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Informe de la reunión virtual de la sub-área “Formación de investigadores  

15 de marzo de 2017 Hora 8:30 PM 

 

◇ Inició la reunión con la bienvenida a el espacio virtual y agradeciendo a Rosa

 María el brindar a la sub-área la oportunidad de este encuentro. 

◇ Se comentó en relación al espacio de los foros generados por Rocío en la  

UAQ que están siendo poco utilizados. 

◇ Corina mencionó que hay una persona en el Estado de México que le interes

a incorporarse al grupo que trabaja las Normales del que es responsable  

Ruth Cordero. 

◇ Se recordó que en la reunión en México se formó un comité de revisión de  

ponencias de la sub-área conformado por Corina, Rocío, Martha López y  

Marcelina. 

 

◇ Karim solicita la minuta de la reunión de México y la de la primera reunión vir

tual. 

◇ Rosy solicita se le envíe el plan de trabajo y la minuta para subirla a la págin

a de la REDMIIE y que todos tengan acceso a ella, Mencionó que también la su

birá al Dropbox.   

◇ Ana Ma. Dice que enviará las minutas de México y de esta sesión virtual y  

el plan de trabajo que elaboró Guillermo. 

◇ Se le agradeció a Corina el documento que compartió para revisar  

Ponencias. Se comentó que es útil también para elaborar las ponencias de la  

sub-área. 

◇ Corina pidió que se hicieran aportes para mejorar el documento y se conside

re la posibilidad de elaborar un documento y ofrecerlo a otras organizaciones. 

◇ Rosy solicita que demos respuesta a la invitación que envía para el chat, si  

no se puede participar es importante avisar.  

  

Acuerdos: 
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1. Utilizar el documento compartido por Corina para elaborar y revisar las p

onencias y hacer aportes al mismo. 

2. Corina coordinará el equipo de revisión de ponencias. 

3. Las ponencias se entregarán a Corina en el periodo comprendido entre  

el 30 de marzo y el 15 de abril. 

4. Guillermo y Ana enviarán las minutas y el plan de trabajo a los compañer

os de la sub-área. 

5. Guillermo y Ana enviarán recordatorio a los miembros de la sub-área   

del compromiso de compartir información de la producción de  

ponencias, artículos y tesis entre las regiones y Estados.  

6. La próxima reunión virtual será el jueves 6 de abril a las 20:30 Hrs. 

7. Rosy enviará la invitación tres días antes de la fecha señalada. 

 

Ana Ma. Mata Pérez 


