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CURRICULUM   VITAE 

 
  

DATOS GENERALES 
 
 
Nombres:     Ma. Teresa 
Apellidos:     Prieto Quezada 
 
Teléfono:     3316087038  
Correo Electrónico: materesaprieto@yahoo.com.mx     

 
ESTUDIOS PROFESIONALES 

 
 

• Doctorado en Educación. Departamento de Estudios en Educación 
CUCSH (PNP del CONACYT) en la Universidad de Guadalajara, 
con la tesis Violencia Escolar: Narrativas de maltratos entre 
jóvenes de bachillerato.  La fecha de obtención de grado fue el 18 
de noviembre del 2008 

 

• Maestría en Investigación en Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Guadalajara, (PNP del CONACYT) con la tesis 
Propuesta pedagógica para la eliminición de la violencia en 
alumnos de bachillerato.  El examen de grado tuvo lugar en 
Guadalajara el 20 de septiembre de 2000. 

   
• Licenciatura en Sociología en la Universidad de Guadalajara, con 

la tesis El aborto y la moral católica a partir del caso de Chiapas.  
El examen de grado tuvo lugar el mes de junio de 1992. 

OTROS ESTUDIOS 
 

• Diplomado para formar instructores de Yoga, Universidad de 
Guadalajara/Kundalini Research Institud/International Kundalini 
Yoga teachers Association, junio 2003. 

• Diplomado Entrenamiento en habilidades para la eliminación de la 
violencia. Universidad de Guadalajara, 3 de noviembre 1997. 

• Diplomado Internacional de feminicidio, resiliencia y paz, 
Colombia. (2020) 

• Diplomado Internacional en Cultura de paz y gestión de paz 
vinculativa. (2021) 

• Diplomado en construcción de paz. Proceso Pacífico, Paz y 
justicia transicional a nivel ciudadano. (2022) 
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Breve CV 
Socióloga, Doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara, 
maestra en Ciencias de la Investigación Educación, Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel III y miembro de la Academia Mexicana 
de la Ciencia en reconocimiento a la trayectoria académica y miembro 
perteneciente al Programa de fortalecimiento al Profesorado PRODEP y 
líder del Cuerpo Académico 1153 “Investigaciones en procesos de 
violencias,  paz, convivencia y ciudadanía”. Profesora Investigadora de 
Tiempo Completo. Con más de 35 años de trayectoria académica en la 
Universidad de Guadalajara.   Es autora de textos y artículos a nivel 
nacional e internacional. Representante del área temática “Convivencia, 
disciplina y violencia en las escuelas del COMIE. Evaluadora del 
Programa Nacional de Posgrados de calidad CONACYT.  Distinción 
como mujer investigadora destacada a favor de la comunidad tapatía. 
otorgada por el Ayuntamiento Constitucional del Estado de Jalisco. 
Reconocimiento Irene Robledo entregado por el Ayuntamiento de 
Guadalajara en el 2022, por su valiosa participación a favor de las 
mujeres Tapatías. Miembro del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa COMIE desde el 2000.  
Participación en los siguientes proyectos de investigación: 
   

• Violencia en la Escuela; Medidas de Intervención y 
propuestas de convivencia.  

• Investigación educativa y estudios sobre la Universidad.  

• Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas del 1997 a 
la Fecha (COMIE) 

• Entre violencias y convivencias. 

• Investigación Educativa sobre violencia y estudios de Paz. 

• Violencia Virtual y Violencia presencial en estudiantes 
Universitarios. 

• Violencias de Genero en espacios Universitarios.  

• El lado oscuro de las redes sociales en las escuelas. 

• Contar la maldad. La violencia en la escuela y en la vida 
cotidiana  

Líneas de Investigación  
Estudios de convivencia, disciplina y violencia en espacios educativos y 
sociales, atención a conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y 
atención al maltrato en niños adolescentes, la función de la autoridad 
escolar y familiar en los conflictos entre pares y las narrativas de 
maltrato y violencia como una herramienta para identificar una realidad 
escolar, además de desarrollar propuestas para mejorar la convivencia 
en la escuela y la sociedad.   
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• Presidenta de la Red de Gestión de la Convivencia y formación 
para la ciudadanía. REDCONCI desde 2018 a la fecha. 
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• Coordinador de Investigación y Posgrado. Centro Universitario del 
Norte, Universidad de Guadalajara del 1 de mayo del 2007 al 30 de 
mayo del 2013.  

• Coordinador de Investigación y Posgrado. Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara 
del 1 de junio del 2013 al 30 de agosto del 2019. 

