
ACTA DE LA LV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS 

 
Viernes 21 de febrero de 2020 

Oficina del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. 
 

General Prim No. 13, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010 

 
En la Ciudad de México, el viernes 21 de febrero, siendo las 10:24 h, en la oficina del Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa, A. C, tuvo lugar, en la sala de juntas, la LV Asamblea General 

Ordinaria del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. (COMIE). 

I. Bienvenida  

Germán Álvarez Mendiola, presidente del Comité Directivo (CD) 2020-2021, dio la bienvenida a las 

asociadas y asociados que atendieron la convocatoria de reunión de forma presencial o virtual. a la 

LV Asamblea. 

II. Presentación de los integrantes del Comité Directivo y 
Consultivo 

Asimismo, Germán Álvarez Mendiola, presentó a todos los integrantes del Comité Directivo. 

III. Lista de asistencia y determinación del quórum legal 

El quórum legal se contabilizó, en segunda convocatoria, en un total de 45 asociados. 

La Asamblea estuvo presidida por Germán Álvarez Mendiola, en su función de presidente del Comité 

Directivo 2020-2021 y de los siguientes integrantes de dicho Comité: María Mercedes Ruiz Muñoz, 

en su calidad de Secretaria General, Norma Rondero López, en su función de Tesorera, Dinorah 

Gabriela Miller Flores como Coordinadora de Difusión y Divulgación, Miguel Ángel Casillas Alvarado 

como Coordinador Relaciones Interinstitucionales, Gabriela de la Cruz Flores como Coordinadora 

de Formación, Úrsula del Carmen Zurita Rivera en su función de Coordinadora General de Áreas 

Temáticas, Guadalupe Ruiz Cuéllar como Directora de la Revista Mexicana de Investigación 

Educativa y Diana Patricia Rodríguez Pineda como Coordinadora de la Comisión de Admisión. 

IV. Presentación y aprobación del orden del día 

El Dr. Germán Álvarez Mendiola puso a consideración de la Asamblea el orden del día y consultó si 

existía algún asunto general. María Mercedes Ruiz Muñoz, secretaria general del Comité Directivo y 

Esperanza Lozoya, asociada titular, expresaron tener un asunto general que comunicar al Comité, 

por lo cual se programó dicha exposición en la sección correspondiente. 

 
1. Bienvenida por Germán Álvarez Mendiola. 

2. Lista de asistencia y determinación del quórum legal. 

3. Presentación y aprobación del orden del día. 

4. Lectura y aprobación del Acta de la LIV Asamblea General Ordinaria (celebrada en la ciudad 

de Acapulco, Guerrero, del 20 de noviembre de 2019). 



5. Informe general del XV Congreso Nacional de Investigación Educativa y V Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Posgrado en Educación. 

6. Informe de gestión para la renovación del comodato de la sede del COMIE. 

7. Plan de trabajo para la gestión del Comité Directivo 2020-2021. 

8. Presupuesto de ingresos y egresos para el bienio 2020-2021. 

9. Informe de la Comisión de Admisión. 

10. Presentación de la convocatoria para la sede del XVI Congreso Nacional de Investigación 

Educativa a celebrarse en 2021. 

11. Asuntos Generales. 

 

La Asamblea, por unanimidad, aprobó el orden del día en los términos propuestos. 

V. Informe general del XV CNIE y V ENEPE 

Alfredo Meneses Matilde, secretario técnico del Consejo, expuso la numeralia general del XV CNIE, 

donde se presentaron estadísticas sobre las contribuciones y congresistas, entre los datos 

destacados están el número total de asistentes, la modalidad de participación, tipos de 

contribuciones y procedencia estatal, etc.  

 

La numeralia completa se podrá consultar en el Anexo A. 

