
Muy estimados amigos y entrañables amigas de la Redmiie, con mucho gusto les 

saludamos hoy en es bello espacio y les comento que este día les presentamos el informe 

general de actividades desarrolladas durante el periodo de septiembre 2013 a febrero 

2017, no sin antes agradecer todas las atenciones que hemos tenido de nuestros 

anfitriones, autoridades de la Universidad Panamericana y el equipo de apoyo, para 

que esta jornada se lleve a cabo. Gracias Claudia y Sara. Gracias también a todos los 

integrantes de esta Red que con su trabajo y presencia permanente hicieron posible el 

logro del Plan de Trabajo propuesto por la Coordinación General. Nuestro 

reconocimiento a todos. 

Informe de las actividades de la Coordinación General de la REDMIIE desarrolladas 

en el periodo septiembre 2013-febrero 2017. 

Si partimos de que la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, se 

caracteriza por ser un espacio de interlocución entre personas e instituciones, entre 

compañeros de trabajo y amigos, consideramos que ese elemento sigue vigente pues es 

notoria la disposición de sus integrantes para sumarse al cumplimiento de tareas de la Red y 

las propias de nuestras instituciones, de tal forma que se expresa un trabajo colaborativo que 

ha dado frutos en cada espacio institucional, en diferentes entidades del país y en cada una 

de las sub-áreas y comisiones que conforman nuestra Red. 

Se reconoce siempre con agradecimiento a quienes tuvieron la osada idea de conformar esta 

red y nos concedieron el privilegio de compartir, concretar y acrecentar en cada encuentro 

las acciones de gestión, formación, investigación, producción y difusión del conocimiento 

durante la celebración de siete reuniones de la red que afanosamente se organizaron, para 

atender las tareas propuestas. Las instituciones anfitrionas en este periodo fueron: 

1. XXII Jornada de trabajo en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación 

del Estado de México Toluca, EdoMex. 23-25febrero 2014 

2. XXIII Jornada de trabajo en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración del Instituto Politécnico Nacional. 29-30 de junio 1° de julio 

2014.  

3. XXIV Jornada de trabajo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la U de G. 11-13 de enero 2015 



4. XXV Jornada de trabajo en la Universidad Iberoamericana y Universidad 

Popular del Estado en la Cd. de Puebla. 28 -30 de junio 2015 

5. XXVI Jornada de trabajo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 13-15 marzo 2016 

6. XXVII Jornada académica en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 

Estado de San Luis Potosí, S. L. P. 22-23 de agosto 2016 

7. XXVIII Jornada académica en la Escuela de Pedagogía de la Universidad 

Panamericana en la Ciudad de México 12-14 de febrero 2017 

 

En cada una de las jornadas académicas, se organizaron actividades culturales, como: 

Visita al Instituto Cultural Cabañas en el centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Visita guiada en el centro de Zapopan, Jalisco 

Visita al Cosmovitral y Cámara de Diputados en la ciudad de Toluca, Estado de México. 

Visita guiada en el Museo de la Tolerancia y a los Murales del Palacio Nacional en la ciudad 

de México. 

Visita guiada a la Catedral de la Ciudad de Puebla de los Ángeles 

Callejoneada en San Luis Potosí 

 Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los anfitriones, autoridades académicas 

y administrativas que participaron como organizadores de cada jornada de trabajo. 

 

Bajo la premisa de ser una organización horizontal, durante este periodo se han organizado 

diversas actividades de orden académico y administrativo, entre las primeras, se contó con la 

impartición permanente de conferencias en cada una de las jornadas de trabajo, con objeto 

de consolidar procesos formativos de los integrantes de la red y entre los temas abordados 

destacan los siguientes: 

 Conferencias magistrales 

 Retos de la investigación educativa, Dra. Patricia Ducoing 

 La investigación educativa como herramienta para la calidad educativa.  Dr. Primo 

Alberto Calva Chavarria 



 Formas del quehacer investigativo en los posgrados. Dra.  Ma. Guadalupe Moreno 

Bayardo 

 La ética profesional en la Investigación educativa Dr. Martín López Calva 

 Requerimientos para publicaciones de investigadores de IES Dr. Antonio Ponce Rojo 

 Promoción de la investigación: Vínculos de las Redes y el COMIE. Dra. Rosa Ma. 

Torres. 

