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XXX JORNADA ACADÉMICA de la Red Mexicana de 
Investigadores de la Investigación Educativa (RedMIIE), 

 
12 y 13 demarzo de 2018 en Guadalajara, Jal.  

 
Sub-área Formación de Investigadores 

Con la asistencia de once miembros de la Red, se inicia la sesión de trabajo de la Sub-área 
de Formación de Investigadores en la XXX jornada de trabajo de la REDMIIE, celebrada 
en la en la Universidad de Guadalajara, a las 15:15 hs. 
Ana Ma. Mata Pérez, Corina Schmelkes del Valle, Esperanza Lozoya Meza, Guillermo 
Castillo Castillo, Joselyn Cano Rodríguez, María del Carmen Padilla Rodríguez, Mercedes 
Guadalupe Hoyos Ramírez, Michel Pérez Medina, Rocío Adela Andrade Cázares, Ruth 
Cordero Bencomo, Marcelina  Rodríguez Robles 

Lunes 12 de marzo 2018 

Orden del día: 

1. Pase de lista 
2. Lectura del acta anterior 
3. Producción en eventos académicos 
4. Producción al interior de la subárea 
5. Aceptación de integrantes a REDMIIE 
6. Plan de trabajo enviado a la coordinación 
7. Acuerdos (tiempos y tareas) 

Desarrollo de la sesión: 

Se hace el pase de lista y se analiza cada uno de los casos que no han sido constantes en su 
asistencia o presentación de avances, con el propósito de definir al equipo que permanecerá 
en esta sub-área para atender las tareas del programa propuesto. 

Acuerdo: notificar a quienes ya no se presentan a las últimas sesiones su situación, respecto 
a la pertenencia a la Red y convocarlos a que definan sus intereses y situación de 
cumplimiento a los requisitos de productividad, asistencia y pago de cuotas anuales además 
de exhortarlos a continuar en las tareas de los estados del conocimiento de 2012 -2021 y 
cumplir actividades propuestas del plan de trabajo. 

Se hace lectura del acta de la sesión anterior y se ratifican los acuerdos de la sesión 
celebrada en Tuxtla Gutiérrez Chiapas en el mes de septiembre de 2017. 

Otro acuerdo es que se al cierre de la reunión de trabajo se haga lectura del acta de esta 
sesión de trabajo para su validación y firma  

Se acuerda elaborar una lista de actividades en las que han participado cada uno de los 
integrantes de la sub-área, para dar cuenta de la producción del equipo de trabajo, 
posteriormente, se definirá una base de datos con la producción detallada desde el 2012 en 
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adelante, de acuerdo con los indicadores para recabar información de la producción de los 
participantes de la sub-área de F de I. 

Socializar el acta de cada una de las sesiones y subirla a Dropbox.  

Se presenta el plan de trabajo de la Sub-área de F de I: 

Plan de trabajo de la Sub-área de Formación de Investigadores 

Presentación 

La calidad  educativa depende  en gran medida del desarrollo  de la investigación y  

consecuentemente de formar más y mejor a los investigadores, el conocer quiénes y qué 

han investigado sobre el tema, contribuye a la toma de decisiones tanto de los interesados 

en continuar en este campo del conocimiento, como a aquellos responsables de formar a los 

investigadores en las instituciones de posgrado, pues la importancia  que reviste el dar 

cuenta de la producción del conocimiento ha quedado demostrada en cada  congreso de 

educación donde la participación en el tema  ha sido creciente. 

La sub-área de formación de investigadores presenta el siguiente plan de trabajo con el fin 

de que sea un instrumento que oriente el trabajo hacia el logro de los objetivos propuestos, 

su aplicación y seguimiento requiere de la claridad y consistencia de las acciones 

planteadas, de su valoración oportuna y en su caso de afinar y ajustar las acciones que se 

proponen, por lo que es un documento flexible y perfectible. 

 

Objetivos generales: 

ü Realizar un meta-análisis sobre la formación de investigadores durante el período 

2011-2021, con objeto de sistematizarla e interpretarla con sentido crítico y 

construir los estados del conocimiento. 

ü Mantener a la sub-área de formación de investigadores como un espacio de 

comunicación, profesionalización, especialización e interacción de los 

investigadores de la investigación educativa. 

Objetivos específicos: 

• Integrar y analizar la producción en el campo de la formación de investigadores 

durante el período comprendido entre el 2011-2021. 
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• Impulsar a través de proyectos académicos, la participación de los integrantes de la 

sub-área en publicaciones y eventos académicos utilizando los insumos de los 

análisis realizados en el tema de estudio. 