VI. Informe de gestión para la renovación del comodato para la 
sede del COMIE 

Alfredo Meneses Matilde, en su calidad de secretario técnico del Consejo, informó a la Asamblea 
que, con las gestiones realizadas en el año 2019 se renovó por dos años el Contrato de Comodato 
para mantener el uso del inmueble ubicado en la calle General Prim 13, Colonia Centro, Ciudad de 
México, C.P. 06010.  

VII. Informe del plan de trabajo para la gestión del Comité Directivo 
2020-2021 

Después de la exposición de la situación del Contrato de Comodato, Germán Álvarez Mendiola 
presentó detalladamente su propuesta de Plan de Trabajo del Comité Directivo 2020-2021, que 
contiene las siguientes líneas de desarrollo: 
 

1. Áreas Temáticas 
2. Difusión y Divulgación 
3. Revista Mexicana de Investigación Educativa 
4. Regiones 
5. Admisión 
6. Cuotas 
7. Relaciones interinstitucionales 
8. Formación 
9. Legislación  
10. Gestión del COMIE 

  



Línea 1. Áreas temáticas 
 
El Dr. Germán Álvarez Mendiola expuso los objetivos planteados para esta área, y las acciones a 
realizar, las cuales se pueden consultar en el Anexo B. Mencionó que los objetivos más importantes 
a realizar son los Estados de Conocimiento (EC) y el XVI Congreso Nacional de Investigación 
Educativa (XVI CNIE). 
 
Germán Álvarez Mendiola hizo un llamado a discutir las características y alcances de los Estado de 
Conocimiento con el fin de tener un producto que guíe la lectura y discusión de los usuarios.  
Úrsula del Carmen Zurita Rivero, en su función de Coordinadora General de Áreas Temáticas, 
propuso organizar un coloquio a mediados del mes de marzo, con fecha, lugar y hora por confirmar, 
donde se cuente con la participación de colegas que han tenido un papel importante en la realización 
de los EC. La intención de dicho coloquio sería la de analizar los desafíos que enfrentan tal colección 
actualmente.  
 
La Dra. Úrsula, también expuso las especificaciones de los EC señaladas en el Reglamento de Áreas 
Temáticas, artículos 21-31. Siguiendo la normatividad, planteó que la instalación de la Coordinación 
Colegiada que se encargará de realizar documentos relativos a los lineamientos, características 
generales y los alcances de los EC y, la elección del Coordinador General se realice en una reunión 
de Comité Directivo y coordinadores de área temática, después de terminar el coloquio. 
 
Después, la Dra. Úrsula mostró su propuesta de cronograma de trabajo para realizar los EC, la cual 
se puede consultar en el Anexo C. Aclaró que, de acuerdo con el Reglamento de áreas Temáticas., 
solo podrán participar los asociados que se encuentren en pleno goce de sus derechos vigentes. 
Mencionó que los investigadores educativos externos del COMIE, pueden participar en los EC 
únicamente al ser invitados por los asociados. 
 
El Dr. Germán Álvarez Mendiola informó a la Asamblea que los Estados de Conocimiento 2012-2021 
solo estarán disponibles en su versión digital, mientras que los previos, están en proceso de 
digitalización. 

 
Al finalizar la exposición se abrió un espacio para comentarios, de los cuales se destacan los 
siguientes: 
 
Martha López, plantea que, ante la propuesta de modificar las características de los EC, se debe 
tener en cuenta que lo logrado hasta la fecha es resultado de las condiciones histórico-sociales del 
trabajo de los grupos de las diversas áreas, pues los grupos no son homogéneos. Además, invitó a 
no perder de vista la importancia de vincular la producción de investigación educativa a la solución 
de grandes y severos problemas nacionales de la educación, ante la multiplicación de la producción 
educativa, de la mayor demanda de congresos y el interés del público en participar. 
 
Patricia Ducoing, expresó preocupación por la poca participación de los asociados en los procesos 
de dictaminación del CNIE y de la inclusión, por lo menos en el área temática que coordina, de 
investigadores externos del COMIE que trabaja en ciertos campos que los asociados no. 
 
