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Por medio de la presente les envió un cordial saludo. Quien suscribe ofrece a 

continuación los elementos que considera son pertinentes para colaborar en el 

desarrollo Estado del Conocimiento correspondiente al área temática de 

Investigación Educativa en el tema de “Convivencia, disciplina y violencia en las 

escuelas”. 

Mi nombre es Ma. Teresa Prieto Quezada, Profesora Investigadora Titular “C” de la 

Universidad de Guadalajara con 35 años continuos de trabajo en los ámbitos de la 

docencia y la investigación en esta institución. Soy Doctora en Educación por la 

Universidad de Guadalajara, Maestra en Ciencias de la Investigación Educación y 

cuento con Licenciatura en Sociología.  Actualmente soy Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores, Nivel II y recientemente he sido admitida como Miembro 

de la Academia Mexicana de la Ciencia. Cuento con perfil PRODEP. Actualmente 

coordino el área de formación docente en el Centro Universitario de Ciencias 

Económico-Administrativas. Además de cumplir adecuadamente con los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de las Áreas Temáticas, capítulo 

Quinto del artículo 26. 

Cabe destacar que tuve la oportunidad de participar en la elaboración del estado 

del conocimiento 2002-2011 en la elaboración del capítulo “Bullying, violencia entre 

pares en escuelas de México”, lo cual me favoreció y desarrollo una gran 

experiencia en la construcción del área en cuestión, y consolido mi formación en el 

trabajo grupal y cooperativo y coordine al equipo de trabajo el área 15 “Convivencia 

disciplina y violencia” 2012-2022 junto con el Dr. Alfredo Furlan Malamud, mi 

maestro y líder moral.   

Desde el año 2000 a la fecha, he desarrollado como temas prioritarios de 

investigación los relacionados con la problemática de la violencia y la convivencia 

en las instituciones escolares en los diversos niveles educativos en distintas 

latitudes del país. En cuanto a publicaciones, he desarrollado una amplia 

participación con artículos en revistas reconocidas a nivel nacional e internacional 

relacionados con el área temática manifestada en la convocatoria.  

Presento mi interés en participar en esta convocatoria, lo cual sería una alta 

distinción para mí en caso de ser favorecida y un honor contar con su apoyo. 

Considero que mi experiencia en los campos de la gestión y desarrollo del 



conocimiento, así como en la investigación educativa sobre el área en cuestión han 

aportado elementos significativos en la conformación del estado del conocimiento 

en nuestro país y de manera personal participar en la realización del objetivo de 

esta convocatoria me permitirá aportar en la consolidación del área temática. 

Finalmente, agradezco infinitamente la consideración de mi petición para ser 

favorecida y aceptada en esta convocatoria para formar parte en la conducción de 

este valioso proceso. 

 

 

Dra. Ma. Teresa Prieto Quezada 

 


