RED MEXICANA DE INVESTIGADORES
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

DE

LA

XXXVI Jornada de Nacional Académica
Sede: En línea
15 de febrero de 2021
Acta de sesión
Inauguración
Hora inicial: 16:00 hrs.
Mensaje de Bienvenida por las Coordinadoras Generales.
Marcelina Rodríguez informa sobre los avances de la sesión del Consejo:
1. El formato de Agentes e Instituciones estará más tiempo abierto.
2. En las subáreas reunirse a trabajar y enviar las minutas de la reunión a las
Coordinadoras para hacer la relatoría general.
3. Petición de Rosy González, es importante que cada miembro envíe una foto tamaño
credencial o pasaporte, junto con síntesis de CV no mayor a doce líneas, a espacio y
medio, cuarta parte de una hoja. A más tardar el mes de marzo.
4. Todos estar inscritos en la red y la cuota anual al corriente, consultar la cuenta con
clave que enviará Claudia Ortega. Los datos que solicitará son importantes para saber
quién ha pagado y hacer las constancias como miembros activos. Los que adeudan
ponerse al corriente.
5. Las subáreas informaron del trabajo que se tiene en curso. Se colabora en
Diagnósticos estatales y Estados del Conocimiento (EC).
Por otra parte, Martha López agradece a los que están conectados participando. Invita a
realizar un pase de lista para actualizar a los miembros en cada subárea, revisar las solicitudes
de ingreso, los datos para el pago, seguimiento del Plan de Trabajo y participación, mediante
un cronograma de actividades. Comenta que va muy bien lo de EC y es necesario que dentro
de las áreas se analice el Plan EC con el Plan de Trabajo de cada sub-área. (Participación en
congresos, etc.)
Comentarios antes de la inauguración.
Ruth Cordero comenta que en la sesión del Consejo se voto y quedó anexado el punto de la
persona que sale de la REDMIIE y se vuelve a incorporar. Referente al pago será la mitad
del tiempo ausente siempre y cuando haya avisado su salida y pagar la cuota vigente. Martha
López comenta que esto ya se dirá en cada subárea. Claudia escribe en el chat de la reunión
los datos para realizar el depósito.
Marcelina informa que el libro generado del congreso de la red ya está listo, dictaminado y
está pronta su publicación, aún no se define si en uno o dos tomos. Además, este día se quedó
de entregar los capítulos del libro de la subárea de Formación de Investigadores, casi está en
la etapa final y formará parte de la colección de la REDMIIE.
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Siendo las 16:26 horas, Martha López realiza la Inauguración de la XXXVI Jornada
Académica para que se logren los propósitos y poder alcanzar las metas. Invita a los
miembros a integrarse a las subáreas para realizar las actividades planeadas.
Así mismo, hace énfasis en que requiere a las 19:30 p.m., la relatoría de la reunión y lista de
asistencia, el Plan de trabajo por subárea, compromisos de participación, responsables y
cronograma. Marcelina informa que no habrá asamblea a las 19:30 hrs., por lo que solicita el
envío de la relatoría a las Coordinadoras Generales.
Relatoría Subárea de Epistemología y Métodos de la IE
15/febrero/2021
Asistencia: Sandra Vega Villarreal (Chih) svegavillarreal@gmail.com, José Luis Álvarez
Maya ByCENJ jose.alvarez@bycenj.edu.mx , Gabriela Grajales García (UNACH)
gabriela.grajales@unach.mx , Manuel Cacho Alfaro.
PLAN DE TRABAJO DE LA SUB-ÁREA.
1. Continuar trabajos con estado de conocimiento
•
•
•
•
•
•

Concluir el documento con el posicionamiento epistemológico para juzgar la IE
Compartir juicio sobre los 2 estados de conocimiento anteriores en el asunto
metodológico y epistemológico.
Concluir la recopilación de materiales en Mendeley
Taller sobre metodología para elaborar estados de conocimiento (invitación de
Chihuahua y compartir grabación)
Registrar un simposio en el XVI CNIE sobre estados de conocimiento en el área de
epistemología.
Registrar ponencias con acercamiento descriptivo a la producción