También propuso que las reuniones no se efectúen los viernes, por el problema de movilidad en la 
Ciudad de México. 
 
Lourdes Chehaibar, pidió repensar la propuesta de hacer el coloquio primero e instalar la 
coordinación colegiada después, pues a su parecer, se debe organizar la Coordinación Colegiada 
para que esa instancia, analice con base en la experiencia como enriquecer los EC. Sugirió valorar 
la idea de tener algunas publicaciones en físico. 
 
Mercedes Ruiz, manifestó que la propuesta de realizar el coloquio surgió como un medio para 
repensar qué es lo que se ha venido trabajando en términos de investigación, pues se requiere la 



participación de interesados, particularmente de quienes han participado en los EC ya producidos, 
consideró que hace falta más metaanálisis. 
 
Diana Patricia Pineda Rodríguez, opinó que contar con un calendario de trabajo es de gran utilidad 
para cumplir los tiempos de entrega, de igual manera comunicó que lo más importante es instalar la 
Coordinación Colegiada de los EC. 
 
Germán Álvarez Mendiola, argumentó que en el Comité Directivo se tuvo la idea de hacer primero el 
coloquio con el fin que de la reflexión y de las discusiones surgieran las propuestas de quién quiere 
ser Coordinador o Coordinadora General de los EC. 
 
Se realizó una votación para elegir la acción a implementar, los resultados fueron los siguientes: 

● El coloquio se realice antes de la instalación de Coordinación General Colegiada 
▪ Votos     25 

● Se instala la Coordinación General Colegiada, después se realiza el coloquio 
▪ Votos 16 

Se decide realizar primero el coloquio y, acto seguido, la instalación de la Coordinación General 
Colegiada y la elección de su Coordinador. 
 
Respecto al Congreso, Germán Álvarez Mendiola, informó que se tienen aproximadamente 7 u 8 
interesados en participar en la convocatoria que saldría después de la asamblea, para que presenten 
sus propuestas como sede del Congreso. 
 

Línea 2. Difusión y Divulgación 
 
Germán Álvarez Mendiola abrió esta sección compartiendo que la Coordinación de Difusión y 
Divulgación requiere de mucho apoyo por las múltiples actividades que se realizan, se comunica 
bastante información por la naturaleza misma del COMIE. Se necesita incorporar la participación de 
los asociados. 
 
Después, expuso los objetivos planteados para esta área en el plan de trabajo del Comité Directivo 
2020-2021 y las acciones a implementar (Consultar Anexo B) 
 
La Dra. Dinorah Miller Flores, en su calidad de Coordinadora de Difusión y Divulgación invitó a los 
asociados a nutrir las redes sociales y página web del COMIE con información sobre actividades que 
atañen a la investigación educativa, para que sea visible el dinamismo del trabajo que realizan los 
asociados. 
 
Al finalizar la exposición se abrió un espacio para comentarios, de los cuales se destacan los 
siguientes: 
 
Esperanza Lozoya señaló que el dinamismo propuesto en el plan de trabajo es importante porque, 
actualmente se dificulta cómo buscar a partir de las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento o líneas propias, el trabajo que realizan por los asociados, Por otro lado, mencionó que 
los asociados no se identifican unos con otros lo cual obstaculiza posibles vínculos o trabajos 
conjuntos. 
 
Alfredo Meneses, describió que en la plataforma de la versión antigua se tenían listados estáticos, 
retomando lo hecho en la gestión anterior, se está trabajando en un diseño georeferenciado para 
que los asociados puedan identificarse dónde están y qué están haciendo. Invitó a los asociados a 
colaborar proporcionando información, una vez finalizado el nuevo diseño de la plataforma.  
 
Angélica Buendía, presidenta del Comité Directivo 2018-2019, también destacó que el avance de 
trabajo el diseño de la nueva plataforma para uso de los asociados. El esfuerzo de Romelia Hinojosa 
quien coordinó Regiones, fue muy importante para el desarrollo del sistema georeferenciado.  



