Acta de la XXX Asamblea General Ordinaria del 24 de octubre de 2008 en las instalaciones del
Hotel Jacarandas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos

1. En segunda convocatoria se confirmó el quórum con lista de Asistencia y determinación
del quórum legal con 79 asistentes.
2. Presentación y aprobación del Orden del Día.
Se presentó y aprobó el Orden del día con una modificación para tratar primero el punto
9, Propuesta de Institucionalización del premio COMIE ya que Felipe Tirado se tenía
que retirar.
3. Lectura y aprobación del Acta de la XXIX Asamblea General Ordinaria del 3 de marzo
de 2008. Fue aprobada.
4. Aprobación de la propuesta de Institucionalización del premio COMIE. Felipe Tirado
leyó la propuesta con las modificaciones incorporadas en el grupo de trabajo que la
revisó el jueves 23 de octubre por la tarde.
Se expresaron los siguientes comentarios.
Susana García comentó no parecerle pertinente que el premio sea bienal, sino cuando
haya miembros que lo ameriten y que no se otorgue a una sola persona.
Rocío Grediaga compartió la opinión, además de señalar que podría parecer una
competencia entre los candidatos, en vez de ser un reconocimiento.
Rolando Maggi pidió que se especifique aún más el perfil del premiado para que no
parezca que es para los jubilados o fallecidos.
Claudia Saucedo preguntó si las personas que no reciben el premio se pueden postular
nuevamente
Gabriela Delgado preguntó si se tenía que ser miembro de COMIE.
Felipe Tirado señaló que si se deja a la improvisación provoca problema, que todos los
premios institucionales son periódicos, que el grupo de trabajo relevó trayectorias de
vida que tengan una gran producción de investigación educativa y una contribución al
fortalecimiento del COMIE, como la de Carlos Muñoz Izquierdo.
La aceptación de los candidatos sería necesaria tanto para respetar posiciones personales,
como para evitar posibles declinaciones de los premiados.
Teresa Bracho mencionó que en la propuesta se considera solamente a una persona para
evitar que alguien quede en segundo lugar.
Rocío Grediaga insistió en que debe ser más que un premio, un reconocimiento. Así
como se propone el premio, resulta una competencia.
A Patricia Covarrubias le preocupó que se sumara una nueva evaluación a las múltiples
existentes.
Pedro Sánchez sugirió que las iniciativas deben de consultarse previamente y llegar a la
Asamblea a votar.
Ángel Díaz Barriga comentó que la instancia decisoria puede ser el Comité Directivo.
Gerónimo Reyes recordó la experiencia en otras asociaciones.
Norma Georgina Gutiérrez propuso que se de el premio a Carlos Muñoz Izquierdo que
ya estaba acordado, y que se siga trabajando la propuesta de Felipe Tirado.
Felipe Tirado señaló que la Asamblea ya había acordado dar un reconocimiento a Carlos
Muñoz Izquierdo y la propuesta es que en la ceremonia de inauguración del X CNIE se
le diera el premio y en la clausura, al nuevo investigador reconocido.
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Se procedió a la votación: 35 personas votaron a favor y 12 en contra.
Quedó aprobada la propuesta.
Felipe Tirado comentó que el grupo de trabajo que revisó la institucionalización del
Premio, recomendó a la Asamblea continuar con la elaboración de una propuesta para
reconocer los resultados de investigación de los estudiantes de maestría y doctorado.
Romualdo López informó que Isabel Royo está preparando la propuesta para premiar las
tesis de los jóvenes investigadores, que se presentará en la siguiente Asamblea.
5. Admisión de Nuevos Socios.
Monique Landesmann señaló que la Comisión de Admisión revisó 6 expedientes,
propuso a la Asamblea aceptar a cuatro de ellos como miembros regulares y a dos como
candidatos.
Quedaron pendientes de analizar 3 solicitudes de las que se informará en la siguiente
Asamblea.
Las resoluciones fueron:
Nancy Leticia
Hernández
Dulce María
Cabrera Hernández
Magda Concepción
Morales Barrera
Rigoberto Martínez
Escárcega
Dinorah Gabriela
Miller Flores
Hilde Eliazer Aquino
López

Reconocida Sistema
Investigación Estatal como
Nivel 1.
Ayudante Investigación
UNAM 2007-2008 y 20032006
Un año dos meses como
ayudante de investigación.
Trabaja UPN desde hace seis
años, desde 2004
12 años profesora
investigadora TC
Secretaría de Educación
Jalisco

Miembro regular

Candidato
Candidato
Miembro regular
Miembro regular
Miembro regular

La Asamblea dio la bienvenida a los nuevos miembros.
Por otro lado se informó de los socios dados de baja.
1994 Dr.