 Exigencias internacionales en torno a la investigación en ciencias sociales y 

humanidades Dr. José Alberto Ross Hernández. 

 

Otros eventos realizados: 

 Presentación de la Redmiie en el marco XII Congreso Nacional de Investigación, 

organizado por el COMIE en el estado de Guanajuato. 

 Presentación del libro del Estado del Conocimiento de la Investigación de la 

Investigación Educativa en el marco XII Congreso Nacional de Investigación, 

organizado por el COMIE en el estado de Guanajuato. 

 Presentación de los avances de investigación educativa y estrategias metodológicas 

del estado de Chihuahua 

 Presentación del Estado del conocimiento de la Investigación educativa en México, 

balances y perspectivas 

 Panel de fundadores de la Redmiie (evento especial en el décimo aniversario de la 

fundación de la RED) 

 

Presentación de libros: 

1. Presentación de la Colección de libros: "Distribución y uso del conocimiento 

educativo" 

Coordinado por la Dra. Lya E. Sañudo Guerra. 

“La producción del conocimiento en las instituciones educativas en Jalisco” 

Coordinado por la Dra. Martha Vergara Fregoso y la Mtra. Aurora Ojeda 

 



2. Presentación del libro "Gestión del conocimiento, tecnología e innovación" de Dra. 

Rosa Amalia Gómez ESCA IPN.  

 

3. Presentación del libro: “Paideia Zacatecana. Fuentes para su estudio 1989-2011”. 

Marcelina Rodríguez y Salvador Moreno.  Colaboración de Jaime Calderón (UPN) y 

Catalina Lira (UNID). Coordina: María Esther Ávila. 

 

4. Presentación del libro: “ARALGEO. Promoción de saberes entre aritmética y 

álgebra” Autora: Mtra. Martha Daniela Concepción García Moreno   

 

5. Presentación del libro: “Innovación Educativa, factor de desarrollo para el sector” 

Autora: Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz. 

 

6. Presentación del libro: 

La investigación educativa: una perspectiva desde las competencias de los actores de 

la educación.  CINADE 

Autores: Ana María Mata Pérez 

Irma Lilia Alvizo Alvarado 

Blanca Lilian Salinas Palacios 

Edmundo Cerda Rodríguez 

 

7. Presentación del libro: 

La investigación formativa retos y experiencias en la profesionalización docente  

Coordinadores: Ma. Del Socorro Ramírez Vallejo y Francisco Hernández Ortiz   

 

8. Presentación del libro: 

Educación, Valores y democracia: el discurso de una utopía societal, la hermenéutica 

de una “educación” axiológica.   UPN 

Autor: J. Pablo Vázquez Sánchez  

 

9. . El Tutor como figura académica para el éxito de las unidades de aprendizaje.  

Autora: Elia Olea Deserti  



 

10. Filosofía de la educación en México. Selección de pensadores, ideas e influencias 

desde una perspectiva histórica. Latin American Philosophy of Education Society, 

Center for the study of Ethnicity and Columbia University, College of Education and 

Human Services Cleveland State Universidad. Escuela de Pedagogía Universidad 

Panamericana. Coordinadora: Ana Cecilia Diego Galindo 

 

11. Hacia una enseñanza reflexiva. Trillas. Autora: Sara Elvira Galbán Lozano 

 

12. Estrategias innovadoras en la formación de profesionales de la educación/ La 

investigación en educación: escenarios desde las instituciones formadoras de 

profesionales de la educación. REDIPE/ANEFEP/Investigación Educativa y 

Pedagógica Iberoamericana. Coordinadores: Salvador Ponce Ceballos. Ma. Elena 

Barrera Bustillos, Yessica Martínez Soto y Víctor Manuel Alcántar Enríquez 

 

Comisiones de la REDMIIE 

Comisión de tesorería María Dolores García Perea 

Se cuenta con un registro puntual de la emisión de recibos y cuotas individuales de cada uno 

de los integrantes durante el periodo 2014-2017. Como resultado de esta tarea, se reporta un 

ingreso de $ 78 872.00, de los cuales se han cubierto algunos gastos como: Compra de 

cartuchos de tinta para impresora, papelería, pago notarial por acta de Asociación Civil y 

compra de una impresora para uso exclusivo de la REDMIIE, estos conceptos hacen un total 

de $ 16 694.50. Hoy se tiene un monto de $ 65 188.00 más $ 16 200.00 que se han recabado 

durante la actual jornada de trabajo. Gracias Lolita por tu gran dedicación y apoyo. 