Siguiendo con lo estipulado en el plan de trabajo se crea la Comisión de apoyo a la Coordinación de 
Divulgación y Difusión integrada por: 

▪ Arcelia Martínez Burdón 
▪ Claudia Lucy Saucedo Ramos 
▪ Jeysira Jacquelin Dorantes Carrión 
▪ Alfredo Furlán Malamud 
▪ Martha López Ruíz 

 
Germán Álvarez, informa que cuestiones ajenas al COMIE, Angélica Buendía se tiene que retirar de 
la Asamblea por lo que se le dio un espacio para exponer un asunto. 
 
Angélica menciona que en la Asamblea LIV no se presentó el informe de su gestión como presidenta 
del Comité Directivo 218-2019 por acuerdo de la Asamblea, pero se comprometió a entregar un 
informe por escrito, por tanto, hace entrega de él al Comité Directivo actual, destacó que Alfredo 
Meneses lo hará llegar a cada uno de los asociados vía correo electrónico. 
 
Germán Álvarez propuso subir el informe de gestión del Comité directivo 2018-219 a la página web 
del COMIE para hacerlo público, después de un proceso de exclusión de información excluir 
información de carácter confidencial. 

Línea 3. Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE) 
 
Germán Álvarez Mendiola expone los objetivos y acciones a realizar, planteados en el Plan de trabajo 
del Comité Directivo 2020-202, disponible en el Anexo B. 
 
Después, se informa que se celebra el décimo quinto aniversario de la RMIE, al mismo tiempo que 
se analizará su renovación. 
 
Germán Álvarez, señala que se quiere convocar a una discusión y traer personas de otras partes 
para reflexionar la pertinencia de unirse a DORA, que es un movimiento que está en contra del uso 
del factor de impacto como criterio para medir la carrera académica individual. 
 
Guadalupe Ruiz, directora de la RMIE, menciona que hay diferentes aristas de las problemáticas que 
enfrenta la revista, las más importantes son: la modernización de la revista en su sitio web; la falta 
de uso de plataformas como DOL y JOS que traerían ventajas en la administración de la revista; la 
baja calidad de muchos trabajos que se reciben para dictaminación; y, la poca participación de los 
asociados como autores y dictaminadores. También informó que se está trabajando en la creación 
de una cédula para enviarla a todos los asociados, pidiéndoles información de sus líneas de 
investigación y generación de conocimientos actual para tener actualizada la carpeta de árbitros 
posibles. 
 
Al finalizar la exposición se abrió un espacio para comentarios, de los cuales se destacan los 
siguientes: 
 
Jesús Carlos, propone tener en cuenta en la agenda de trabajo analizar sobre la periodización de la 
RMIE, dada la demanda y el tiempo de espera de publicación.  
Rolando, sugirió revisar la forma en cómo está funcionando la revista, especialmente la forma en 
que trabajan el Consejo y Comité Editorial, para distribuir adecuadamente las actividades y 
responsabilidades que conlleva el proceso editorial. 
Guadalupe Ruiz, expresó que la RMIE está proceso de renovación de Comité y Consejo Editorial. 
Germán Álvarez Mendiola, puso a consideración que la revista sea completamente digital, dado los 
costos de seguir con el tiraje. 

 



Línea 4. Regiones 
 
Antes de exponer los objetivos y acciones para esta área, Germán Álvarez menciona que, la idea 
central es consolidar la presencia del COMIE en los estados 
 
Al finalizar la exposición se abrió un espacio para comentarios sobre la descentralización del COMIE 
con el apoyo del coordinador de regiones y del coordinador de relaciones interinstitucionales, de los 
cuales se destacan los siguientes: 
 
Martha López expresó que los EC son una oportunidad valiosa para que a nivel local de cada estado 
se empiece a trabajar el COMIE, como una institución de investigación educativa importante del país, 
junto con los investigadores de cada entidad. 
 