• Responsable de formación docente e innovación Educativa. 
PROFACAD (CUCEA). 2019 al 2022 

• Profesor Investigador, Titular “C” del Centro Universitario de 
Ciencia Económico Administrativa de la Universidad de 
Guadalajara de Mayo del 1987 a la fecha. 

• Jefe de departamento de Humanísticas, Escuela Vocacional, 
Universidad de Guadalajara. Del 31 de mayo de 2004 al 30 de 
mayo de 2007. 

• Jefe de departamento de Ciencias Formales, Escuela Vocacional, 
Universidad de Guadalajara. Del 1 de junio de 2001 al 14 de mayo 
de 2004. 

• Profesor en la Universidad de Guadalajara desde 1987 hasta la 
fecha. 

• Profesora en la Maestría en educación de la Universidad La Salle 
de 1996 a1998 

• Profesora en la Maestría en intervención de la Practica Educativa 
MEIPE.2003-2004 

• Profesora y directora de tesis en el Doctorado en ambientes 
educativos. Universidad Virtual, desde 2008 a la fecha.  

• Profesora y directora de tesis en la Maestría en Tecnologías del 
aprendizaje desde 2013 a la fecha.  

 
 

APORTACIONE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Como profesora investigadora con más de 35 años de experiencia en la 
docencia en el Departamento de Ciencias Sociales y en el Departamento 
de Políticas Públicas ha impartido docencia en los cuatro niveles 
académicos de la Universidad de Guadalajara desde bachillerato a 
doctorado:  
• Impartición de cursos de Ética Política en la carrera de 

Administración y políticas Publicas del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativo desde el 2013 a la fecha.  

• Impartición seminario de Investigación y desarrollo I y II en la 
Maestría de Tecnologías del aprendizaje en CUCEA desde 2013 a la 
fecha.  

• Impartición del curso Metodología de la investigación en el Doctorado 
en Ambientes educativos Universidad Virtual, Universidad de 
Guadalajara, con una carga de 3 horas semanales, ciclo escolar, 
desde el 2008 a la fecha. 

• Impartición de cursos de Ética Política en el Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativo desde el 2013 a la fecha.  

• Impartición seminario de Investigación y desarrollo I y II en la 
Maestría de Tecnologías del aprendizaje en CUCEA 
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• Impartición del curso Sociología avanzada Licenciatura en 
psicología, Centro Universitario del Norte, Universidad de 
Guadalajara, con una carga de 3 horas semanales, ciclo escolar 
2009-A.  

• Impartición del curso Seminario de Tesis en la Licenciatura en 
Administración, Centro Universitario del Norte, Universidad de 
Guadalajara, con una carga de 3 horas semanales, ciclo escolar 
2009-B. 

• Impartición del curso Sociología avanzada Licenciatura en 
psicología, Centro Universitario del Norte, Universidad de 
Guadalajara, con una carga de 3 horas semanales, ciclo escolar 
2009-B. 

• Impartición del curso Investigación aplicada a la enfermería clínica 
Licenciatura en psicología, Centro Universitario del Norte, 
Universidad de Guadalajara, con una carga de 3 horas semanales, 
ciclo escolar 2008-B. 

• Impartición del curso Universidad y sociedad Licenciatura en 
psicología, Centro Universitario del Norte, Universidad de 
Guadalajara, con una carga de 3 horas semanales, ciclo escolar 
2008-B. 

• Impartición del curso metodología de la Investigación Licenciatura en 
turismo, Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara, 
con una carga de 4 horas semanales, ciclo escolar 2008-A. 

• Impartición del curso línea teórica de la maestría en Educación con 
Itervención en la Páctica Educativa (MEIPE) en la línia de teórica. 
Escuela Normal de Jalisco, con una carga horária de 140hrs. del 1 de 
febreroal 31 de julio de 2005. De agosto del 2000 a Julio del 2005. con 
10 cursos semestrales.  

• Impartición del curso Sociología de la Educación para La Salle. 
Dentro de la Maestría en educación. Del 11 al 29 de julio de 1996 y del 
13 de enero al 25 de mayo del 1996.  Del 10 al 30 de enero del 2007.  
 

 
Participación en congresos y Coloquios: 

 

• Ponente magistral en el 1er Congreso Internacional sobre Conflicto y 
Violencia en las escuelas.  Con la ponencia; Conflictos y Violencias, 
perspectivas desde América Latina. Convocada por Noveduc y 
Estudios para la infancia. UBA, Buenos Aires Argentina 7-10 de 
octubre 2019. 