 

Comisión de normatividad y políticas Ruth Cordero Bencomo 

En el periodo de trabajo comprendido de 2014- 2016 se realizó la reconstrucción permanente 

de los estatutos de acuerdo con las aportaciones y observaciones documentadas por los 

integrantes de la Redmiie en forma presencial y/o a través de vía electrónica. 

Análisis y registro de aportaciones de los responsables de subáreas con respecto a las 

precisiones de la normatividad y políticas. 



Asistencia a reuniones de comisiones y responsables de subáreas para documentar las 

propuestas. 

Recopilación de información de las observaciones a escritura pública, estatutos y análisis de 

aspectos a incorporarse. 

Puesta en común de las propuestas incorporadas ante la asamblea. 

Desarrollo de la vinculación de estatutos con la escritura pública de la asociación civil. 

Muchas gracias Ruth, ha sido una tarea paciente y laboriosa. 

 

Comisión de la página Web Rosa María González 

Se elaboró una propuesta para el diseño de la página Web, luego de contrastar dos 

presupuestos y se optó por el de menor costo y buena calidad. La propuesta de diseño se 

autorizó en la asamblea de la jornada XXVI 

Se recabó información para alimentar la Web con las coordinadoras generales, integrantes de 

comisiones, responsables de sub-áreas, miembros de la red y se recuperan algunos elementos 

de la página anterior. Se cuenta con información de: 

Definición de la RED, normatividad, objetivos, misión, visión, imágenes de actividades, 

programas de sub-áreas y agendas de las últimas siete jornadas de la red, así como las actas 

de reuniones que ya se encuentran en la página http://www.redmiie.org Falta información 

para alimentar la página: 

 Información de las comisiones 

 Fotografías de: grupo, mesas de trabajo de subáreas,  

 Relación y currículum Vitae en formato sintético de cada uno de los integrantes 

 Relatorías y agendas de algunas jornadas académicas, principalmente las anteriores a 

esta coordinación general. 

 Actividades en las que ha participado la REDMIIE 

 Proyectos desarrollados, como estados de conocimiento, diagnósticos 

 Eventos que la REDMIIE recomienda la participación de sus miembros 

 Imágenes y síntesis de producciones académicas de los miembros de la REDMIIE 

sobre temas de las LGAC que desarrollan 

http://www.redmiie.org/


Gracias Rosy, finalmente con tu tarea ya podemos decir que contamos con una página 

renovada. 

 

Respecto a las Sub-áreas que conforman la red, en cada una de las jornadas de trabajo se 

contó con sesiones programadas para el trabajo propio de cada una de ellas y la presentación 

de los avances. Un reconocimiento especial, merecen quienes participaron de manera 

comprometida en el cumplimiento de las tareas y sobre todo a quienes asumieron la 

responsabilidad de encabezar los programas de cada sub-área. 

 

Sub-área: Condiciones institucionales para la gestión de la calidad educativa. Ruth 

Perales Ponce y Martha López Ruíz 

Propósito, aportar conocimiento en torno a las características de los investigadores 

académicos. Caracterizar el conjunto de instituciones que realizan IE a partir de los procesos 

de gestión del conocimiento. Analizar la gestión del conocimiento educativo en las 

instituciones que ofrecen programas de posgrado en educación en México. Analizar la 

producción de conocimiento en los programas de posgrados en educación. 

Avances: 

• Participación en la investigación: Posgrados y condiciones institucionales de la 

investigación educativa 

• Participación en 11 Seminarios de investigación 

• Participación en ajustes de instrumento de la investigación 

• Aplicación del instrumento en las entidades de estudio 

• Análisis de los estados de conocimiento editados por ANUIES y COMIE 

• Participación en el Simposio COMIE- Chihuahua 

 

Sub-área de epistemología y métodos de investigación educativa. Manuel Cacho Alfaro 



Propósito: Análisis epistemológico de los estados del conocimiento y de tesis de posgrado, 

se definirá qué implica el análisis epistemológico, se reciben propuestas individuales de los 

integrantes para el 11 de julio. Publicar un libro en 2014. Se harán lecturas comunes de 

pasajes investigativos de investigación educativa y libros. 

