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XXVI JORNADA ACADÉMICA de la Red Mexicana de Investigadores de la 

Investigación Educativa (REDMIIE). 14 y 15 de Marzo de 2016  en el Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) campus Belenes de la 

Universidad de Guadalajara 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  

En la asamblea general se presentaron los avances de trabajo y propuestas ce 

acción por las subáreas de la REDMIIE. A continuación se presenta la síntesis: 

 

Subárea 1: Epistemología y Métodos de Investigación Educativa (IE). Presenta 

Manuel Cacho. Estuvieron 8 participantes, 6 históricos más dos integrantes nuevos. 

Planes de trabajo anteriores. Realizarán 5 actividades: 

1. Continuar con el estado conocimiento nacional. Qué se ha producido en esta 

área desde 2012. Revisarán en ponencias, capítulos de libro, libros, etc. En 

TIC se concentrará todo. 

2. Revisión de tesis de doctorado partiendo de las IES que participan. Análisis 

de fundamentos Epistemológicos de las tesis de doctorado. 

3. Revisión de estados del conocimiento de la última década pasada: sus 

fundamentos epistemológicos. Serán 2 compañeros. Tienen que ver con el 

área 11, sus fundamentos epistemológicos y otro del área de sujetos. 

4. Seguir la reflexión y aportación teórica de epistemología y métodos. Hacer 

aportaciones epistemológicas, en la línea de “Paisajes epistemológicos”. 

Otra línea ético-político de investigar para qué. Editar 2 libros, uno en cada 

vertiente.  

Elaborar textos que retroalimentarán entre el grupo. Meta: que este trabajo sirva 

a otras áreas. Invitar a otros que estén interesados. 
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Subárea 2: Diagnósticos estatales 2002 a 2011 (cada capítulo 25pp+referencias). 

Yolanda López de UPN-SLP no estuvo presente pero se recogen los acuerdos del 

día anterior.  

Los documentos para publicación son en total 11 entre diagnósticos estatales y de 

instituciones. Sus apartados son: la Introducción donde se incluirán: los 

colaboradores sus instituciones de adscripción, conceptualización de quien es 

investigador educativo, surgimiento de IE en la entidad federativa, qué antecedió. 

Las áreas: epistemología y método; financiamiento; condiciones de la IE; temáticas; 

formación; redes; uso y distribución; conclusiones y bibliografía. 

 Tareas próximas: 

1. Propiciar la incorporación de nuevas entidades federativas a la RedMIIE. 

Definir la estrategia. 

2. Definir equipo de trabajo por entidad federativa: responsable y 

colaboradores.  

3. Vinculación entre la Subárea de Diagnósticos estatales y las otras sub-áreas  

5. Acordar el Instrumento para el Diagnostico: validar, actualizar,  

6. Elaborar Base de Datos Nacional: Catálogo de Investigadores Educativos,  

Martha Vergara apoyará con gestiones de la  Editorial. 

Isabel Royo confirmará un dictaminador, así como verá la posibilidad de Editar con 

IBERO, ANUIES. 

Subárea 3: Políticas y Financiamiento de la IE. Ealine presenta. Son 2 integrantes, 

Manuel Aguado se disculpa por examen de grado. Trabajaron los compromisos en 

Plan trabajo: 

1. Ya integrados los CV de la subárea. 

2. Ya archivos digitales. Realizado la revisión de la Subárea con 

recomendaciones para la versión electrónica. 

3. Recopilados los documentos nacionales y de América Latina para el informe 

presentado. Enviarán informe para compartir con la red. 

4. Hicieron un Blog, al que subirán los productos y lo compartirán con las 

Coordinadoras. 

Subárea 4: Condiciones institucionales de la IE. Ruth Perales presenta  
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Las 4 integrantes hicieron un ejercicio de síntesis o secuencia desde 2014 con 

avances actuales: 

1. Hicieron estrategia de Vinculación con la Red de Posgrado de Educación. 

Proyecto de investigación con Agentes y Sujetos. Diagnóstico de Posgrados 

en Educación con 16 entidades. Seminarios de IE del Posgrado que en 

Febrero se reunieron en SLP. Ya realizado los Estados 16, que es muestra 

nacional. Es un inicio de cómo se forma en estos programas de posgrado. La 

segunda etapa será Instrumentos en línea (Carmen de NL): agentes, 

instituciones, posgrados en educación. El estudio de caso en cada uno de 

las IES.  

