 
Seminario internacional que tuvo lugar los 
días 4 y 5 de noviembre como tributo a dos 
grandes escritoras afroamericanas, Toni 
Morrison y Paule Marshall, que fallecieron en 
agosto de 2019. Su magnífica obra y su rico 
legado nos acompañarán siempre, por eso 
este seminario les rinde un justo tributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOMBRE DEL AUTOR 

FECHA 

Considereaciones para la difusión en revistas de impacto 
científico. 

Visualización del video en la web de COIDESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof. Dr. Ramón Tirado Morueta 

 4 de Noviembre 2020 

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

 

FECHA 02 de Diciembre 2020
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NUESTRAS INVESTIGACIONES 

PUBLICACIONES DEL MES 

Capacidad jurídica. El artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y las 
medidas no discriminatorias de defensa 
del patrimonio 

Autor(es): López Barba, Elena 
Editorial: Dykinson 
Fecha de edición: 2020 
ISBN: 978-84-1324-864-6 
ISSN: 2660-8693 

 

 

Delgado-Algarra, E. J., López-Meneses, E., Bernal-Bravo, C., y Vazquez-Cano, E. (2020). EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DE AGENTES SOCIALES PROACTIVOS Y CRÍTICOS. Mª. M. Fernández-

Martínez, A. Luque de la Rosa, J. J. Carrión-Martínez, y I. Mª Román-Sánchez (Coords.). Innovación docente en la Universidad y 
realidades emergentes (pp. 25-40). Barcelona: Octaedro. 
 

Rubio-Alcalá, F.D. y Coyle, D. 2021. Developing and evaluating quality bilingual practices in higher 

education. Bristol: Multilingual Matters. 

¡NOS FELICITAMOS! 

DESDE COIDESO ACTUALIDAD QUEREMOS FELICITAR 

A LOS NUEVOS DOCTORES Y A SUS DIRECTORES/AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENHORABUENA AL NUEVO DR. MANUEL 

JESÚS CARRASCO SALAS POR SU TESIS "EL 

IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN 

LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

DE ANDALUCÍA. 2008/2014." Y A SUS 

DIRECTORES DR. OCTAVIO VÁZQUEZ Y 

DRA. YOLANDA BORREGO  

 

ENHORABUENA AL NUEVO DR. FRANCISCO 

GAGO VALIENTE Y A SUS DIRECTORAS DE 

TESIS LAS DRAS EMILIA MORENO E ISABEL 

MENDOZA- TITULO DE LA TESIS. 

“APRENDIENDO A CUIDAR. ANÁLISIS DESDE 

LA PERSPECTIVA DE GENERO DE LOS 

DETERMINATES DEL BURNOUT PARA 

MEJORAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL DE 

SALUD DE HUELVA”. 

 

https://e-archivo.uc3m.es/browse?authority=3eb02601-ed58-41d4-af96-081f579f8491&type=author
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Carta de la directora 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos esta nueva propuesta periódica de difusión de nuestro coordinador del Área de Difusión, Transferencia y Calidad, Antonio Lorca, con 

la firme creencia que el conocer lo que entre tod@s hacemos, nos ayudará a trabajar en las siempre necesarias sinergias de nuestro Centro de 

Investigación “Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social”.   

Son nuestras creencias, a veces tan profundas y arraigadas que no somos conscientes de ellas, las que mueven nuestras acciones. Se trata de nuestro 

pensamiento, que a veces implícito y otras explícito, compartimos en nuestras conversaciones diarias, en nuestros eventos nacionales e 

internacionales, en nuestros estudios científicos. Nuestras publicaciones, nuestra transferencia a la formación hacen que perdure nuestro 

pensamiento porque como investigador@s dejamos nuestro legado para influir en el pensamiento contemporáneo.   

Nuestro Centro de Investigación “Pensamiento Contemporáneo e innovación para el desarrollo Social” de la UHU es un centro multidisciplinar en el 

que participamos investigador@s de Ciencias Sociales y Humanas de 26 grupos de investigación, tod@s con una idea central: la de investigar para 

aportar progreso en todos los ámbitos posibles que incida en el bienestar de la sociedad. Fundamentalmente pensando en la infancia, en nuestros 

jóvenes, en nuestros adultos y mayores, personas que viven en distintos contextos y espacios de vulnerabilidad. Esto explica también que nuestros 

estudios sean de los ámbitos de Derecho, Educación, Filología, Psicología, Sociología, Economía, Enfermería e Historia con un importante impacto 

internacional. 

Nuestro C.I. afronta como misión principal: el reto 6 dentro de los Retos de la Sociedad que propone la Unión Europea, retos que pertenecen 

especialmente a una Europa cambiante, en la que abundan los radicalismos, en la que faltan sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Nuestra 

investigación muestra una clara conclusión: el conocimiento científico aún no ha cubierto las necesidades de nuestra sociedad, por ello investigamos 

y transferimos innovación para el desarrollo social. Actualmente la pandemia del COVID-19 lo hace aún más visible, no existe aún un pensamiento 

contemporáneo colectivo basado en lo que son los verdaderos valores democráticos, de desarrollo social: la valoración de la diversidad de cualquier 

índole, de empatía, de pensamiento crítico… En definitiva, de aceptación de las personas con distintas lenguas y culturas, con distintas formas de ser 

y de pensar.  

El Centro de Investigación “Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social” de la Universidad de Huelva constituye un eslabón 

necesario que posee un gran potencial en transferencia a través de la formación de nuestros jóvenes investigador@s, a partir de nuestros eventos 

científicos, de nuestros proyectos, convenios y contratos con otras instituciones y gracias a nuestra capacidad de generar valor económico y social. 

COIDESO ACTUALIDAD desea reflejar todo lo que atañe a nuestr@s investigador@s. Esperamos vuestra colaboración para que se conozca mejor 

la actualidad de COIDESO.  

 

NUESTROS INVESTIGADORES 

DIRECTORA DE COIDESO 

Mª CARMEN FONSECA  

Seguimos avanzando……  

http://uhu.es/coideso/

