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Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa 

XXIV JORNADA ACADÉMICA 
Celebrada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco los días 12 y 13 de enero de 2015   

en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara 

 
RELATORÍA: ACUERDOS Y PENDIENTES 

 
Lunes 12 de enero de 2015 
1. Inauguración 
2. Conferencia de la Dra. María Guadalupe Moreno Bayardo, investigadora del CUCSH-

UDG. 
3. Iinforme y discusión del trabajo en sub-áreas y comisiones. 
4.  

 
Respecto a los puntos tratados y acuerdos en la reunión de los Coordinadores y 
responsables de las Comisiones de la RedMIIE, se tiene lo siguiente: 
 
Se comentó de la importancia de contar con el Estatuto de la RedMIIE para posteriormente 
elaborar un Manual de procedimiento, que tomará como base la normatividad, entre otros 
aspectos están: los requisitos de ingreso, la entrega de constancias, la definición de la sede; 
el propósito del manual es agilizar el funcionamiento de la red.  
 
Otro aspecto importante que se abordó en la reunión de las Sub áreas, es que se retomara 
en la discusión de los nombres de algunos investigadores que se propongan como Socios 
Honorarios, para ello es importante definir el qué se entiende por socio honorario, esto para 
delimitar cuáles son sus atribuciones y obligaciones, entre otros aspectos.   
 
Se mencionó la importancia de contar con una propuesta de formación y/o capacitación 
para los integrantes de la RedMIIE, para ello se solicita que se realice una consulta y se 
presenten algunas sugerencias de cursos y/o actividades que consideren necesarias. Al 
respectó se mencionó que es importante que cada una de las sub áreas defina cuál es el 
propósito de la sub área y por tanto los perfiles de los integrantes de cada una de ellas, esto 
ayudará a identificar las necesidades de formación. 
 
Se comenta que hasta el momento no se cuenta con el Plan de trabajo de cada una de las 
Sub áreas, por ello esa información no aparece en la página web. 
 
Acuerdos:  
1. Hacer llegar a la Coordinación de la RedMIIE, algunas propuestas sobre las atribuciones 

y obligaciones de los Socios Honorarios, así como algunos nombres de investigadores 
que desde la Sub área consideren que pueden ostentar este nombramiento. 
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2. Enviar por parte de las Sub áreas la identificación de las necesidades de capacitación 
y/o formación para que la Comisión pueda realizar una propuesta al respecto, esto a 
partir de la definición de las características o habilidades que deben tener los integrantes 
en cada sub área y los perfiles de los compañeros que forman parte de ellas. 

3. Hacer llegar el Plan de trabajo fijo, para ello se enviará un documento que contiene 
algunos rubros que pueden ser considerados para su elaboración.        
                        

INFORME Y DISCUSIÓN DEL TRABAJO EN SUB-ÁREAS Y COMISIONES. 
 
El presente apartado, representa la recuperación de los acuerdos y pendientes de las Sub 
áreas en las Comisiones de la REDMIIE. 
 
Políticas y financiamiento de la investigación educativa. 
 
La Coordinadora de la sub área comenta que entre las actividades realizadas en la reunión 
se identifican tres: Por un lado, la propuesta de investigadores que pueden proponerse 
como Socios Honorarios, la revisión de las actividades y tareas para elaborar un informe 
acerca de la política educativa del financiamiento de la investigación a nivel nacional y a 
nivel América Latina. 
Propuesta: 
Se propone promover un seminario sobre análisis coyuntural, el cual estará a cargo de la 
doctora Casandra Garrido, ella enviará próximamente a las coordinadoras generales una 
descripción de este seminario y en caso de ser aprobado, pues se socializaría para que se 
inscriban a esta actividad, posteriormente se buscará el espacio y las formas para 
desarrollarlo. 
 
En cuanto a la integración de la sub área, se informa que en este momento se encuentran 
el 50% de miembros que participaron en la elaboración del estado del conocimiento 
anterior, por lo que los nuevos integrantes están conociendo el objeto de estudio, a partir 
de la búsqueda de información, hasta este momento se han localizado siete artículos 
referidos a financiamiento. 
 