• Ponente en el VIII congreso Iberoamericano de informática educativa.  
Con la ponencia; Las TICS en la detección de un problema de 
conducta antisocial de los jóvenes en México. CIIEE del 8-10 de 
agosto. 2019 en Costa Rica. 

• Ponente en el congreso Mujeres en Diálogo. Con su participación “El 
papel de la mujer en Colotlán” que se llevó a cabo el 5 de marzo del 
2009. 

• Ponente en el seminario de políticas educativas y profesionalización 
académica en las IES. Con el trabajo “Ser maestro en tiempos de 
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Incertidumbre” que se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre en 
el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. 

• Ponente en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa con el 
trabajo: Violencia Escolar: Narrativas de jóvenes de Bachillerato. 
Realizado del 21 al 25 de septiembre del 2019 en Veracruz, Ver. 

• Ponente en la V reunión de red de estudios sobre instituciones 
educativas. Con la ponencia; “Estudios sobre Instituciones 
Educativas”.  Xalapa 4 y 5 de junio 2019.  

• Participación como ponente en el 7mo. Congreso Internacional de 
Salud Mental y Derechos Humanos, con la ponencia La violencia hoy 
en la escuela ¿un problema de salud? Universidad popular madres de 
plaza de mayo del 10 al 13 de diciembre 2018 

• Participación como ponente en el Seminario Internacional de 
psicología jurídica con la ponencia la violencia en testimonios 
escritos de los niños: un estudio en primerias del norte de Jalisco, 
Universidad de Guadalajara el 19 de septiembre de 2018. 

• Participación como ponente en la 4th conference Violence in School 
and Public Picies con la ponencia La investigación sobre el maltrato 
entre alumnos. Del diseño metodológico a los primeros hallazgos, 
Facultad de Motricidad Humana, Universidad de Portugal, Portugal 
2018. 

• Participación como ponente en el II Encuentro Nacional sobre 
Estudios Regionales, Universidad de Guadalajara, del 2 al 4 de 
octubre de 2018. 

• Participación con la conferencia magistral La violencia… esa 
cotidianidad, en el marco del Día Internacional de la Mujer, DIF 
Jalisco, 8 de marzo de 2018. 

 
 

Organización de Eventos Académicos: 
 

• Miembro del comité organizador del coloquio “Cuerpos 
académicos CUCEA Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas / Universidad de Guadalajara, mayo de 2018. 

• Miembro de comité Editorial del Centro Universitario de Ciencia 
Económico Administrativas. Universidad de Guadalajara. Desde el 
2013 hasta 2021. 

• Miembro del comité organizador del Primer Centro por la Paz, 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
Universidad de Guadalajara,18 de junio de 2018. 

• Miembro del comité organizador del programa DELFIN en CUCEA, 
que promueve la investigación temprana y estancias académicas 
de alumnos de estos estados y países en la Universidad de 
Guadalajara, desde 2013 a la fecha. 

 
Cursos de actualización: 

• Seminario de políticas Publicas sujetos Impartido por diversos 
académicos del Departamento de políticas públicas. Que se llevó a 
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cabo en el Centro Universitario de Ciencias económico 
administrativas del agosto del 2019 a diciembre del mismo año.  

• Talleres PROFADAD “Competencias digitales para la docencia 
universitaria” e “introducción a la didáctica, impartido por la Dra. 
Ana Cecilia Valencia que se llevo a cabo del en septiembre 2019, 
en el Centro Universitario de Ciencias Económico administrativas   
de la Universidad de Guadalajara.  

• Certificación Básica avalada por la CGA de la Universidad de 
Guadalajara.  

 
 

Investigación: 
 

• Responsable del proyecto Estrategias de intervención para 
prevenir la violencia escolar entre alumnos de primaria 2018 a 
agosto de 2019. 

 

• Responsable del Proyecto de Investigación Propuesta de 
investigación par prevenir el maltrato entre alumnos y su 
inpacto en el rendimiento escolar, dentro del Programa de 
Fomento a la Investigación Educativa (PFIE), Universidad de 
Guadalajara. El proyecto se desarrollo de junio de 2019 a 
febrero de 2020. 

 

• Responsable Proyecto de Investigación Convivencia en la 
escuela y práctica docente: impacto de una experiencia de 
formación de profesores para solución de conflictos en el 
contexto escolar del bachillerato. Algunas de las implicaciónes 
de la violecia escolar en la deserción y del rendimiento 
académico, dentro del Programa de Fomento a la Investigación 
Educativa (PFIE), Universidad de Guadalajara. El proyecto se 
desarrollo durante el periodo 2017-2019. 

