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Informe de las actividades realizadas en la reunión de la sub-área 

Formación de Investigadores 

14 de febrero de 2017 

y Universidad Panamericana, CDMX.  

 

◇ Inició la reunión con la lectura del correo que envió la Mtra. Marcelina. 

◇ Se realizó la presentación de cada uno de los asistentes. 

◇ Guillermo preguntó quienes habían solicitado ingresar a la sub-área y 

revisaron el trabajo que habían realizado. 

◇ Guillermo propuso que se enviaran los trabajos a los coordinadores para 

que no se duplicara la información en Dropbox y que ellos sean quienes tengan 

el control del trabajo; quienes puedan subir y bajar información. 

◇ Guillermo comentó la invitación a participar en la Asociación Iberoamericana 

de Pedagogía. Quienes estén interesados deberán anotarse en el formato y 

ponerse en contacto con la Dra. Martha Vergara y pagar la cuota de 100€ antes 

del 30 de octubre. 

◇ Martha López comentó que en la próxima reunión hay que entregar un 

informe de resultados a partir del plan de trabajo que se entregó en enero de 

2015 y regularizarse en las cuotas de pago. 

◇ Guillermo mencionó que cada uno de los coordinadores de proyecto 

entregarán un reporte de lo trabajado durante el periodo enero 2015- diciembre 

2016. 

◇ Esperanza comentó lo que sucede con el Dropbox. Señaló que hay 47 

personas registradas, pero solo hay 22 semblanzas y 17 cartas compromiso. 

Que hay mucha movilidad y no se puede saber de esos 47 cuántos están 

trabajando de manera activa. Asimismo, realizó un recuento de los archivos 

que se encuentran en el Dropbox. 

◇ Esperanza propuso que los coordinadores no solo suban concentrados o 

resúmenes, sino que se suba el documento en extenso. 

 

Acuerdos: 
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1. Todas las aportaciones se envían al (los) responsable de las aportaciones. 

2. El (o los) responsable sube inmediatamente al Dropbox lo que se envió. 

3. Registrar a quienes tienen trabajo asignado y como están trabajando, el 

coordinador de cada una de las tareas es quien tiene que reportar a la 

coordinadora la producción de los miembros. 

4. Si se tiene el documento en extenso se deberá solicitar autorización al 

coordinador para poder subirlo al Dropbox, con el propósito de no duplicar. 

 

Producción en Normales: Ruth Cordero 

◇ Hemos trabajado, cumpliendo unas metas y otras no. 

◇ Se participó en la presentación de un simposio en el COMIE. 

◇ Se elaboró  un libro donde participó  Esperanza y Elia. 

◇ Hay avance en lo que están haciendo en Veracruz y San Luis Potosí. 

◇ Se integran dos maestras del estado de México. 

 

Publicado y relacionado con la formación de investigadores o formación para la 

investigación (ponencias, artículos, capítulos de libros, libros). 

 

Artículos de revista: Ana María Mata 

◇ Con relación a los artículos de revista no hay mucho avance y hay duplicidad 

de trabajo. 

◇ Registrar a las personas nuevas con correos electrónicos para compartirles 

las bases de datos de lo que se está trabajando. 

◇ Enviar los artículos sobre investigación educativa no importando que sea de 

normales o IPN a la Dra. Ana Maria Mata. 

 

 

Libros de formación: Esperanza y Corina. 

◇ Los libros sobre metodología se enviarán a la sub-área de epistemología y 

métodos. 

◇ Las Dras. Corina y Esperanza continuarán con los libros hasta que la Mtra. 

Marcelina realice de manera formal la transición al coordinador de la otra sub-

área. 

◇ Se quedan como responsables de esta tarea las Dras. Esperanza y Corina. 
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◇ Quienes encuentren libros sobre formación de investigadores se los pueden 

enviar a la Dra. Esperanza o a la Dra. Corina quienes les informarán a las 

compañeras del Panamericano para mantener actualizada la base de datos. 

 

 

Ponencias: Guillermo Castillo. 

◇ Hay ponencias de COMIE, Nayarit, Durango, Tlaxcala. 

◇ Total de 31 ponencias. 

◇ Se debe realizar el resumen y la valoración de las ponencias. 

◇ Buscar eventos en la formación de investigadores en nuestros estados y 

contribuir con las ponencias. 

◇ Claudia y Sara enviarán la convocatoria de un evento en Monterrey. 

 

Tesis: Rosa María González 

◇ Solo hay siete tesis. 

◇ Solicitan apoyo para buscar tesis de 2012 a la fecha de los diferentes estados 

de la república. 

◇ Aparte de la base de datos con los datos de la tesis, hacer un formato de 

quien es el autor de la tesis. 

 

 

Responsables: 

 

◇ Normales:  Ruth Cordero Bencomo   ruthcordero1@yahoo.com 

◇ Artículos:  Ana Maria Mata Pérez     azul_23_mpa@hotmail.com 

◇ Ponencias: Marcelina Rodríguez       marcelinardz@gmail.com 

                     Guillermo Castillo           guillechis@hotmail.com 

◇ Tesis:        Santos Ruiz                      santos701@yahoo.com 

                    Rosa María González      rosygisa@hotmail.com 

◇ Libros:     Esperanza Lozoya Meza  perylozoya@yahoo.com.mx 

                   Corina Schmelkes            corinamex@gmail.com 
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11 Integrantes de la su-área 5 formación de investigadores tienen interés en 

pertenecer a la Asociación Interuniversitaria de la Investigación Pedagógica. 

 

 

Acuerdos generales: 

1. Los responsables de las aportaciones se quedarán para realizar una 

valoración de la producción de los miembros y realizar una lista actualizada de 

los miembros activos. 

2. Considerar para la próxima reunión quienes podrían ser el coordinador y 

subcoordinador de la sub-área. 

3. Todo lo que se envíe a los coordinadores asignar copia a la Mtra. Marcelina. 

4. Una vez que los responsables tengan organizadas sus bases de datos subirán 

toda la información al Dropbox. 

5.- Fecha límite para enviar las tareas asignadas, dos meses antes de la 

siguiente reunión general, para que los coordinadores estén en condiciones de 

realizar su reporte.  

 

Guillermo Castillo y Ana Ma. Mata Pérez 

 