2. Elaborar artículos sobre la producción para publicar libro. (El libro puede tener dos áreas:
una conceptual, y otro sobre análisis de producciones).
3. Participar en la elaboración de los diagnósticos estatales
ACTIVIDADES ESTADOS DE CONOCIMIENTO
1. Concluir el documento con el posicionamiento epistemológico para juzgar la IE.
• Analizar los escritos para articular el documento final. (6 marzo)
• Editar el documento final. (30 marzo)
2. Compartir juicio sobre los 2 estados de conocimiento anteriores en el asunto metodológico
y epistemológico (Sandra, Gabriela revisan y comparten apuntes para introducción edo.
Conoc. 6 marzo).
3. Concluir la recopilación de materiales en Mendeley y taller de análisis descriptivo (13
marzo).
Taller sobre metodología para elaborar estados de conocimiento (invitación de Chihuahua y
compartir grabación) (26 febrero)
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PRODUCTOS A ELABORAR COMO SUBÁREA
•
•

Registrar un simposio en el XVI CNIE sobre estados de conocimiento en el área de
epistemología.
Registrar ponencias con acercamiento descriptivo a la producción (antes del 21 abril).

Elaborar artículos sobre la producción para publicar libro. (El libro puede tener dos áreas:
una conceptual, y otro sobre análisis de producciones) (diciembre de 2021)
3. Participar en la elaboración de los diagnósticos estatales (Octubre 2021)
ACUERDOS
•
•

Enviar índice del articulo con posicionamiento (16 febrero)
Próxima reunión 6 de marzo 10:00 hrs del centro. Puntos de agenda: concluir
documento final del posicionamiento epistemológico y compartir juicio de los estados
de conocimiento anteriores.
• Continuar subiendo productos a Mendeley.
Enviado por Sandra Vega Villarreal.
Reunión de Subárea de Agentes y Redes
Participantes: Mauricio Zacarías, Luz del Carmen Montes, Elaine Turena Pérez, María
Elena Mora, Nallely Alonso.
Coordinó Lya Sañudo. Asistieron los integrantes del área de Comunidades y Redes. Comenta
que no cuentan con el avance que les gustaría y reportan que:
1. Se encuentran en el proceso de conceptualización, han hecho una presentación previa
con las construcciones hasta la fecha. Y en ese sentido solicitan seminarios que
profundicen sobre la perspectiva de la cultura asociada a la complejidad.
2. Han hecho una compilación de descriptores de comunidades, redes y grupos en
diversas bases de datos.
3. Van a incluir estudios y harán análisis de redes sociales.
4. Cuentan con un Drive para compartir información y diseño de instrumentos.
5. Luz del Carmen ha diseñado un instrumento para llenar información del tema y lo
están probando.
6. Hay una petición sobre información de las redes en los estados.
Red Mexicana de Investigación de la Investigación Educativa
Asamblea ordinaria
15 de febrero de 2021
Subárea de Formación de Investigadores (Reunión virtual)
15/febrero/2021
Horario: 16:30 a 19:30 hrs.
Asistencia: 22 personas
Guillermo Castillo, Rocío Andrade, Ma. de los Angeles López Esquivel, Doris Solana, Ana
María Mata, Marcelina Rodríguez, Rosa María González Isasi, Esperanza Lozoya, Martha
Leticia Gaeta, Elia Olea, Ruth Cordero, Mónica Terán, Jocelyn Cano, Francisca Aleida
Castañeda, Merced Guadalupe Hoyos, David Pérez Arenas, Francisco Iván López Gutiérrez,
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Xitlaly Macías, Yannett Fabiola López Gutiérrez (Iván, Xitlaly y Yannett de Chiapas),
Violeta Cortés, Ma. Cristina Herrera Tovar (SLP), Alejandro Zúñiga (identificar su estado).
Los coordinadores Guillermo Castillo y Rocío Andrade dan la bienvenida a los miembros de
la subárea.
1.- Resumen de la minuta anterior (14/julio/2020).
Reactivación de miembros que dejaron de asistir y se reincorporan. A partir de ahora informar
mediante una solicitud de baja temporal y cuando en “X” tiempo vuelva, informar con
solicitud de alta. Si así sucediera, el tiempo que estuvo fuera no se le cobra y si no informa
pagará las anualidades que pasaron pero solo pagará la mitad y la anualidad completa del año
al integrarse. Los demás miembros que continúan activos deben cubrir su anualidad 2021
($300.00) y los que deben 2020 lo verán con Claudia Fabiola Ortega Barba (Responsable de
cuotas en la REDMIIE). Rocío.- No solo se trata de cubrir la cuota, sino también asistir y
trabajar en la subárea como miembro activo.
Se presentan los datos para realizar el Con los siguientes datos:
depósito:
- Nombre completo:
Nombre del titular Claudia Fabiola Ortega
- Correo electrónico:
Barba
- Número de celular:
Banco al que corresponde Santander
- Estado:
Clabe para depósitos 014180606158034241
- Institución:
Número de cuenta 60-61580342-4
- Subárea a la que pertenece:
Número de tarjeta 5579070115322987
- Año que está pagando:
Después de hacer el pago enviar un correo para:
admon.redmiie@gmail.com
admisión.redmiie@gmail.com
2.- Formato de Semblanza de la REDMIIE con Rosa María González.
3.- Informe de avance del libro de la subárea de FI.
4.- Tareas pendientes de la subárea.
- Producción Dropbox
Seguir trabajando el Dropbox, el compromiso es nutrirlo con nuestra propia producción,
anotarnos en una comisión y ayudar a buscar la producción de la década.
- Curso Mendeley
Se va a gestionar el taller de Mendeley, ofrecerán una fecha y la informarán a los miembros
de la subárea.
- Reuniones para los colaboradores de líneas y dimensiones del EC.
Rocío comenta que hay un equipo de trabajo para los EC, no solo de REDMIIE.
Se convocará en fechas posteriores para FI al grupo que ya está anotado y registrado.
Son dos equipos distintos: la subárea de FI de REDMIIE y el grupo de COMIE.
-