 
Directora de Tesis 

 
Gustavo Martínez González, Tesis Doctoral:  Trasformación del 
comportamiento violento e indisciplinado mediante la investigación 
acción. Doctorado en Desarrollo educativo con énfasis en formación de 
profesores. UPES, Sinaloa. (2022) 
 

• Nohemi Guadalupe Calderón González, Tesis Doctoral. 
“Efectos del programa Nacional de convivencia escolar en el clima 
social escolar y violencia en secundarias públicas”.  Doctorado del 
centro de Investigación de alimentos y desarrollo regional. Tesis 
presentada el 18 de febrero 2020 
 

• Leonardo Leonardo Romero Sánchez. Tesis Doctoral “Violencia 
entre pares. Análisis de las interacciones offline y online de 
alumnos de la Preparatoria Regional de Colotlán”. Doctorado 
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en tecnologías del aprendizaje. Tesis presentada en 
septiembre del 2018. 

• Humberto Bautista Contreras. Tesis Doctoral. “La formación de 
estudiantes en valores morales que favorezcan a la cultura de 
la legalidad de una escuela secundaria general”. Doctorado del 
Instituto Superior de Investigación y Docencia para el 
Magisterio. 6 de octubre 2017 

 
 
Últimas publicaciones (2017-2020) 
 

Artículos Científicos 

 

(2005) Violencia escolar: Un estudio en el nivel medio superior 

• (2009) Fracaso escolar y su vínculo con el maltrato entre alumnos: el 

aula como escenario de la vida afectiva 

• (2015) Violencia virtual y acoso escolar entre estudiantes 

universitarios: el lado oscuro de las redes sociales. 

•  (2017) La Violencia escolar como objeto de investigación cualitativa 
 

• (2018) Entre escuelas y balas: Una aproximación a los Shooting 
(tiroteos 

• (2018) Ciberbullying en las redes sociales. Metamorfósis de la 

violencia tradicional 

• (2018) Formación docente, subjetividad e incertidumbre en México 

• (2018) Manifestaciones de violencias entre alumnos de educación 

superior Los usos del WhatsApp 

• (2018) Manifestaciones de violencias entre alumnos de educación 

superior Los usos del WhatsApp 

• (2019) La violencia en el noviazgo, tiene un nuevo invitado: Las Tics 

• (2019) Violencia patriarcal y de género en letras de reggaeton. Opinión 

de Alumnos Universitarios 

•  (2020) La tutoría en la formación inicial como self- study 

•  (2020) Violencia feminicida en México en tiempos de pandemia 

• (2021) Violencia online en jóvenes de un bachillerato de México 

• (2022) Educación para la paz y convivencia sin violencia. Una 

propuesta en el nivel básico desde la Terapia Narrativa. 

https://scholar.google.com.mx/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=QwefZ7MAAAAJ&citation_for_view=QwefZ7MAAAAJ:hC7cP41nSMkC
https://scholar.google.com.mx/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=QwefZ7MAAAAJ&citation_for_view=QwefZ7MAAAAJ:M3ejUd6NZC8C
https://scholar.google.com.mx/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=QwefZ7MAAAAJ&citation_for_view=QwefZ7MAAAAJ:M3ejUd6NZC8C
https://scholar.google.com.mx/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=QwefZ7MAAAAJ&citation_for_view=QwefZ7MAAAAJ:4DMP91E08xMC
https://scholar.google.com.mx/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=QwefZ7MAAAAJ&citation_for_view=QwefZ7MAAAAJ:4DMP91E08xMC
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• (2023) Adicción a las TIC. Perspectiva docente desde tres centros 

universitarios 

 

 

Libros 

  

• (2017) La narrativa como memoria de maltrato. Violencia en México 
de lo social a lo escolar. Colombia. 

•  (2017) Grupos de investigación y productividad científica. 
Universidad de Guadalajara. México.  

• (2017) No te enredes en las redes. Análisis y Narrativas del 
Ciberacoso en Educación Superior. El Salvador. El salvador. 

• (2018) Si quieres la paz, narra la violencia. España- México.  

• (2019) Contar la maldad. La violencia en la vida cotidiana. 
Universidad de Guadalajara. México.   

• (2019) Liderazgo y producción de Cuerpos Académicos. Universidad 
de Guadalajara.  

• (2020) Violencia de Genero de lo social a espacios Universitarios  

• (2021) Violentados: Rostros y narrativas en tiempos de pandemia. 

• (2022) De la violencia estructural a la violencia en la vida cotidiana. 
 

  

 