Condiciones institucionales de la investigación educativa 
La Coordinadora de la Sub área informa que los integrantes revisaron el plan de trabajo 
para reestructurarlo, por lo que en este momento cuentan con un mapeo de instituciones 
con las que se va a trabajar un proyecto en el que está vinculada la red REDMIE con la Red 
de Posgrados en Educación, para ello se elaboró una base de datos que les permitirá el 
análisis y la interpretación para hacer dos ponencias y dos artículos sobre este trabajo que 
están realizando. Quedaron como responsables: Rosa Amalia en el Distrito Federal, Martha 
López en Querétaro, Rocío Vargas y Dolores en estado de México y, Ruth Perales en 
Jalisco. Acordaron que es necesario consolidar la información que tienen sobre fuentes de 
información para la fundamentación teórica y acordaron las fuentes de información para 
recuperar la información respecto al mapeo y la fundamentación será con la SIT el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad de la SEP, y se comprometen a entregar la base general 
de datos el 27 de marzo. 
 
Acuerdo: 
Presentar dos ponencias para participar en el XIII Congreso Nacional de Investigación, las 
cuales estarán dirigidas a describir las condiciones institucionales para la gestión del 
conocimiento en posgrados de educación en el país, a través de tres ejes: condiciones 
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institucionales, gestión del conocimiento y posgrados en educación, los bancos de 
información o las fuentes de información en el lapso del 2010 al 2014. 
 
Comunidades y redes de investigación educativa. 
Se informa que el propósito de esta sub área es contribuir con la misión de la REDMIE de 
incrementar la investigación de la investigación educativa para el estado del conocimiento 
desde el diagnóstico y análisis de las producciones elaboradas por las comunidades y redes 
facilitando detectar las construcciones conceptuales, perspectivas teóricas, articulación 
teórico metodológica vacíos de investigación, aportando elementos a futuras 
investigaciones.   
 
La misión en el sub-área de comunidades y redes es incrementar la investigación de la 
investigación en la REDMIE sobre los productos generados por las redes de investigadores 
educativos y las comunidades académicas desde una reflexión crítica, en un trabajo 
colaborativo orientado a la aplicación de sus productos en el contraste educativo en una 
posesión de compromisos con aportes a la solución de problemas nacionales.  
 
La visión que se tiene es promover la constitución de colectivos de comunidades y redes 
para producir conocimiento sobre la investigación de la investigación educativa 
favoreciendo estrategias de tipo interinstitucional e interpersonal, así como la vinculación 
de la REDMIE con las diversas comunidades académicas y redes de investigación en el 
país y en el extranjero privilegiando la relación con el (COMIE). 
 
Acuerdos y tareas de la Sub área: 
Enriquecer el capítulo de Comunidades y Redes que fue publicado en el estado del 
conocimiento publicado por el COMIE y ANUIES. 
 
Las tareas pendientes son trabajar en colectivo dentro de la sub-área con tareas 
específicas, identificación de redes académicas en la elaboración del acercamiento  del 
diagnóstico de las mismas, elaboración del diagrama de vinculación entre las redes, 
presentación del acercamiento al diagnóstico de la investigación educativa de las redes 
académicas latinoamericanas, redacción del artículo sobre ese mismo acercamiento a las 
redes latinoamericanas, acercarse a la historia de la REDMIE a través de las actas de 
asamblea, interpretación cualitativa del información acercamiento de la historia de las redes 
de REDMIE. 
 
Propiciar la evaluación semestral de las relaciones y acciones al interior de la REDMIE a 
partir de lo que establece la teoría de redes, esto lo pretenden realizar en junio del presente 
año, redacción del artículo sobre el acercamiento de la historia de la REDMIE, participación 
activa en las actividades formativas de la REDMIE,  y elaboración del proyecto de formación 
de trabajo académico en redes y colectivos de investigación.  
 
Sub área de Epistemología y métodos de la investigación educativa. 
 
El Dr. Manuel Cacho Alfaro, responsable de la sub área, informa que se tomó el acuerdo 
de definir la coordinación de la sub-área en la cual estaban el Dr. Jorge Mario Osorio, pero 
viendo que ya tiene pues algún tiempo que no da luz en relación con la asistencia ni con la 
comunicación, se definió pues, nombrar un nuevo coordinador que es el de la voz. 
 