Cuestionario de Agentes.
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Continuar invitando a contestar el cuestionario.
5.- Equipos para trabajar ponencias y/o simposios para COMIE
Se informa que ya abrieron las convocatorias de COMIE y Red de Posgrado. Importante
planear participaciones, armar equipos para el COMIE en simposio o ponencias. Se puede ir
presentando avances parciales de los Diagnósticos estatales.
Angeles propone hacer un registro de los miembros de la subárea que participan como
ponentes y dictaminadores en eventos de investigación e iniciar una base de datos que a
futuro servirá para información de la REDMIIE.
6.- Pago de membresía
Si están activos es porque están trabajando en la sub-área y han pagado. Tienen que ver los
procedimientos:
1. Solicitud de ingreso
2. Trabajar (producción)
3. Ingreso formal en la sub-área
Ruth Cordero.- Las personas que se retiran y regresan si pidieron permiso se exentan las
cuotas y si no tienen que pagar el 50% de los adeudos y pagar la cuota vigente según los
Estatutos.
7.- Asuntos generales.
Rocío informa que para avalar la constancia de socio-activo, es Normatividad de la red
cumplir asistencia, trabajo y pago de cuota anual. Se retoma lo de realizar una solicitud de
alta, como se informó al inicio de la sesión. Ana María solicita se realice una depuración del
Dropbox, debido a que hay personas que tiene el acceso a la información y no han estado
trabajando.
8.- Acuerdos/compromisos/responsables.
a. Se revisará y checarán las solicitudes impresas (membresías)
b. Se propone ajustar los permisos con Jocelyn. Rocío y Guillermo le informarán
quienes están participando para que se haga lo pertinente en Dropbox.
c. Se necesita que quien coordine el trabajo, envíe un correo a Rocío para tener la
evidencia y poder dar constancias.
d. Xitlaly está trabajando con Guillermo y necesita hacer la solicitud de ingreso formal
(solicitud de alta) a la red, entregar a Rocío. Hacerle llegar un oficio que Guillermo
avala el trabajo.
e. Doris Solana (Estado de México) apoyará a Jocelyn con el Dropbox.
f. Cristina Herrera tendrá que hacer solicitud de ingreso (solicitud de alta) formal a la
red debido a que tiene más de un año sin estar activa.
g. Se registrará en una base de datos la participación de los miembros de la subárea en
eventos de investigación que participen como ponentes o dictaminadores, iniciando
con Red de Posgrados y COMIE.
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h. Se invita a colaborar en Congreso Red de Posgrados “La formación ética y la justicia
social en educación” hay seis temas para aportar.
i. En el Congreso 2023 se presentarán EC los reportes finales.

Redacción acta asamblea general: Ma. de los Angeles López E.
Responsable de Actas REDMIIE

6