• Promover espacios de formación en colaboración con las demás sub-áreas que 

contribuyan a la profesionalización de los investigadores educativos. 

 

Actividades Responsables Metas Indicadores Realización 

1. Búsqueda y fichado de 
ponencias, artículos, libros, 
capítulos de libros y tesis 
relacionadas con el campo de 
estudio.  

Integrantes de la 
sub-área 

Incremento 
de fichas en 
el Dropbox 

cantidad de 
fichas 
realizadas 
por 
integrante 

Permanente 

2. Mantener actualizado el 
informe con las aportaciones de 
cada uno de los miembros  en el 
fichado. 

Coordinación Elaboración 
de informe 

Informe 
actualizado 

En cada 
reunión  

3. Revisión de las preguntas 
iniciales, en función de lo 
fichado y que se han encontrado, 
archivos sobre formación del 
investigador educativo. 

Integrantes de la 
sub-área 

Corrección 
de preguntas 

Entrega de 
preguntas a 
coordinación 

Reunión de 
marzo 2018. 

3. Actualización del Dropbox Responsable de 
la comisión 

Agregar 
información 
de 
integrantes 

Dropbox 

actualizado 

Permanente 

4. Mantener actualizado el 
directorio de los participantes de 
la sub-área 

Coordinadores  Elaborar 
directorio 

Directorio 
actualizado 

En cada 
reunión  

5. Participación  en eventos 
académicos 

Integrantes de la 
sub-área 

Participación 
en eventos 

Base de 
datos con 
participantes 

Uno por año 

6. Diseño de talleres donde se 
trabajen temas de interés común 
de los integrantes de la sub-área. 

Integrantes de la 
sub-área 

Diseño de un 
taller anual 

Aplicación 
del taller 

Anual 

 
Coordinadores de la sub-área 

Guillermo Castillo Castillo – Ana Ma. Mata Pérez 

Marzo de 2018 
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Martes 13 de marzo 2018 

Continuación de la sesión de trabajo de la sub-área F I 

Se inicia con la propuesta de organización de materiales a revisar en las comisiones: 

Libros de Metodología y Formación de investigadores: Esperanza Lozoya y Corina 

Schmelkes 

Ponencias: Marcelina Rodríguez y Guillermo Castillo 

Artículos de revista: Ana Ma. Mata Pérez  

Tesis: Rosa María Gonzáles Isasi 

Escuelas Normales: Ruth Cordero Becomo 

 

Listado de revistas: 

Revista Mexicana de Investigación Educativa (Universidad de Baja California) 

Perfiles educativos 

Innovación Educativa (IPN) 

SENECTICA (ITESO) 

Revista de educación superior (ANUIES) 

REDIE (Durango) 

REDIECH (Chihuahua) 

Revista iberoamericana de evaluación educativa 

Lúdica pedagógica (UPN) 

EDUCA (UPN) 

Revista de educación y desarrollo de la U de G  

CPU-Revista de investigación educativa (U Veracruzana 

RED (INEE) 

Ciencia UAQro 

RIE (Revista de Investigación Educativa) 

RIES Revista Iberoamericana de Educación Superior  

Actualidades investigativas en educación (Universidad Veracruzana) 

  

ACUERDOS: 

Se acuerda continuar la búsqueda de otras revistas y procesar la información y ubicar las 
páginas de las Redes estatales de investigadores educativos. 
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Se acuerda que Corina comparta la lista de preguntas en las que se han señalado aquellas 
que aparecen sin respuesta y definir otras que han aparecido durante los últimos años. 
 
Se define que para ampliar la recuperación de información sobre eventos académicos 
(congresos, Foros…) cada uno de los integrantes haga búsquedas en las instituciones de su 
entidad y en lo posible en las páginas de instituciones de educación superior del país. 
 
Se entregan siete cartas de admisión a la Sub-área a la Mtra Merced Guadalupe Hoyos 
Ramírez, responsable de la Comisión de Admisión de la RedMIIE. 
De los miembros: 

Mtra. Alma Rocío Paredes 

Mtra. Alicia Pérez Medrano 

Mtra. Cristina Reyes Tovar 

Mtra. Graciela Romero García 

Dr. Rubén Rodríguez barrón 

Dr. José de la Cruz Torres 

Dra. Ma. Esther Llamas Llamas 

 

Se concluye la sesión a las 10:40 de la mañana. 

Guadalajara, Jal., 13 de marzo de 2018 

Mtra. Marcelina Rodríguez Robles 

 
 


