
 

 

La Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (RedMIIE), concluyó el día 24 

de abril de 2012 los trabajos de su XVIII Jornada Nacional Académica, celebrada en la ciudad de 

San Luis Potosí, S.L.P., bajo el auspicio de las instituciones que conforman la Coordinación 

Estatal de la misma, y con la organización de la Unidad 241 de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

Dicho evento fue inaugurado el pasado lunes 23 de abril por el Mtro. Rubén Rodríguez Barrón, 

representante del Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Lic. Juan Antonio Martínez 

Martínez; estuvo acompañado por las Coordinadoras Nacionales de la RedMIIE, Dra. Martha 

López Ruiz y Dra. Lya Sañudo Guerra; la Coordinadora Estatal, Mtra. María del Carmen Padilla 

Rodríguez; la directora de la Unidad 241 de la UPN, Mtra. Yolanda López Contreras; el Jefe del 

Depto. Técnico del SEER, Mtro. Juan Manuel Torres Bocanegra, representante del Ing. 

Xicoténcatl Turrubiartes Flores, Director General del Sistema Educativo Estatal Regular; y el 

representante personal del Profr. Crisógono Sánchez Lara, Secretario General de la Sección 26 

del SNTE. 

Las actividades relativas dieron inicio el domingo 22 de abril con un recorrido turístico en el cual 

los asistentes disfrutaron de una visita guiada a Santa María del Río, S.L.P., donde pudieron 

conocer la elaboración del Rebozo de Seda, disfrutar de los atractivos del centro de la ciudad y 

sus artesanías, así como de una comida regional ofrecida por la presidencia municipal del lugar. 

De igual manera, se llevó a cabo la reunión de los coordinadores y encargados de las diferentes 

comisiones de la red en las instalaciones del hotel sede, donde se llegó a diversos acuerdos, 

mismos que permitieron el desarrollo de las acciones posteriores de la jornada. 

Después de la inauguración, continuaron los trabajos propiamente dichos, en los cuales 

participaron los miembros activos asistentes; de los trabajos realizados surgieron ciertas 

acciones y metas relacionadas con el principal proyecto que desarrolla hoy en día la red y que 

corresponde a la elaboración de los estados del conocimiento de la investigación de la 

investigación educativa en cada una de las sub-áreas temáticas que integran la red con el objeto 

de dar cumplimiento a sus objetivos. 

Estas sub-áreas, son: epistemología y métodos de la investigación educativa; diagnósticos 

estatales de la investigación educativa; políticas y financiamiento de la investigación educativa; 

condiciones institucionales de la investigación educativa; usos y distribución del conocimiento; 

formación de investigadores; comunidades y redes de investigación educativa; y agentes de la 

investigación educativa en México. 

Cabe mencionar que a esta XVIII Jornada Nacional Académica acudieron, aparte de las 

Coordinadoras Nacionales, los socios que tienen a su cargo la coordinación de cada una de las 

sub-áreas, así como los responsables de las comisiones de Admisión, Formación y actualización 

académica, Normatividad y políticas, Administración de la plataforma virtual y Tesorería, apoyo 

logístico y administrativo. 