Avances: 

Asistencia y participación en las jornadas académicas realizadas en el Centro Universitario 

de Ciencias Sociales yHumanidades de la Universidad de Guadalajara, en la Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí y de la Universidad Popular 

Autónoma de Puebla. 

Participación en Foros Regionales realizados en Monterrey, San Luis Potosí y Guanajuato. 

Análisis epistemológico de la tesis de maestría y doctorado del ITESO y de la UPN en San 

Luis Potosí. 

Identificación de publicaciones sobre epistemología y métodos de la IE en 6 libros, 12 

ponencias y 8 artículos. Análisis de los Estados del Conocimiento 2002-2011 sobre el área 

de estudiantes, maestros y académicos en la IE. 

En la producción académica se tienen: 

a. Elaboración del articulo: El papel de la Subjetividad en la IE. 

b. Capítulo del libro: Innovación educativa, factor fundamental para el desarrollo del 

sector socioeducativo. Teoría y casos. 

c. Epistemología e innovación educativa 

d.  

Sub-área Agentes, comunidades y redes de investigación educativa. Lya Sañudo Guerra 

Propósito: Identificar el quehacer y condiciones de los investigadores dedicados a la 

investigación educativa, contar con una base de datos de los investigadores y un mapa de 

conocimiento. Publicar los resultados en revistas indexadas; realizar un seminario con 

investigadores interesados, divulgar el mapa de conocimiento, identificar estrategias para 

fortalecer a los agentes investigadores educativos.  



Promover la constitución de colectivos, comunidades y redes para compartir con otros 

organismos nacionales e internacionales. Líneas de acción: Integración, Generación 

Diseminación y divulgación. 

Avances: 

Se trabajó la parte técnica y académica de una base de datos que recupera a todos los agentes 

y fuentes de la Investigación Educativa, citados en los Estados del Conocimiento. Con el 

Instituto Tecnológico de Puerto Vallarta, se gestiona el acuerdo para integrarla a una 

plataforma para su difusión, queda pendiente el aspecto administrativo para la conclusión de 

este avance.   

Se analizaron los 12 libros de los estados del conocimiento de la investigación de la 

investigación educativa 2002-2011, editados por Anuies/Comie 

Para ello se consideraron algunas categorías como: nombre del investigador, fecha de 

nacimiento, género, institución de procedencia del autor, entidad / país del investigador, tipo 

de autoría, título del trabajo referido, tipo de publicación, año de publicación, lugar de la 

publicación, título del libro, capítulo del libro, intensidad, programas de posgrados en 

educación, liga correo electrónico, título de libro, coautor.  

Se implementó un espacio en la red, una Plataforma provisional con la finalidad de tener 

accesibilidad de los datos organizados, en donde se puede identificar al Investigador por áreas 

y ubicación geográfica. 

Se encuentra un convenio en proceso con el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta 

para el diseño, desarrollo y operación de un mapa en un sistema de gestión del conocimiento. 

 

Sub-área de Políticas, gestión y financiamiento de la investigación educativa. Elaine 

Turena Pérez  

Propósito: Reorientar y reorganizar el proyecto de la sub-área para concretar productos. 

Analizar la política educativa y condiciones de la IE en México que afectan el fomento, 

desarrollo e incidencia de la misma en vinculación con la sub-área que integra la Red para 

reorientar las políticas de financiamiento.  



Avances: 

Con base en la revisión de la distribución de recursos en lo educativo, tecnológico y 

científico, se analizó el financiamiento asignado para desarrollar investigación institucional 

de origen interno y externo. Se revisaron sistemas de becas para profesores y alumnos y 

financiamiento de proyectos. Se identificaron los Proyectos de investigación vinculados 

interinstitucionalmente y se integra información sobre la Infraestructura y equipamiento para 

el desarrollo de la investigación educativa, con financiamiento indirecto y directo. 

Sub-área Uso y difusión del conocimiento. Martha Vergara Fregoso 

Fomentar la divulgación, difusión y diseminación del conocimiento. Elaboración de un 

boletín informativo de cada una de las sesiones con integrantes, asistentes, procedencia y 

principales acuerdos. Reseña de las trayectorias de los participantes. Distribuir información 

sobre diversas convocatorias de financiamiento, así como eventos académicos. Diseño de 

una revista electrónica. Una de las conclusiones es que se requiere formación para la 

divulgación desde la ética entre los investigadores. Es necesario aprender y formarse en la 

divulgación. 

