RED MEXICANA DE INVESTIGADORES
INEVSTIGACIÓN EDUCATIVA

DE

LA

Sesión del consejo de la REDMIIE 31 de julio de 2019
Universidad Pablo Guardado Chávez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La sesión de trabajo se inicia a las 18:15 hs. en el aula “Cámara de Gesel”
Presentes:
Martha Vergara Fregoso, Milagros Manteca Aguirre, Lya Sañudo Guerra, Martha López
Ruiz, Rosa María González Isasi, Ma. Dolores García Perea, Rosa Amalia Gómez Ortíz,
Guillermo Castillo Catillo, Manuel Cacho Alfaro y Marcelina Rodríguez Robles.
Orden del día
Pendientes del 1er Congreso Internacional de la REDMIIE
Publicación de trabajos académicos
Reunión de la RED MIIE en la XXXIII Jornada de trabajo
Solicitud de la Universidad de Córdoba de Argentina para firmar convenio

El congreso es un espacio para proyectar y socializar las bondades de la REDMIIE, los
propósitos se lograron al contar con ponencias de España, Colombia, Guatemala, Bolivia y
México. Para dar continuidad a esta iniciativa, se acuerda que el siguiente Congreso se
programe entre los meses de octubre y noviembre de los años pares para evitar la interferencia
con el Congreso Nacional de Investigación Educativa (COMIE noviembre 2021), o con el
Congreso Nacional de la Red de Posgrados en Educación (27 al 29 de mayo 2020). Queda
pendiente la sede para el siguiente en 2020.
Se menciona la participación directa del equipo y se manifiestan agradecimientos especiales
a cada uno de los integrantes que han sido pilares en la organización del Congreso. Se solicita
a los coordinadores de sub-áreas, que entreguen a Martha Vergara la lista de los
dictaminadores participantes para enviar las constancias por su apoyo.
Se sugiere elaborar un manual de procedimientos para dar cauce a las actividades de
organización del siguiente congreso.
En el cierre del congreso se presentará el análisis de los trabajos expuestos en el evento, no
sin antes reconocer que la concreción del Congreso tiene un doble mérito, primero por el
logro de su organización y concreción y por su carácter internacional. Para el siguiente
Congreso se propone que se elaboren formatos de evaluación en función de la naturaleza de
los trabajos que se espera integren las modalidades o formato de las aportaciones (cartel,
ponencia, libro, taller,…)

1

Se acuerda que se publique un libro con los trabajos del congreso y cada trabajo se
convierta en capítulo, así cada uno de los coordinadores de la Sub-área se responsabiliza de
coordinar la corrección y forma de los contenidos de los trabajos con los participantes para
que se conviertan en conocimiento útil articulado al título del Congreso. Los artículos se
regirán por las orientaciones que definan los coordinadores de las sub-áreas para que cada
capítulo adquiera un sentido y así cada uno contribuya a la integración de un texto a partir
de la definición de un eje transversal.
También se propone que cada apartado del libro contenga una introducción y reflexiones
finales para que sea un texto articulado a los propósitos de la REDMIIE. Se espera además,
convocar a los conferencistas para que escriban el contenido de su ponencia. La fecha para
que cada sub-área elabore y entregue la propuesta es el lunes 20 de agosto de 2019
Respecto a la iniciativa del Convenio con la Universidad Católica, la respuesta es que se
acepta, por lo que se dará cauce a las condiciones del convenio.
Se informa sobre la próxima sucesión de los coordinadores generales de la REDMIIE y se
solicita que se elabore un escrito sobre las expectativas que se tienen respecto al futuro de la
misma para integrar una propuesta que se pueda enriquecer con la participación de los
miembros. El escrito se envía a los correos de Martha y Marcelina a más tardar el día 3 de
agosto de presente año.
Se propone que la XXXIII jornada de trabajo se realice del 16 al 18 de febrero de 2020 y los
anfitriones serán la U de G y la Secretaría de Educación de Jalisco. (en la ciudad de
Guadalajara).
Se informa con cifras aproximadas de los ingresos y egresos del Congreso con el objeto de
cumplir el propósito de ser autofinanciable.
Se discute la pertinencia de la colaboración de las Escuelas Normales y Universidades
Pedagógicas en relación con su participación en el Taller de Diagnósticos estatales, por lo
que se propone que se tomen acuerdos de orden metodológico y operativo entre las
responsables de esa comisión para que haya congruencia entre diagnósticos estatales y
estados del conocimiento.
En asuntos generales, la Mtra. Milagros Manteca expresa su renuncia a la REDMIIE.
La sesión concluye a las 20:30 hs.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 31 de agosto 2019

Marcelina Rodríguez Robles
Secretaria de Actas y Acuerdos REDMIIE
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