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Doctora en Educación por la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM). Maestra y Licenciada en Pedagogía por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), domina los
idiomas Español como lengua materna e Inglés y conoce el
Portugués, Francés e Italiano, fue distinguida por la Presea
“Juan de Dios Batiz” otorgada por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) con el Diploma de Honor y la Medalla al Mérito
Docente “Maestro Rafael Ramírez”, así como la “Medalla Altamirano” otorgadas por
la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, cuenta con la propuesta para la
Medalla al Mérito Universitario “Alfonso Caso” por la UNAM.
Dentro de su producción científica destacan libros, capítulos de libros, artículos y
reportes técnicos en temas relacionados con la línea de investigación a la que
pertenece: “posgrados a distancia”, “posgrados de calidad”, “criterios de criterios e
indicadores de calidad”, “metodología investigación cualitativa”, “modelos
educativos”, “entornos virtuales”, “educación a distancia”, “calidad, evaluación y
acreditación educativa”, “gestión educativa”, y “enseñanza”; entre otros. Ha dirigido
más de cuarenta tesis de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Así
mismo ha participado en eventos de investigación nacionales e internacionales
(congresos, conferencias, simposios, seminarios, encuentros, redes, jornadas,
coloquios, foros y más) como ponente, evaluadora, participante, asistente, tallerista,
moderadora y conferencista. Pertenece al PRIADE y a la Red de Investigación e
Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos (RIISAE) del IPN.
Como Docente ha impartido clases en nivel medio superior, superior y posgrado
durante más de cuarenta años. Como Docente - Investigador activo, María del
Refugio Barrera Pérez ha desarrollado proyectos de investigación en la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Comercio y
Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, en áreas del
conocimiento relacionados al programa de la Maestría en Administración en Gestión
y Desarrollo de la Educación (MAGDE) y con su Línea de Generación y Aplicación
de Conocimiento: “Modelos educativos e innovación”.