Avances: 

Participación en Foro Regional realizado en Guanajuato. 

Análisis de los estados del Conocimiento editados por el ANUIES y COMIE 2002- 2011, 

con la finalidad de identificar las publicaciones referidas a la distribución y uso de la 

investigación educativa.  

Identificación de los eventos académicos: Congresos, Conferencias, Encuentros, Foros, 

Seminarios etc., referidos a la investigación educativa, esto como un medio de divulgación 

de la investigación educativa. 

Identificación y análisis de las Revistas mexicanas sobre Investigación Educativas, editadas 

desde 2012 a la fecha. 

Identificación y análisis de publicaciones sobre difusión, divulgación, diseminación y uso 

del conocimiento en libros, ponencias y artículos. 

 



Sub-área de Formación de Investigadores. Marcelina Rodríguez Robles y Esperanza 

Lozoya Meza 

Propósito: Realizar un meta-análisis sobre formación de investigadores con objeto de 

investigar para intervenir e interpretar en un sentido crítico y a profundidad la información 

obtenida y publicar resultados. Iniciar con el rastreo histórico, estado del arte, definición de 

la orientación epistemológica y posicionamiento teórico, con base en la información previa 

y actual (2002 2011 y 2011-2016). Se pretende elaborar un proyecto general para articularlo 

con las otras sub-áreas. 

Avances 

Con objeto de integrar un banco de información y evidenciar el trabajo de cada uno de los 42 

integrantes de esta sub-área, se definió la creación de un espacio en Dropbox (se anexa 

informe de la Dra. Esperanza Lozoya), en el que se cuenta con información del perfil 

profesional y compromisos de los participantes. En relación con el cumplimiento de las 

tareas, se cuenta con un listado aproximado de 90 libros que abordan la metodología de la 

investigación y formación de investigadores; de éstos, se tiene procesada la información de 

un 70% de los mismos. 

Para el análisis de la información recabada en la producción académica sobre formación de 

investigadores, se utilizan las preguntas de investigación, base de los estados del 

conocimiento. En este espacio se comparte el plan de trabajo, relatorías, formatos de fichas 

para procesar la información y la conformación de los equipos de trabajo con sus tareas 

asignadas, de acuerdo con los diferentes tipos de instituciones de procedencia. Tareas en 

proceso. 

 

En esta descripción, cada una de las Sub-áreas tiene avances diferenciados en el 

cumplimiento de los propósitos, estas acciones se pueden corroborar en los informes que 

cada uno de los coordinadores ha presentado a esta Coordinación General. 

 

Sub área de Diagnósticos Estatales de la Investigación Educativa 



Se logró la recuperación de los diagnósticos estatales del periodo del 2002 al 2011 y saldrá 

ya la publicación del documento.  

 

Colaboración interinstitucional de la Redmiie con otras instancias: Instituciones y 

Redes: 

En la organización de los siguientes congresos: 

10º. Congreso de Investigación Educativa Internacional, Modelos Educativos: Cómo ir en 

otra dirección. Realizado en estado de Nayarit, del 6 al 8 en noviembre de 2014. 

11º Congreso de Investigación Educativa Internacional, “Investigación sobre evaluación y 

gestión educativa”, los días 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2015. 

12° Congreso de Investigación Educativa Internacional “La enseñanza y el aprendizaje en la 

Era del Conocimiento”, el cual se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2016. 

 

XII Congreso Latinoamericano de Humanidades en la Universidad Estadual del Norte 

Filminense Darcy Riveiro en Capos Dos Goicotazes-Brasil, del 18 al 20 de octubre del 2016. 

 

Cabe mencionar que la participación en los eventos anteriores, consistió en la colaboración 

en la organización, dictaminación de ponencias, impartición de talleres y conferencias. 

 

La Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (RedMIIE) y la Red de 

Posgrados en Educación en colaboración con intituciones locales realizaron nueve foros con 

ocho temas coyunturales para la formación de investigadores. Los Foros fueon propuestos y 

organizados por la Comisión de Formación del COMIE en la que participó la Comisión de 

Formación de Redmiie; para la elección de los temas se consideró la información del estado 

del conocimiento de las investigaciones de la investigación educativa 2002-2011. 

