
PUBLICACIONES RELEVANTES: 

Vergara Fregoso, Martha (Coord.) (2019). Saberes y voces de los pueblos 

indígenas. Reflexiones y Experiencias desde la interculturalidad y la 

educación. Universidad Nacional de Villa María en Argentina. 

https://drive.google.com/file/d/1EkpdBT7AN7A0m7c1_Gsn2PUtVnX6f1-

_/view?usp=sharing  

Vergara Fregoso, Martha (Coord.) (2019). Políticas para la educación y 

formación de los profesores indígenas. Publicado por la Universidad Arturo 

Prat de Chile. 2019 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1moNNaRIZ1UZg-

baXUFqTW5EQeZIqk7-2  

 

Vergara Fregoso, Martha (2017). La práctica cotidiana de los profesores. 

Un estudio desde el proceso de formación en el posgrado. Universidad de 

Guadalajara y la Universidad de Oviedo.  

https://drive.google.com/file/d/1Z_gLEF3ksv80iXbrSuUs3ORItVnc5N4n/vi

ew?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/abuendia0531 
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Guadalajara y Coordinadora del área de investigación en el Instituto 

Transdisciplinar de Literacidad de la Universidad de Guadalajara. Ha sido 

profesora invitada en la Universidad Santo Tomás en Colombia, en la 

Universidad San Buenaventura de Colombia, en la Universidad Católica de 

Córdoba, Argentina, y en la Universidad de Oviedo, España, entre otras. 

Desde el 2006, cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI-I) y del Programa del Profesorado de Educación 

Superior por la Secretaría de Educación Pública de México. Miembro de la 

Red Iberoamericana sobre el Cambio y la Eficiencia Escolar (RINACE), 

Miembro de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica 

(AIDIPE), actualmente Coordinadora del capítulo México. Fue 

Coordinadora de la Red Mexicana de Investigadores en Investigación 

Educativa (RedMIIE) y, actualmente Coordinadora de la Red 

Iberoamericana de Investigación y Formación de Posgrados en Educación. 

Integrante de la Comisión de Admisión en el COMIE. Ha laborado como 

profesora en diversos niveles educativos y como catedrática en maestría, 

doctorado y posdoctorado, en diversos programas de posgrado en 
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