RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN POSGRADOS EN
EDUCACIÓN (RIIFPE)
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

Principales publicaciones
Fuentes Márquez, E., Aparicio Ávila, C. (2014). Condiciones institucionales de la gestión y la
producción del conocimiento. En M. Vergara Fregoso y A. Ojeda Alva (Coord), La producción del
conocimiento en las instituciones de Educación en Jalisco. Guadalajara, Jalisco, Red de Posgrados
en Educación.
http://www.red-posgrados.org.mx/wpcontent/uploads/2018/06/Produccion_del_conocimiento.pdf
Ibarra López, A., Fuentes Márquez, E., Vergara Fregoso, M. (2015). La gestión del conocimiento
educativo en las instituciones de educación superior de Jalisco. México en el contexto de la
sociedad del conocimiento. En AIDIPE (Ed.), Congreso Internacional: Investigar con y para la
sociedad (Vol. 1, pp. 305-314). Cádiz, España: Bubok. Recuperado de http://aidipe2015.aidipe.org
Fuentes Márquez, E., Vergara Fregoso, M., y otros. La producción del conocimiento en los
posgrados en educación en el estado de Jalisco. En AIDIPE (Ed.), Congreso Internacional: Investigar
con y para la sociedad. (pp. 1851-1860). Salamanca, España. Recuperado de
https://aidipe2017.aidipe.org/files/2017/07/ACTAS_AIDIPE_2017.pdf

Una fotografía a color en la que aparezca solamente la persona que es miembro de la
RIIFPE, la imagen se integra a la semblanza.