Los Foros se llevaron a cabo en seis regiones del país, involucrando a 27 Instituciones de 

Educación Superior y centros de investigación, con la estrecha coorganización con la Red de 

Posgrados en Educación, AC y en colaboración con la Red Mexicana de Investigadores de 

la Investigación Educativa, AC.  



El propósito de los Foros fue: Mejorar los procesos de investigación educativa en las 

diferentes regiones del país a fin de incrementar su presencia en las instituciones de 

educación superior e impulsar la conformación de redes y grupos de investigación que 

proyecten estudios sobre los temas de interés en el ámbito regional y nacional.  

Los foros se realizaron con éxito con la participación de Investigadores de reconocimiento 

internacional, nacional y local, además de los investigadores con trayectoria y en formación 

de cada una de las regiones. Se encuentra en proceso el borrador de la publicación de los 

resultados y compromisos obtenidos de esta actividad. 

 

Colaboración de la Redmiie con la Red de Posgrados en Educación en el desarrollo de 

dos investigaciones interinstitucionales: 

1. Formación en y para la investigación en Posgrados en Educación 

2. Gestión del conocimiento en Posgrados en Educación.  

Colaboración con Red Temática interinstitución e internacional: Procesos de Formación y 

Asesoría en los Posgrados en Educación, financiada por la SEP-Convocatoria 2015. 

  

Con relación con las tareas administrativas, se han entregado cartas de aceptación y 

constancias de permanencia en la Red a cada uno de los integrantes. También se entregaron 

reconocimientos a los miembros fundadores y a miembros honorarios de la misma, al inicio 

de la gestión de esta Coordinación. 

Se cuenta con un registro de los miembros de cada una de las sub-áreas, en una base de datos 

actualizada. 

Ya se cuenta con un guión sobre la descripción de los requerimientos para la asignación de 

tareas a realizar por las instituciones anfitrionas de las jornadas de trabajo de la red. 

 

Gestión 



 Se integraron los programas diseñados por cada una de las sub-áreas y la coordinación 

general, con el propósito de ubicar puntos de encuentro entre las actividades y 

productos académicos posibles. 

 Una vez que se hicieron las adaptaciones y correcciones a los lineamientos 

normativos de la REDMIIE, se logró concretar el tránsito de la misma al constituirse 

como una Asociación Civil. 

 Publicación del libro: Diagnósticos Estatales de la Investigación Educativa en México 

2002-2012. Cuenta con 13 capítulos. (En proceso de edición, ya entregó a la editorial) 

 Publicación del libro: Recuperación de la memoria de la creación de la Redmiie. Visto 

de los ojos de los fundadores. (en proceso) 

 

Retos: 

 Finiquitar el proceso de constitución de la REDMIIE como Asociación Civil y 

obtener el RFC de la Secretaría de Hacienda. 

 Dar continuidad a las actividades planeadas y fortalecer la vinculación 

interinstitucional con otras organizaciones y redes nacionales e internacionales.  

 Promover la participación de más entidades e instituciones en la elaboración de los 

estados del conocimiento y diagnósticos de la Investigación de la Investigación 

educativa. 

 Incrementar el número de publicaciones individuales y colectivas entre los 

integrantes de la REDMIIE. 

 Tramitar el RENIECyT para la REDMIIE. 

 Establecer convenios de colaboración con instituciones educativas de diversas 

entidades nacionales e internacionales. 

 Diseñar proyectos de investigación por cada una de las sub-áreas para gestionar 

recursos en las convocatorias de organismos nacionales e internacionales. 

 Consolidar las actividades de formación para fortalecer las funciones y propósitos de 

las sub-áreas de la REDMIIE. 

 Fortalecer la estructura y funciones de cada una de las comisiones que colaboran en 

la REDMIIE. 



 Dar continuidad a la destacada presencia de la Red en el COMIE 2017 y acrecentar 

su reconocimiento y prestigio y Colaborar en las tareas con esmero y calidad. 

Agendar las fechas propuestas. 

 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2017 

Mtra. Marcelina Rodríguez Robles 

Dra. Martha Vergara Fregoso 

Coordinadoras Generales de la REDMIIE 

 

La siguiente reunión de la REDMIIE se realizará en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas los días del 3 al 5 de septiembre de 2017. 

 

 