Cony Saenger, propuso descentralizar el COMIE siguiendo el sistema de redes para trabajar 
conjuntamente entre varios estados, retomando algo ya establecido. 
Germán Álvarez Mendiola, puntualizó que no está claro que la descentralización se realice por 
estado o por regiones o ambas cosas, también se podría considerar una estructura permita transitar 
de una a otra, dependiendo de los casos particulares. 
 
Dando continuidad al plan de trabajo se formó la Comisión de apoyo a la Coordinación de Regiones 
para discutir el tema de cómo dinamizar la actividad local del COMIE, los integrantes son los 
siguientes: 

▪ Jeysira Jacquelin Dorantes Carrión 
▪ Romelia Hinojosa Luján 
▪ Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora 
▪ Martha López Ruíz 
▪ Amelia Molina García 
▪ David Pérez Arenas 
▪ Cony Saenger Pedrero 
▪ José Guadalupe Sánchez Aviña 

 

Línea 5. Admisión 
 
Germán Álvarez, expresa que hace falta revisar la operación del Reglamento de Admisión con la 
intención de discutir las posibilidades que el acceso al COMIE sea más fácil y con ello, crezca la 
membresía, con la idea de que el COMIE vaya acompañando la investigación educativa del país que 
crece de manera diferencia y diversa. 
Posteriormente, expone los objetivos y acciones de su plan de trabajo disponibles en el ANEXO B. 
 
Diana Patricia Pineda Rodríguez, coordinadora de Admisión, manifestó que la Comisión de Admisión 
tiene identificados los claroscuros del Reglamento de Admisión, sin embargo, ya se tiene un avance 
en los criterios de aceptación de asociados. Bajo esa premisa, la Dra. Diana Patricia, invitó a los 
asociados, especialmente a los que hayan formado parte de la comisión de Admisión, a sumarse en 
la ampliación del trabajo hecho por la Comisión de Admisión actual. 
 
La Comisión de apoyo quedó conformada por los siguientes integrantes: 

▪ Gabriela Croda Borges 
▪ María Dolores García Perea 
▪ Rosa Amalia Gómez Ortiz 
▪ Lourdes Margarita Chehaibar Náder 

 
Al finalizar la exposición de la Coordinadora de Admisión, se abrió un espacio para comentarios, de 
los cuales se destacan los siguientes: 



Jesús Carlos, hizo la observación de la falta de una política de difusión que tenga como objetivos 
informar sobre los beneficios de afiliarse al COMIE, y de desmontar las ideas erradas sobre el 
proceso de admisión. Recomendó realizar acciones que busquen llegar a más interesados. 
Dolores Perea, hizo un llamado para diferenciar entre la integración de afiliados y la participación de 
estos, considera que masificar los procesos de admisión puede derivar en consecuencias negativas. 
Martha López, enfatizó que la mayor riqueza para atraer a nuevos asociados sin aplicar criterios de 
calidad en los que se espera de participación es el ENEPE, porque permite detectar a las personas 
que están trabajando seriamente y tienen vocación, compromiso y aspiración y que entre como la 
figura de candidato. 
 
 

Línea 6. Cuotas 
 
Germán Álvarez, menciona que el objetivo primordial es que los atrasados en cubrir las cuotas de 
su membresía anual se pongan al corriente. Posteriormente, expuso su objetivos y acciones 
contenidos en el plan de trabajo (Ver ANEXO B). 
Norma Rondero López, en su calidad de tesorera, resaltó que las finanzas del COMIE están sanas, 
sin embargo, valdría la pena hacer un compromiso para realizar la campaña para poner al día las 
cuotas de manera permanente, dado que la proporción de ingresos por cuotas está por debajo de lo 
adecuado. 
 
A petición Gabriela de la Cruz Flores, coordinadora de Formación se modificó el orden de 
participación de la línea 7. Relaciones interinstitucionales y de la línea 8. Formación. 
 