Otro acuerdo es que se decidieron tres tipos de actividades, una tiene que ver con cooperar 
con la discusión conceptual teórica relacionada con el área que es epistemología y métodos 
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de la investigación educativa que como se comentaba ayer en la conferencia de Lupita 
Moreno, hace falta más trabajo ahí en esta parte de lo conceptual, por lo que estamos 
planteando a partir de nosotros mismos y nos establecimos un tiempo de tres meses para 
elaborar cada uno de por lo menos uno de los seis que estuvieron en esta reunión y quienes 
ratifiquen su integración y su participación en el área un documento relacionado con las 
inquietudes en un ámbito de la epistemología y los métodos de investigación educativa a 
través de dos referentes, uno tendría que ver con la producción que en área misma se ha 
elaborado, aquí hay dos libros editados ya ,uno que se llama paisajes epistemológicos que 
lo coordinó el Dr. Rigoberto, bueno Rigo Martínez, paisajes epistemológicos y un segundo 
libro que coordinó el Dr. Cacho que se llama enfoques epistemológicos de la investigación 
educativa, ésta primera producción podría recuperar partir las inquietudes que genere 
alguno de los artículos o parte de alguno de estos dos libros o bien de alguna inquietud 
personal relacionada con esta temática, establecimos un plazo de tres meses, esto es, a 
más tardar el 18 de abril. 
 
Cada uno de los integrantes de la sub área enviarán el documento elaborado y se elaborará 
una carpeta que será distribuida para todos los integrantes para que todos conozcamos 
nuestras producciones e iniciar un diálogo que vaya llevando a ir elaborando cada vez pues 
documentos más amplios más completos, discutidos y que los lleven a editar libros o a 
presentar ponencias o a la producción conceptual dentro de este campo. 
 
Un segundo componente del plan de trabajo tiene que ver sobre todo con las tesis de los 
posgrados, una de las inquietudes más fuertes es qué tanto realmente los trabajos de 
investigación que se realizan en los posgrados están bien fundamentadas en el ámbito de 
lo epistemológico y lo metodológico, está la inquietud de analizar tesis tanto de maestría 
como de doctorado para analizar su fundamentación epistemológica, aquí haría falta pues 
elaborar los aspectos, los criterios bajo los cuales se realizaría este análisis, que partiría 
desde cómo estamos entendiendo lo epistemológico, qué aspectos tendríamos que tener 
en cuenta esta revisión para que haya ciertos lineamientos comunes partiendo de que en 
algunos lugares ya se está trabajando sobre esto por ejemplo en Chiapas que han 
empezado con esto, en San Luis Potosí, en el Estado de México entonces partir de lo que 
ya se ha estado haciendo para ponernos de acuerdo en un referente común, que nos sirva 
de base de lineamientos para continuar con este trabajo, entonces esta es la segunda línea, 
analizar las tesis de posgrado, maestría y doctorado para ver su fundamentación 
epistemológica. 
 
Una tercera línea de trabajo sería en relación con los estados del conocimiento mismos, 
también en reuniones anteriores se han comentado las necesidad de que se recuperen los 
estados del conocimiento que se elaboraron en esta última década para también realizar 
sus fundamentos epistemológicos que están ahí, y bueno dentro del plan de trabajo estos 
son los tres aspectos que se trabajarían en la sub-área.  
 
Distribución y uso del conocimiento 
 
En la sub-área de distribución y uso de la investigación educativa se tiene planteado como 
propósito la difusión divulgación, uso e incidencia de los procesos y resultados de la 
investigación educativa en los agentes instituciones, tomadores de decisiones, diseñadores 
de política y financiamiento tanto en la investigación educativa en general como en los 
miembros de la red de cada uno de los miembros de la red, para ello se tienen programados 
dos ejes estratégicos: el primero es el fomento a la difusión y a la divulgación de la 
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investigación de los miembros de la REDMIE, y el otro consiste en la elaboración de un 
proyecto de investigación propio de la sub-área. 
 
Para el primer eje estratégico se tiene la propuesta de elaborar una revista de la red, pero 
cuidar todos los requisitos desde el inicio para que pueda ser una Revista Indexada, lo 
siguiente sería la elaboración de un boletín informativo de la red, que este ya está en camino 
y haciéndose, luego documentar las publicaciones de los miembros de la red con la finalidad 
de sistematizar la producción. 
Para el segundo eje estratégico se pretende elaborar un proyecto de investigación propio 
de las sub-área que se titula usos y distribución del conocimiento el cual tendremos muy 
pronto el proyecto y se difundirá entre los integrantes de la Red. 
 