Juan Carlos

Geneyro

Decisión propia

1994 Dr.

Jorge Antonio

Padua Nesrala

Decisión propia

1994 Dr.

Jorge Guillermo

Villaseñor García

Decisión propia

Barba Martín

Fallecimiento

2001 Dra. Leticia

6. Informe de avances del Plan de Trabajo del Comité Directivo 2008-2009
Romualdo López señaló que el informe se incorporará a la página electrónica del
COMIE.
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7. Aprobación del nuevo Reglamento de Admisión de miembros del COMIE
Monique Landesmann presentó las modificaciones sugeridas por el grupo de trabajo
conformado el jueves 23 de octubre con base en el documento que se había circulado
previamente.
Los comentarios sobre el nuevo Reglamento fueron los siguientes:
Rolando Maggi señaló que se debe quitar la limitación de edad para los candidatos para
que todo investigador pueda hacer su solicitud de pertinencia.
Teresa Bracho aclaró que la carta de postulación era como una carta de presentación. Se
puede eliminar.
Se generó una discusión en relación al punto de criterios de admisión para los
candidatos.
Después de un intercambio de opiniones, Pedro Sánchez sugirió que se vote la propuesta
tal como la presentó la comisión y si no se acepta, se regrese de nuevo a la comisión.
Hugo Casanova señaló que la Asamblea puede analizar con toda libertad las propuestas
de las comisiones puesto que ella es la que decide; lo importante es preservar el derecho
de deliberación de los miembros en la Asamblea.
Miguel Ángel Casillas mencionó que el espíritu de la reforma es abrir COMIE a los
jóvenes investigadores.
Romualdo López propuso que se le de un voto de confianza a la Comisión de Admisión,
quien seguramente evaluará con cuidado las candidaturas.
Se procedió a la votación: 47 a favor del nuevo Reglamento de Admisión, 1 en contra, 1
abstención.
Quedó aprobado el nuevo Reglamento de Admisión.
Monique Landesmann integrará el documento final con las modificaciones aprobadas en
la Asamblea.
8. X Congreso Nacional de Investigación Educativa
Concepción Barrón informó del mecanismo que se siguió el jueves 23 de octubre para
analizar la Convocatoria para el X Congreso, tanto sobre los objetivos de las Áreas como
del calendario de las diferentes etapas de organización del Congreso, y señaló que aún
falta por revisar detenidamente los posibles traslapes entre las Áreas, por lo cual propuso
que los coordinadores respectivos las revisen.
En el grupo de trabajo del día anterior se analizó la propuesta de Alfredo Furlán de
constitución de una nueva Área sobre “Convivencia, Disciplina y Violencia en las
Escuelas”. El grupo consideró fundada la propuesta de Alfredo Furlán y decidió
someterla a la Asamblea para su inclusión en la Convocatoria del X Congreso. La
Asamblea la aprobó y se incorporará en la Convocatoria.
A continuación se dieron a conocer las propuestas de miembros para coordinador cada
una de las 17 áreas temáticas y surgió la inquietud de cuántos coordinadores se
aceptarían en cada una de ellas.
Para el Área 16 se propuso a 4 personas, por la cantidad de trabajo que reciben y
solicitaron la anuencia de la Asamblea.
Alicia de Alba precisó que el COMIE sólo estaría en posibilidad financiera de apoya a 2
miembros de cada Área para que asistan al Congreso.
Concepción Barrón leyó las nuevas fechas de la convocatoria.
La Asamblea ratificó a los coordinadores propuestos para cada Área y faltarían los
correspondientes a las áreas 10, 11 y 12 puesto que no hubo representantes.
Se propuso a Miguel Ángel Pasillas para coordinar el área 17 quien declinó y en su lugar
fueron nombrados Alfredo Furlán y Terry Carol Spitzer.
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Para mejorar la Convocatoria Eduardo Weiss propuso que en la presentación se le de un
orden lógico a las áreas.
Una vez nombrados los coordinadores, se procedió a presentar las propuestas para
Coordinador del Comité Científico. Los nombres sugeridos fueron:
Ana María Salmerón
Etelvina Sandoval
Rocío Grediaga
Felipe Tirado
Ángel Díaz Barriga
Patricia Ducoing
Carlos Topete
Antes de decidir quién o quiénes coordinarían el Comité Científico se puso a
consideración de la Asamblea si se proponían uno, dos o tres coordinadores. Hubo
comentarios a favor y en contra y se solicitó la opinión de Teresa Yurén quien participó
en la terna coordinadora del IX Congreso. Teresa comentó que fue un trabajo muy
gratificante compartir la coordinación con Ángel López y Lorenza Villa Lever y que es
conveniente que sean tres pues las tareas que hay que desarrollar son múltiples y sería
demasiado trabajo para una sola persona.
Se sometió a votación el número de miembros para coordinar el Comité Científico y
ganó la alternativa de 3 miembros.
A continuación se decidió el método de votación para elegirlos y se dijo que los tres
candidatos con más votos constituirían la terna coordinadora.
Previo a la votación Felipe Tirado, Ángel Díaz Barriga y Patricia Ducoing declinaron.
La votación arrojó los siguientes resultados:
Rocío Grediaga
Ana María Salmerón
Etelvina Sandoval
Carlos Topete