Línea 7. Formación 
 
Germán Álvarez Mendiola expuso los objetivos y acciones a realizar. (Disponible Anexo B) 
 
Después, Gabriela de la Cruz Flores, coordinadora de Formación, mencionó los aprendizajes, 
experiencias y productos que dejó la realización de la Escuela de Investigación Educativa de Invierno 
y las actividades hechas en el marco del convenio con las Escuelas Normales. La Dra. Gabriela de 
la Cruz, recomendó dar continuidad al convenio con la DGESPE y agregar a la agenda de trabajo el 
Reconocimiento COMIE a Tesis de Posgrado, que forma parte de las actividades de la coordinación 
de Formación. Finalizó invitando a los asociados a integrarse en la Comisión de apoyo. 
 
Al finalizar la exposición de la Coordinadora de Formación, se abrió un espacio para comentarios, 
de los cuales se destacan los siguientes: 
 
Miguel Ángel Arias Ortega señalo que, en la agenda pendiente se quedó gestionar el vínculo entre 
el COMIE y los coordinadores de posgrados de educación, con la finalidad de comunicar los 
resultados de los procesos de dictaminación del V ENEPE. Es decir, informar a los coordinadores 
de posgrado las principales inconsistencias formativas de los alumnos. 
Reynaldo Rocha propuso realizar talleres que tengan el objetivo de actualizar o dotar de nuevas 
técnicas específicas y especializadas a los miembros del COMIE, aprovechando los conocimientos 
de los propios asociados. 
 
La Comisión de apoyo quedó conformada por los siguientes integrantes: 
 

▪ Miguel Ángel Arias Ortega 
▪ Juan Campechano Covarrubias 
▪ Jesús Arturo Guerrero Soto 
▪ Esperanza Lozoya Meza 
▪ Juan Manuel Sánchez 



▪ María Dolores García Perea 
 

Línea 8. Relaciones interinstitucionales 
 
Germán Álvarez Mendiola expuso los objetivos y acciones planteados para esta área (Anexo B). 
También enfatizó que los objetivos y acciones de esta coordinación están de la mano con las 
coordinaciones de Formación y de Regiones, por tanto, deben de estar en comunicación 
permanente. 
Al finalizar la exposición de objetivos y acciones, se abrió un espacio para comentarios, de los cuales 
se destacan los siguientes: 
A petición de Miguel Ángel Arias Ortega, el coordinador de Relaciones Interinstitucionales, Miguel 
Ángel Casillas profundizó en el tema de la relación del COMIE con las Escuelas Normales, donde 
destacó que el COMIE apoyará en la conformación de los cuerpos académicos. Se propondrán 
proyectos de investigación conjunta, asesoría en sus proyectos de investigación, la organización de 
coloquios, eventos, seminarios de estudio y respaldar sus procesos de publicación (revistas, artículo, 
libros, etc.). 
También se propuso incorporar a la UPN, a algunas unidades de la UPN y a los Centros de 
Actualización del Magisterio en el convenio con las Escuelas Normales. 

Rolando Maggi, continuo con el debate aportó que convendría repensar el nombre de convenio con 

normales, para pensar en una colaboración de apoyo al magisterio en general, para no cerrarse con 
el mismo nombre y dar cabida a vínculos con otras universidades. 
 

Línea 9. Legislación 
 
En el Anexo B se puede consultar los objetivos y acciones de este rubro. 
 
Línea 10. Gestión del COMIE 
 
Germán Álvarez Mendiola, expone sus objetivos y acciones (Anexo B ) y señala que la idea es 
avanzar en los que se venía trabajando. 
Puso a consideración el análisis a futuro de valorar la conveniencia o no de tener un local propio o 
pasar a un esquema distinto de uso de un espacio para no depende de la gestión del convenio de 
COMODATO. 