De acuerdo a las actividades propias del eje de difusión, se enviaron varias convocatorias 
dirigidas al financiamiento de proyectos de investigación, una de ellas la Convocatoria 
Fondos de Ciencia Básica de Conacyt, por ello se sometieron algunos proyectos,  en este 
sentido, lo que falta es dar seguimiento de los compañeros que participaron con proyectos 
de investigación y los títulos de los mismos, de igual manera el restante de las 
observaciones que se realizaron en el caso de los proyectos que no fueron evaluados de 
manera favorable pues precisamente entre todos aquí en la red empezar a ver qué es lo 
que hace falta. 
 
En cuanto al boletín informativo de la red la Dra. Elaine, elaboró el boletín de la reunión 
anterior, el cual se subirá a la página web, en el caso del boletín de esta reunión en el 
CUCSH se elaboró uno el cual está en la página web del CUCSH y se puede localizar en 
la siguiente dirección: http://www.cucsh.udg.mx/noticia/academicos-en-investigacion-
educativa-se-reunen-en-cucsh 
 
Otra de las tareas importantes es la creación de una revista de la red, con la calidad 
requerida para que después de dos años se pueda lograr el registro de indexación, para 
ello se realizó la indagación de las revistas sobre investigación educativa publicadas en 
México y en otros países como Chile y Argentina,  se elaboró una base de datos en las que 
se contemplaron los siguientes rubros:  Título de la revista, la institución o instancia que le 
dicta, el propósito, los números editados por año, las características de la revista entre otros 
aspectos, se tiene una propuesta de posibles nombres de la revista, la propuesta editorial 
y la estructura de la revista. 
 
En cuanto a la investigación que se realiza en la sub área, se plantearon dos proyectos, 
uno dirigido al conocimiento sobre la difusión y distribución del conocimiento y el otro 
referido a los usos de investigación educativa, hasta el momento se tiene la propuesta 
inicial. 
 
Sub área de Agentes educativos  
 
La Dra. Lya Sañudo Guerra, Responsable de la Sub área, comenta que el objetivo de la 
sub área es caracterizar a los y las agentes de investigación educativa a través de los 
estados de conocimiento de cada área alternativa con el propósito de complementar la 
información reportada. Entre las actividades propuestas están las siguientes: primero, 
analizar los diferentes estados del conocimiento a partir de categorías acordadas por el 
grupo, construir na base de datos de los agentes investigadores utilizando como fuente los 
estados del conocimiento, realizar estudios comparativos a partir de categorías, describir a 
los agentes investigadores educativos de manera global para tener un estado descriptivo, 

http://www.cucsh.udg.mx/noticia/academicos-en-investigacion-educativa-se-reunen-en-cucsh
http://www.cucsh.udg.mx/noticia/academicos-en-investigacion-educativa-se-reunen-en-cucsh
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publicar dos artículos, hacer que los resultados, realizar un seminario e identificar 
estrategias para fortalecer a los agentes investigadores. 
 
Respecto al análisis realizado hasta el momento, se han identificado alrededor de 5000 
referencias a diferentes aportes de investigadores en el ámbito nacional y un poco en el 
extranjero, se capturaron en una base de datos y se depuró para eliminar las repeticiones, 
en total se han identificado 315 investigadores, 150 hombres, 156 mujeres con 293 
publicaciones y 105 instituciones, ahí tienen ustedes la distribución, los 315 son de la 
primera, del primer desglose pues en total los investigadores que están haciendo ,que están 
planteadas en cada uno de los textos, las publicaciones e instituciones de cada uno de 
estos, la base de datos está circulando si a alguien le interesa la base de datos con mucho 
gusto se las hacemos llegar, los analizadores que estamos utilizando son: el nombre del 
investigador, el tipo de autorías si es coautor o autor solitario, titulo, genero, capítulo del 
libro que son como las del área y de las sub-área, el área del comité al que pueden 
incorporar con el fin de tener elementos para poder comparar, tipo de publicación, si es 
artículo, revista, tesis etc., la intensidad, la entidad, bueno aquí está junto, debería estar 
separado, programas de posgrado en dónde está generándose la, el investigador, la liga e 
institución, correo electrónico del investigador y algunas observaciones en caso de que no 
se puedan observar algunas cosas, por supuesto el asunto de la edad ha sido lo más difícil, 
porque no está reportado en los estados del conocimiento y muchas veces tampoco el 
correo electrónico, pero la tarea es poder complementar esta información con otras vías. 
 