27
21
14
14
76

Etelvina Sandoval declinó, por lo que el Comité Científico quedó integrado por Rocío
Grediaga, Ana María Salmerón y Carlos Topete. ¡Felicidades!
9. Aprobación del Documento de Fomento, Vinculación y Apoyo del COMIE a Redes
Académicas.
Susan Street acotó que no se trataba de aprobar un documento sino compartir con la
Asamblea las opiniones vertidas en la mesa de trabajo del día anterior.
Aclaró los criterios de vinculación entre las redes y COMIE y que ella elaboraría
posteriormente un documento que se presentará en la próxima Asamblea.
También presentó la propuesta de los foros de participación social cuya convocatoria
tendrá que ser emitida en 2 semanas más.
Romualdo López comentó que este trabajo es muy importante para ampliar la
representación regional del COMIE.
Quedó aprobado.
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10. Aprobación en su caso, de la propuesta de un comunicado de COMIE a la opinión
pública sobre la Evaluación de la Educación y la Alianza por la Calidad de la Educación.
El Presidente comentó que había recibido comentarios a favor y en contra de que el
COMIE se pronunciara públicamente en torno a la Alianza por la Calidad de la
Educación (ACE) y la política pública de evaluación de la educación y por ello lo ponía
a consideración de la Asamblea.
Se abrió una ronda de comentarios.
Pedro Sánchez comentó que no estaría de acuerdo, ya que COMIE es heterogéneo.
Ángel Díaz Barriga dijo que los 2 temas no tienen el mismo peso, y además está de
acuerdo con Pedro Sánchez en que no se deben pronunciar.
Alma Carrasco señaló estar a favor y que aparezcan los nombres de los que estén de
acuerdo.
Miguel Ángel Casillas señaló que se deben buscar los puntos en los que se está de
acuerdo y una comisión que lo redacte.
Martín Pastor sugirió que COMIE se proponga como un ente de intermediación.
Eduardo Weiss sugirió que no sea firmado por COMIE, sino por personas de COMIE.
Gabriela Delgado sugirió que no sea un comunicado público, sino una carta a la
Secretaría.
Mery Hamui sugirió enviar la carta diciendo que COMIE está dispuesto a participar.
Etelvina Sandoval señaló que hay momentos en que es muy difícil no pronunciarse y
quedarse callado es estar apoyando. Sugirió plantear nuestros puntos de vista sobre la
educación, condenar la represión a los maestros en Morelos y hacer un llamado para que
se haga un amplio debate.
Adelina Arredondo comentó que sería importante y necesario pronunciarse.
Leticia Romero señaló que COMIE se debe manifestar. Eduardo Flores Kastanis
también.
Ante las opiniones vertidas, mayoritariamente a favor, el Presidente propuso que se
aprobara la posibilidad de un comunicado en dos etapas. Primero, ver si la mayor parte
de los socios están de acuerdo con pronunciarse públicamente en torno a los puntos
analizados y discutidos en los foros realizados en el transcurso de la mañana.
En caso de que existiera mayoría a favor de pronunciarse, entonces constituir entre los
miembros presentes una comisión que redacte el contenido del comunicado y proponerlo
a los miembros para obtener su firma en caso de estar de acuerdo.
Se sometió a votación la primera etapa, consistente en que el COMIE se pronuncie
públicamente y ganó por amplia mayoría.
Enseguida se pasó a votar la conformación de una comisión que redacte el comunicado y
lo ponga a consideración de los miembros. El Presidente propuso una comisión de siete
miembros integrada por Eduardo Weiss, Miguel Ángel Casillas, Rollin Kent, Aurora
Loyo, Margarita Zorrilla, Teresa Bracho y Etelvina Sandoval, quien declinó a favor de
Adelina Arredondo y el propio Romualdo López.
La Asamblea aprobó la constitución de la comisión, se dio un plazo de una semana para
redactar el comunicado y se dijo que si el 30% de la membresía no aprobaba el
comunicado, saldría con la leyenda de “los abajo firmantes” siempre y cuando estuvieran
de acuerdo con el contenido del comunicado.
Se ratificó el acuerdo con un caluroso aplauso.
11. Informe de Tesorería y de la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Los
responsables de los puntos, Ragueb Chain y Susana Quintanilla estuvieron de acuerdo en
poner su informe en la página del COMIE.
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12. Elección de Vicepresidente
Como era de todos conocido, sólo hubo un candidato en tiempo y forma de conformidad
con el Reglamento respectivo aprobado en la Asamblea anterior. De cualquier manera se
puso a votación la candidatura de Hugo Casanova.
El resultado fue:
Votos a favor 64
Abstención
11
75
Se eligió a Hugo Casanova como Vicepresidente, quien se integrará a los trabajos del
Comité Directivo 2008-2009 y asumirá la Presidencia del COMIE para el período
2010-2011. ¡Felicidades!
13. Asuntos Varios.
No se presentaron asuntos varios.
A las 19:45 hrs. se dio por terminada la Asamblea.
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