
 

 
 
 

Nombre Completo 
 
 
Vázquez Bravo Felicia 

Nombres de los grados académicos 
con los que cuenta 

Licenciada en Pedagogía (UNAM) 
Maestra en Ciencias con Especialidad en Investigación 
Educativa(DIE-CIVESTAV) 
Doctorado en Psicología (UNAM) 

 Tipo de contratación Tiempo completo 

Antigüedad  Año y cinco meses como tiempo completo 

 Asignatura(s) que imparte Didáctica de la Ciencia Sociales, Investigación Educativa.  

Actividades adicionales a la docencia 
que desarrolla 

Investigación 

Membresías académicas o 
disciplinarias 

Miembro del Observatorio de la Convivencia Escolar. Facultad de Psicología. 
Universidad Autónoma de Querétaro.  
Miembro Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en 
Enseñanza de la Historia.  
Miembro de la Cátedra UNESCO Cátedra UNESCO de Juventude, Educaçao e 



Sociedade.  
Miembro de la Red de Cuerpos Académicos en Política, Educación y 
Universidad. 

Área o departamento de adscripción Facultad de Psicología, CIPE 

Publicaciones formales (libros, 
apuntes, artículos, antologías, 

problemarios, etc). 

Ramírez Gámez, M. y Vázquez Bravo, F. (2015) Congreso internacional de 
investigación Academia Journals. La educación ambiental y la educación para el 
desarrollo sustentable como ejes fundamentales en la formación docente del 
Instituto Tecnológico de Querétaro. Marzo 2015.   ISSN 1946-5351 Online, 7,1, 
(p.1880-1885) 
 
Vázquez, F. ; Salinas, J,J y Ochoa, A (2016) Conocimiento sobre los Derechos 
Humanos de Jóvenes Universitarios. Caso Querétaro, México. Caliman, G y 
Oliveira de Vasconcelos Ivar César (eds), Juventude Universitária: Percpcoes 
sobre Justica e Dereitos Humanos. Brasilia, UNESCO.  
 
Vázquez, F.; Ávila, B y Dimas, E. (2016) Los libros de texto de formación cívica y 
ética como una propuesta inacabada para la formación en derechos humanos: 
participación y no discriminación. Yurén, Ibarra y Escalante (coord.). Investigación 
en educación y valores: Ética, ciudadanía y derechos humanos. Universidad 
Autónoma de Morelos. Praxis Digital 8 
 

Participación en cuerpos colegiados, 
líneas de generación y aplicación del 

conocimiento y grado de 
consolidación del cuerpo colegiado 

Miembro del cuerpo colegiado: Actores y prácticas educativas. Consolidado 

Participación en congresos, 
ponencias y coloquios. 

Cátedra UNESCO de Juventude, Educaço e Sociedade’, participou como         
palestrante na mesa “Educação e Direitos Humanos”, do Seminário         
Internacional: Ciências Humanas e Sociais... Por quê?, realizado no dia 10 de            



setembro de 2015, em Brasilia/DF. 
 
Congreso internacional de investigación Academia Journals. Ponencia en        

coautoría con Martha Patricia Ramírez Gámez: la educación ambiental y la           
educación para el desarrollo sustentable como ejes fundamentales en la          
formación docente del Instituto Tecnológico de Querétaro. Marzo 2015. 

 
Primer Congreso Interdisciplinario de Psicología y Educación. Escenarios        

actuales, posibles alternativas de abordaje. Ponente en la conferencia:         
Conciencia Histórico-social: Reto Educativo, historiográfico y psicológico.       
Universidad Marista de Querétaro.11  Junio 2015. 

Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en Enseñanza          
de la Historia. Ponencia: Los derechos humanos, discursos de jóvenes          
universitarios desde la ciencias sociales y las ciencias naturales, Universidad          
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Septiembre 2015. Morelia, Michoacán. 

 
IX Seminario Nacional. La Educación en México: escenarios y desafíos.          

Ponencia: Desafíos y resultados en la construcción de campos emergentes de           
intervención e investigación dentro de la Maestría en Educación para la           
Ciudadanía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Universidad Autónoma         
Benito Juárez de Oaxaca, Septiembre 2016 

XI Jornada Nacional de Investigadores en Educación y Valores. Ponencia: 
Los libros de texto de formación cívica y ética como una propuesta inacabada 
para la formación en derechos humanos: participación y no discriminación. 25 
y 26 de Agosto del 2016. 

 
 