Acuerdo de la sub área: 
Presentar un avance de la revisión de los estados del conocimiento para conformar un mapa 
del conocimiento para publicar en la página de la redime, una mapa interactivo que permita 
ubicar dónde está la mayor parte los investigadores de manera directa y gráfica con qué, 
con quienes están ligados digamos si por lo general en el DF hay una, la mayor la cantidad 
de investigadores están en un área, poder determinar cuáles son las redes con las 
investigadores que están en otras entidades, también calibrar la intensidad de la producción 
y poderla distinguir entre personas que tienen una producción mínima a una producción 
abundante y poder tener de inmediato el nombre de investigador, el grupo con el que 
trabaja, su línea de investigación, su correo electrónico y su institución, entre otros para 
establecer o hacer más accesible el contacto en caso de que se deseara. 
 
Asuntos generales:  
Se menciona la importancia de actualizar la información de la página web a través de lo 
que enviará cada una de las sub áreas, además de la relación de miembros de la Red, entre 
otros datos.  
 
Acuerdo: 
Se le solicitará a Karim Guerra, realice una propuesta para que la página no esté sub 
utilizada. De igual manera se solicitará a cada una de las sub-áreas un inventario que 
quisieran socializar, de esta manera si se cuenta con un inventario desde cada una de las 
sub-áreas se puede tomar como base para darle vida a la página de la Redmiie.  
 
Respecto al ingreso de los nuevos miembros en cada una de las sub áreas, se propone 
que cada una de las sub áreas defina los requisitos que sugieren sean considerados para 
los nuevos integrantes de la misma.  
 
La Doctora Corina Schmelkes, comenta que sería interesante que los más jóvenes entraran 
a la sub área de Epistemología, esto para contribuir con la formación de los integrantes.   
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Se menciona que es importante que se propongan algunas estrategias para que los 
miembros se conozcan y que tengan alguna relación, ya que ésta se queda sólo al interior 
de la sub área. 
 
Respecto al contenido de la información que se encuentra en el estado del conocimiento 
2002-2012, los integrantes coinciden en que es necesario que desde ahora se plantee una 
estrategia a fin de que se soliciten las revistas, libros, ponencias etc. Que se han publicado 
esto con la finalidad de que no se haga tan pesado al llegar a los 10 años.  
 
Para llevar a cabo el registro de la RedMIIE ante un Notario, la responsable de la Comisión 
de Normatividad informa que: 
 
Se consultó con un Notario la posibilidad de registrar la RedMIIE como Asociación Civil y la 
respuesta es que se tienen todas las posibilidades, pero que lo más conveniente es el 
registro se realice en Jalisco o en Zacatecas, esto para que las Coordinadoras puedan 
realizar los trámites necesarios y no cueste tanto el traslado. De igual manera se informa 
que es necesario contratar un Contador y cumplir con una serie de requisitos para que se 
pueda configurar como una Asociación Civil. 
 
La Dra. Ruth Cordero informa que al revisar el documento que contiene los Estatutos, se 
identificaron algunos vacíos, entre los cuales están los siguientes: 
 
La importancia de que los responsables de cada una de las sub áreas deben estar 
presentes en la mayoría de las reuniones. 
 
Establecer con claridad los requisitos de ingreso, los derechos y obligaciones de los 
integrantes de la RedMIIE, esto para que quede claro que el ingreso no es automático, sino 
que es necesario que primero asistan para que conozca el trabajo que se realiza en las sub 
áreas sino que hasta que tuviera su primera asistencia, y que eso ayudaría a que cuando 
se le dé el ingreso se comprometa con las actividades que se realizan en la RedMIIE y 
sobre todo en la sub área elegida.  
 
Es necesario definir quiénes son los socios honorarios, quienes son los activos y quienes 
son los fundadores, para todo lo anterior se analizaron los estatutos, teniendo este 
documento entonces  se podrá formalizar lo de la asociación civil.  
 
