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Guión para la semblanza de los participantes. 
 

El propósito de este requerimiento es contar con un directorio visible y actualizado de los 
miembros que conforman la Red, de tal manera que se ubiquen las fortalezas académicas 
e investigativas así como la producción en torno a las Líneas de investigación propuestas 
en el plan de trabajo. Esta información es muy importante para hacer presencia de nuestra 
comunidad en las redes académicas.   

 

 
Semblanza Doctora Elvira Fuentes Márquez 
 
Directora de Posgrados, Investigación y Educación Continua de la Universidad del Valle 
de Atemajac, Plantel Guadalajara. 
Doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, Maestra en Terapia 
Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de Atemajac. Miembro de la Asociación 
Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía (AIDIPE) y del Consejo Mexicano de 
Estudios de Posgrado. Líneas de investigación: Generación del conocimiento en los 
Posgrados en Educación, formación de profesores y cultura científica. Actualmente 
colabora en el Diagnostico de la Investigación de la Investigación Educativa del Estado de 
Jalisco para el Estado del Conocimiento del COMIE, 2012-2021. 
 
E mail: elvira.fuentes@univa.mx  
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Una fotografía a color en la que aparezca solamente la persona que es miembro de la 
RIIFPE, la imagen se integra a la semblanza. 

 