VIII. Presupuesto de ingresos y egresos para el bienio 2020-2021 

Alfredo Meneses, secretario técnico del COMIE presentó el presupuesto y las proyecciones de 
ingresos y egresos para el periodo 2020-2021. 
 
Posteriormente, Norma Rondero López, en su calidad de tesorera, mencionó que, del término de la 
Gestión de María Angélica Buendía, se encontraron finanzas sanas y con registros bien 
documentados. También subrayó el buen trabajo de la auditora, el trabajo puntual en la distribución 
y orden de actividades entre los miembros que trabajan en el área de ingresos y egreso en el COMIE 
y, el pago puntual de impuestos en todos los niveles. 

IX. Informe de la Comisión de Admisión 

Antes de dar el informe, Diana Patricia Rodríguez Pineda, coordinadora de la Comisión de Admisión, 
señaló que un porcentaje bajo del total de aceptados en el proceso de admisión b del 2019, cuenta 
con sus derechos vigentes al mes de marzo del presente año. Además, lamentó no poder darle la 
bienvenida a ninguno de los nuevos asociados, pues no asistieron a la asamblea de forma presencial 
ni virtual.  



Para esta Asamblea, la Comisión de Admisión realizó la revisión de 10 nuevas solicitudes, 2 de cambio 
de asociado candidato a titular y se recuperó una pendiente, de los cuales se aceptaron 6 como 
asociado titular, 2 candidatos, 1 pendiente y 1 no aprobado. 
La Asamblea General aprobó el ingreso de las siguientes personas como asociados titulares o 
candidatos a asociados 

 
Asociados titulares aceptados 
 

▪ Ofmara Yadira Zúñiga Hernández 
▪ Cintya Guzmán Ramírez 
▪ Juan Páez Cárdenas 
▪ Elizabeth Martínez Buenabad 
▪ Mitzi Danae Morales Montes 
▪ Miguel Alejandro González Ledesma 
▪ Santiago Alonso Palmas Pérez (cambio) 
▪ Reynaldo Rocha Chávez 

 

Asociados candidatos aceptados 
 

▪ Gabriela Grajales García 
▪ Laura Violeta Cota Valenzuela 

 

Solicitudes no aceptadas 
 

▪ Luis Arturo Guerrero Azpeitia 
▪ Diego López Dórame 

 
Solicitudes pendientes 
 

▪ Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño 

 

X. Presentación de la Convocatoria del XVI CNIE a celebrarse en 
2021. 

Se aprobó por unanimidad la Convocatoria para sede del XVI Congreso Nacional de Investigación 
Educativa. 

XV. Asuntos generales 

Esperanza Lozoya, propone unir esfuerzos en el movimiento social del 9 de marzo, cuestiona cómo 
será la participación del COMIE, con el fin de solidarizarse por la situación actual del país respecto 
a la violencia de género. 
 
Dinorah Miller, invitó al presidente del COMIE a sumarse al movimiento del 9 de marzo, pero no 
solamente con la concesión de inasistencia del personal femenino de la oficina técnica, debe de 
verse acompañado de un compromiso más claro. Hacer un posicionamiento público Invita a los 
asociados a enviar información, videos para publicar en redes sociales. 
 
Mercedes Ruiz, hizo una cordial invitación a los asistenta al aniversario de los 50 años de la Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, a realizarse el 19 de marzo. 
 



No habiendo más asuntos generales que atender, Germán Álvarez Mendiola, da por terminada la 
sesión a las 14:19 h. 

Acuerdos 

1. Realizar un coloquio con fecha tentativa del 13 de marzo con el objetivo de reflexionar sobre 
las características, criterios y alcances de los Estados de Conocimiento. 

2. Después de realizar el coloquio, en el mismo día, se instalará la Coordinación Colegiada de 
los Estado de Conocimiento 2012-2021 y se elegirá Coordinador General de dicha 
Coordinación. 

3. Se tratará de realizar las reuniones de asociados en lunes. 

 