Acuerdo: 
La Doctora Ruth Cordero enviará el documento del Estatuto con los agregados anteriores 
y se circulará para que los integrantes de la RedMIIE, den una lectura detenida y se emita 
el voto para la edición final de ese documento, que será la base para la elaboración del  
Acta de la Asociación Civil. 
Para lo anterior se enfatiza la importancia de que se cuente con la versión final de los 
estatutos, ya que de ahí se retoman los puntos nodales para la elaboración del acta 
constitutiva 
 
Se manifiesta la preocupación que en algunas sub áreas los integrantes no son los mismos 
en cada una de las reuniones, esto por un lado, por otro se cuentan con nuevas solicitudes 
de ingreso. Al respecto se comenta que la Doctora Dolores García Perea, responsable de 
la Comisión de Finanzas ha iniciado con un proceso sistemático para dar seguimiento a los 
pagos que realiza cada uno de los socios, de igual manera se están entregando 
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nombramientos y cartas de bienvenida por ratificación de bienvenida a todos los integrantes 
de la RedMIIE. Estas acciones tienen el propósito de que cada uno de los integrantes 
actualice los datos; sin embargo, es necesario que quede claro el proceso de ingreso y que 
no sólo se consideren aspectos administrativos. 
 
Se sugiere que los interesados en ingresar a la RedMIIE hagan entrega de una carta de 
solicitud dirigida a la Comisión de Admisión y al coordinador de área, en la que manifieste 
su interés para formar parte de la red.  
 
De igual manera que conozca cuáles son las obligaciones que tiene, entre ellas contar con 
al menos una asistencia a la Asamblea en General que se llevan a cabo en el transcurso 
de un año, desempeñarse profesionalmente en los cargos, comisiones, actividades o actos 
que la Asociación le asigne, informarle al respecto en la Asamblea General, pugnar por el 
progreso y bienestar de la Asociación, pagar la cuota anual como socio activo. 
 
Se sugiere que además del registro formal, se ratifique su ingreso por la Asamblea.   
 
El Dr. Manuel Cacho, sugiere que los nuevos ingresos a la RedMIIE, se autoricen solo si el 
interesado evidencia su participación en actividades en la sub área, esto es, que antes de 
ello se considere como Candidato.  
 
Algunos compañeros manifestaron su desacuerdo y algunos de los argumentos son los 
siguientes: 
 
Que el trabajo que se ha realizado en la RedMIIE se ha caracterizado por ser horizontal, en 
el que confluye la voluntad interés de los integrantes y en la cual no hay jerarquías. En este 
caso se reconoce que el trabajo de los Coordinadores es para facilitar la tarea pero el trato 
siempre ha sido un trato de iguales; en este sentido, poner candidato significa estos apenas 
van a comenzar a formarse, en este sentido no se reconoce que cada uno de los integrantes 
se forma en cada momento. 
 
Otro argumento que se presentó es que es importante darle oportunidad a la gente que 
entra con voluntad, pero sí es necesario que el responsable de la sub área, lleve a cabo 
una evaluación del desempeño que se tenga durante un año y a partir de esa valoración se 
vuelva a extender una carta de recomendación de bienvenida. 
 
Es importante que no se pierda el espíritu de la red, el cual se caracteriza por ser incluyente, 
con un sentido de colaboración para contribuir y producir, no se trata de un protagonismo 
personal, sino que es importante que el Coordinador de la Sub área de seguimiento a las 
actividades que realiza cada uno de los integrantes, esto con la finalidad de que se logre el 
cumplimiento de lo propuesto en el Plan de trabajo que se realiza. 
 
Una propuesta que realiza la Doctora Corina Schmelkes es que, si alguien nuevo hace una 
solicitud, se le puede comunicar que puede asistir a la reunión para que conozca el trabajo 
que se realiza y que es importante que se integre a una de las sub áreas de la RedMIIE, 
esto para se le confirme si es aceptado o no como miembro de la misma.  
 
Después de lo anterior, se da la bienvenida formal como integrantes de la RedMIIE a los 
compañeros: Olivia Carmen_______, Luciano______ y  José Jaime_____. 
 
Otro aspecto que se abordó como asunto vario, fue lo siguiente: 



9 
 

Sesión ordinaria de la Coordinación, Comisiones y sub-áreas de REDMIIE 

Universidad de Guadalajara, 12 de enero de 2015 

Orden del día: 

1. Revisión del Estatuto de la Red 
2. Definición- actualización del directorio de miembros de la Red 
3. Conformación de tres bloques de grupos de trabajo en la Red de acuerdo con el 

planteamiento de los Estatutos (fundadores, honorarios y activos).  

Se aprecian como fundadores Rolando Maggi, Martha Vergara, Lya Sañudo, Isabel Royo, 
David Sandoval, María Elena Mora, Milagros Manteca, Corina Schmelkes, Manuel Cacho, 
Martha López, … (Martha López se compromete a revisar las actas para verificar la lista de 
los fundadores, quienes estuvieron en la reunión de Puebla) 

Para la lista de Miembros Honorarios se integran: María Guadalupe Moreno Bayardo, Mario 
Ortíz, Silvia Shmelckes, y se les entregará carta de reconocimiento, además de hacer del 
conocimiento a los coordinadores de sub-áreas para que en función de trayectorias y 
méritos académicos se designen los miembros honorarios en cada una de las sub-áreas. 