Un responsable por cada entidad federativa. También para conseguir la 

Condiciones y también los Agentes y redes.  

2. Tendencias de la formación programas de educación. Publicación de Red de 

Posgrado y UA Nayarit. 

3. Actividades de Difusión y Educación. Propuesta a COMIE y COMEPO dos 

ponencias hechas. 

Subárea 5: Usos y Distribución del Conocimiento. Presenta: Martha Vergara.  

Hay compañeros itinerantes. Parece que se consolida. 5 personas presentes una 

nueva. Romelia, Lily, Adrián de la Rosa, Carlos Rivera.  

1. Corte: revisar lo hecho en Estado del conocimiento anterior y otro recopilar 

los materiales para el siguiente.  

2. Re-conceptualización de la Subárea. Será un instrumento para: eventos, 

revistas, portales. Documento para discutir el uso y redistribución del 

conocimiento. 10 abril en UdG: seminario de avances y publicación. 

3. Cada quien tiene un proyecto. Articular en un solo proyecto de la Subárea.  

4. Están analizando los estados del conocimiento publicados. Ya llevan tres 

hechos. Un medio de difusión importante son los eventos académicos, que 

también van a buscar información por estados. Focalizar el análisis desde 

esta Subárea. Cada miembro hará unas entidades federativas. Agradecen 

información sobre eventos. 
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5. Los que integramos la red enviarles nuestros CV: quiénes somos, qué líneas 

tenemos… para la página. Puede ser en formato Promep, Conacyt o bien 

libre. 

Invitan a quienes no tengan Subárea, se integren a ésta.  

6. Harán guión de CV para que cada uno de nosotros lo enviemos, y pondrán 

fecha de recepción. Será para la página de la RedMIIE. 

Subárea 6: Formación de Investigadores. Presenta Marcelina. 

1. Se han incorporado 8 académicos. SLP, Zacatecas, Normales, Tecnológicos. 

2. Tarea de envío de Avances de cada en la última semana de Junio, 

pendientes de la fecha de la nueva Asamblea.  

3. Se está usando Drop Box con Fichas para análisis de libros, capítulos.  

4. Ya hay libros referidos sobre Metodología (unos 80) y hay libros sobre 

Formación de investigadores. Algunos documentos 

5. Hay equipos conformados con responsables de: Normales (Ruth Cordero), 

Tecnológicos y Tesis (Santos), Formación de investigadores (Esperanza), 

Libros metodología (Corina), Ponencias (Marcelina y Guillermo). 

6.  

Subáreas 7 y 8: de Comunidades, Redes y Agentes educativos. Presenta 

Milagros Manteca. Lya, Milagros, y 2 más. 

1. Incorporó las redes. La trabajarán y verán cómo lo harán. Son 4 personas.  

2. Ya revisadas y Recopilados  los libros y artículos del estado de conocimiento. 

Incorporan también la institución de dónde viene el investigador. Quienes son 

los agentes, dónde están y qué produjeron en la década. Están depurando la 

Base de datos para iniciar análisis. 

 

ACUERDOS GENERALES DE LA ASAMBLEA: 

. Se firma el Acta ante notario para constitución de  A.C. 

. Ruth Cordero e Isabel Royo recogerán los comentarios de los socios, para traer 

la propuesta de adecuación de los Estatutos y del Acta constitutiva a la próxima 

Asamblea. 
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. Propuesta de próxima Asamblea en SLP el  L-15 y M-16 agosto 2016. 

Preguntar a Yolanda, anfitriona y decidir la fecha. 

. Invitación a Redes Temáticas por parte de Martha Vergara. 

 

Elaborado por: Isabel Royo de Ibero Puebla 

 

 

 


