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Plan de trabajo de la sub- área de formación de investigadores de la red 

mexicana de investigadores de la investigación educativa (REDMIIE) a 

realizarse durante el periodo 2017-2019. 

Dra. Ana María Mata Pérez 

Dr. Guillermo Castillo Castillo 

Exposición de motivos 

Durante el periodo que hemos compartido con los miembros de la REDMIIE, aprendimos 

de investigadores consolidados, colaboramos en las tareas asignadas, encontramos 

profesionales apasionados por la investigación de la investigación educativa y sobre todo 

amigos entrañables, consideramos que ha llegado la hora de adquirir nuevas 

responsabilidades  o responsabilidades diferentes dentro de la Red, no sabemos a dónde 

nos lleve esta aventura que iniciamos, pero estamos seguros que si colaboramos todos 

unidos, si unimos nuestros esfuerzos por los objetivos establecidos en la misma, todos y 

cada uno de los integrantes se beneficiara alcanzando sus objetivos individuales y 

compartiendo los de las sub-áreas y de la misma Red. 

Perfil Académico de los coordinadores 

Ana María Mata Pérez 

Miembro de la REDMIIE desde 2011, Coordinadora del Doctorado en Gestión Educativa en 

(CINADE), docente de Maestría y Doctorado, ponente en congresos nacionales e 

internacionales, autora de artículos y capítulos de libros.  

Guillermo Castillo Castillo 

Miembro de la REDMIIE desde 2010. Director de Investigación y Posgrado de la Universidad 

Pablo Guardado Chávez (UPGCH), docente de bachillerato CCUJS en D.F., licenciatura, 

maestría y doctorado en la UPGCH, UNACH, IEP en el estado de Chiapas. Experiencia en 

investigación desde hace 12 años, participación como ponente en congresos nacionales e 

internacionales con publicaciones en artículos y capítulos de libros colectivos. Miembro de 

la Red de Posgrados en Educación A. C. y del Sistema Nacional de Investigadores. 
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Actividades a realizar 

1. Estados del conocimiento, estrategia: Continuar con los aspectos señalados en el 

plan anterior considerando estrategias para cumplir en tiempo y forma con los 

compromisos adquiridos en este rubro. 

2. Impulsar espacios de formación, estrategia seria diseño de talleres donde se 

trabajen temas de interés común de los integrantes de la sub-área. 

3. Impulsar mecanismos que permitan el logro de los objetivos de los estados del 

conocimiento en todas las sub-áreas.  

4. Establecer mecanismos de interacción con los responsables de   las demás sub-

áreas para compartir tareas y logros. 

5. Buscar los mecanismos para regulación y control de Dropbox 

6. Propiciar la creación de proyectos de la sub-área a corto plazo para publicar, 

difundir y divulgar. 

Nota: las actividades se encuentran en armonía con las establecidas por la 

coordinación general de la REDMIIE. 

7.  Revisión de las preguntas iniciales, en función de lo fichado y que se han 

encontrado, archivos sobre P. 

 

_________  0   _______________ 

 

21 integrantes asistieron el 13 y 15 integrantes el día 14 de febrero 

 

Acuerdos: 

Seleccionar ejemplos de fichas del estado del conocimiento 2002-2011 (dos 

buenos dos malos) responsable: Marcelina fecha 21de febrero.  

Participar en un Chat el martes 28 de febrero de 9:00 a 11:00 pm. Responsable 

Rosa María. 

Se generará un aula virtual para la sub-área responsable Rocío. 

 

Administración de Dropbox por parte Yoselin Cano Rodríguez. Reenviará invitación 

a Maria del Carmen Padilla; Maria del Rosario Salman Valdez, Alfredo Avantes 

Valenzuela. 

Revisión de las preguntas iniciales de los estados del conocimiento 2002-2011, para 

analizar su pertinencia contrastando con las fichas anteriores y actuales y si hay 
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necesidad, agregar otras. Las preguntas se encuentran en la carpeta formación de 

investigadores en el archivo:  sobre preguntas Redmiie-subarea 6. Debatir en 

próxima reunión plenaria de la sub-área. 

En relación de artículos Ana María se pondrá en contacto con Ruth Perales para 

solicitar el listado del periodo 2002-2011. 

Guillermo socializará los correos de responsables de recuperación de producción de 

estados del conocimiento a todos los miembros de la sub-área. 

Las fechas de las estrategias de recuperación de la producción 2011-2017 a realizar 

por parte de los responsables son al 28 de febrero de 2017. 

 

Revisión de integrantes de la sub-área por responsables de recuperación de 

estados del conocimiento, fecha pendiente. 

Yoselín agregará carpeta de estado de conocimiento 2002-2011 con el apoyo de los 

responsables de los estados de conocimiento del periodo referido. 

Los integrantes de la sub-área realizarán ponencias derivadas de los estados del 

conocimiento parciales 2012-2017 para participar en el congreso COMIE 2017. 

 

Se ceo un comité interno de revisión de ponencias de la sub-área conformado por 

Rocío, Corina, Marcelina y Martha López. 

 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2017 

 

Dra. Ana María Mata Pérez 

Dr. Guillermo Castillo Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