Se acuerda que cada año los coordinadores de las sub-áreas entreguen listas de los 
miembros que cumplen con tres acciones centrales entre las tareas de la Red: producción 
académica, asistencia y pago de cuota. 

Para quienes solicitan ser miembros activos, una vez revisada y avalada su petición por los 
integrantes de la sub-área correspondiente, tendrán que ratificarse en asamblea general y 
actualizar los datos anualmente. 

Respecto a los coordinadores de las sub-áreas, hace falta especificar los requerimientos 
para que tengan derecho a ocupar el cargo, pues esta tarea implica una importante 
responsabilidad para el desarrollo de las acciones de la Red.  

Se tiene el problema de que en cada reunión llegan invitados que se integran a las sesiones 
académicas, conferencias, sub-áreas e incluso a las asambleas y por ello la lista de los 
integrantes crece sin que ello implique pertenencia o definición de miembro activo; por ello 
se enviarán mensajes a los coordinadores de la sub-área para aclarar y confirmar quiénes 
son los titulares y convocarlos a cumplir con los requerimientos de los estatutos de la Red. 

Acuerdos: 

1. Definir los tres tipos de miembros de la Red y las características de cada uno de 
estos grupos con base en estas listas existentes y la asistencia. 

2. Hacer las enmiendas a los estatutos para el funcionamiento eficaz de la Red, con 
miras a afinar su contenido para el registro de la Red como Asociación Civil  

3. Solicitar a los coordinadores de Sub-áreas las listas de los miembros activos, y el 
cumplimiento de las acciones. 

4. Integrar el programa de trabajo general de la Red, con los programas de los 
coordinadores de las sub-áreas, previa recepción y revisión de los planes de trabajo 
de cada una de las sub-áreas y dar continuidad. 

5. Los coordinadores de las sub-áreas deberán entregar las listas de asistencia y los 
programas de actividades, además de ratificar a los integrantes de cada sub-área. 

6. Elaborar un sistema electrónico de asistencias para el seguimiento de cada miembro 
de la Red (consultarlo con el Maestro Karim). 
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7. Diseñar en la página de la RED el sistema para la base de datos de cada uno de los 
tipos de socios con una liga para consulta por parte de los aspirantes a colaborar en 
ella. 

8. Integrar la información de los miembros de cada sub-área y las relatorías de cada 
sesión de trabajo en la página de la red para darle seguimiento 

9. Insistir en que la relatoría de la asamblea general aparezca en la página de la Red 
10. Elaborar un manual de procedimientos para que las coordinaciones subsecuentes 

den continuidad a las acciones definidas en cada una de las sub-áreas y el 
cumplimiento de sus funciones 

11. Ubicar las necesidades de formación y capacitación de los miembros de cada una 
de las sub-áreas, (tarea de los coordinadores). 

12. Actualizar los datos de cada uno de los miembros en las listas con teléfono, email, 
dirección de la institución y cargo que ocupa el miembro. 

13. Definir una lista de requerimientos para las subsecuentes reuniones de la Red y 
establecer estrategias para calendarizar las instituciones que asuman el 
compromiso como sedes. En este caso se tiene el ofrecimiento de Puebla, El Estado 
de México –Dra. Elaine Turena Pérez- y Chiapas. 

Mtra. Marcelina Rodríguez Robles 

Coordinadora de la RedMIIE 

 

Se invita a elaborar algunas propuestas al interior de las sub áreas, las cuales podrían ser: 
Ponencias y/o Simposios para participar en el XIII Congreso Nacional de Investigación 
Educativa que organiza el COMIE, esto con la finalidad de que la Red tenga presencia a 
través del trabajo que se realiza en las sub áreas. 
 
Para terminar con las actividades de la agenda de la Asamblea de la reunión de la RedMIIE, 
se acuerda el lugar y fecha de la próxima reunión: 
 
Se acuerda que la reunión se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de junio en la ciudad de 
Puebla. 
 

Elaboró la relatoría: 
Dra. Martha Vergara Fregoso 

Co-coordinadora de la RedMIIE 
 


