ACTA DE LA LVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS
Viernes 30 de octubre 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 30 de octubre, siendo las 10:24 h, en la oficina del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa, A. C, tuvo lugar, en la sala de juntas, la LVI 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 virtual a la LVI
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, con un total de 207 asociados, de los
cuales 165 son asociados titulares y 42 son asociados candidatos.
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
La Dra. Mercedes Ruíz, Secretaría General, puso a consideración de la Asamblea el orden del día
y consultó si existía algún asunto general. El Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado y la Dra. Blanca
Estela Zardel Jacobo expresaron tener un asunto general que comunicar al Comité, por lo cual se
programó dicha exposición en la sección correspondiente.
1.
2.
3.
4.

Bienvenida por Germán Álvarez Mendiola
Lista de asistencia y determinación del quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del Acta de la LV Asamblea General Ordinaria, celebrada el 21 de
febrero de 2020 en la sala de usos múltiples del COMIE, Ciudad de México
5. Informe del avance del plan de trabajo 2020-2021
6. Informe de tesorería al mes de septiembre de 2020
7. Informe de la Comisión de Admisión

8. Información sobre la elección de la Vicepresidencia del COMIE
9. Escenarios para el XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIE) propuesto
para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021
10. Elección de sede para el XVI CNIE
11. Elección de la Coordinadora o Coordinador del Comité Científico para el XVI Congreso
Nacional de Investigación Educativa
12. Elección de la Coordinadora o Coordinador del VI Encuentro Nacional Investigación
Educativa (CNIE)
13. Asuntos generales
La Asamblea, por unanimidad, aprobó el orden del día en los términos propuestos.

V. Lectura y aprobación del Acta
de la LV Asamblea General Ordinaria
La Asamblea, por unanimidad, aprobó el Acta de la LV Asamblea General Ordinaria, celebrada el
21 de febrero de 2020 en la sala de usos múltiples del COMIE, Ciudad de México.

VI. Informe del avance de trabajo del Comité Directivo 2020-2021
El Dr. Germán Álvarez Mendiola, en su función de presidente del Comité Directivo (CD), mencionó
la importancia de la participación de los asociados en las actividades que el Consejo ha realizado
en modalidad virtual. Posteriormente, los integrantes del CD presentaron los avances de trabajo de
sus respectivas coordinaciones, que se enfocaron en las siguientes líneas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestión institucional
Coordinación de Difusión y divulgación
Coordinación de Relaciones institucionales
Coordinación de Formación
Coordinación de Regiones
Coordinación de Áreas Temáticas
Coordinación de la Comisión de Admisión
Revista Mexicana de Investigación Educativa
Informe de tesorería

Línea 1. Gestión institucional
En este apartado, el Dr. Germán Álvarez informó a la Asamblea las acciones realizadas que
permitieron la contratación de servicio de vigilancia, la renovación del seguro sobre el inmueble, el
seguimiento al convenio de Comodato, así como la continuidad de actividades directivas,
administrativas y operativas.

Línea 2. Coordinación de Difusión y Divulgación
La Dra. Dinorah Miller Flores, coordinadora de Difusión y divulgación, expuso las acciones
realizadas en el área, las cuales se concentraron en los siguientes rubros:
1. Estrategias para la actualización del sitio web.
2. Numeralia del Blog “Abran su cuaderno” y de los foros virtuales organizados en el presente
año.
3. Análisis de escenarios para el XVI CNIE en el actual panorama de pandemia por COVID19.
4. Encuesta Rumbo al XVI CNIE.
5. Difusión de diversos trabajos de los asociados sobre temas de desigualdad de género y la
violencia contra las mujeres en el marco del día internacional de la mujer.
6. Proyecto editorial.
7. Reporte de actividad en redes sociales del Consejo.
8. Semanario COMIE.

9. Disponibilidad en el sitio web del COMIE la versión digital de los 17 tomos de la colección
de los Estados del Conocimiento 2002-2011.
10.CONECTA, estrategias de comunicación de la plataforma Moodle.

Línea 3. Coordinación de Relaciones institucionales
El Dr. Miguel Ángel Casillas, coordinador de Relaciones institucionales, presentó su informe sobre
los avances obtenidos. Destacó que, en colaboración con la Dra. Rosa María Torres Hernández se
conformó una base de datos que contiene un directorio de cuerpos académicos de las escuelas
normales y de la Universidad Pedagógica Nacional.
De igual manera, expuso las estrategias de colaboración institucional, las cuales se pueden
consultar en el Anexo B.

Línea 4. Coordinación de Formación
La Dra. Gabriela de la Cruz Flores, coordinadora de Formación del Comité Directivo 2020-2021,
manifestó los avances y acciones que ha realizado. Informó que en colaboración con la
coordinación de Relaciones institucionales se está planeando la Escuela de Investigación
Educativa a desarrollarse entre la semana del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2020.
También mencionó que queda pendiente en la agenda la actualización del convenio con las
Escuelas Normales y la organización de talleres (actividades) de formación.
La convocatoria al Reconocimiento COMIE a Tesis de Posgrado en Educación, la organización de
un foro virtual y la puesta en marcha del Seminario permanente de educación superior fueron
tópicos que la Dra. Gabriela de la Cruz, señaló como realizados.
Otro tema pendiente es gestionar el vínculo entre el COMIE y los coordinadores de posgrados en
educación, con la finalidad de comunicar los resultados de los procesos de dictaminación del V
ENEPE. Para ahondar en este punto, la Dra. De la Cruz cedió la palabra al Dr. Miguel Ángel Arias
Ortega, coordinador del V ENEPE.
El Dr. Miguel Ángel Arias Ortega explicó la forma en que está llevando a cabo el análisis de las
dictaminaciones del ENEPE; además, subrayó que de los resultados que se obtendrán se hará un
documento que se pueda compartir con los asociados y con las y los coordinadores de posgrados
en educación.

Línea 5. Coordinación de Regiones
El Dr. José Navarro Cendejas, coordinador de Regiones del Comité Directivo 2020-2021, comunicó
que las actividades realizadas fueron la organización de cuatro foros regionales y un análisis sobre
las regiones donde tiene presencia el COMIE; esta última actividad, tiene la finalidad ser un insumo
que permita proponer una organización del COMIE con base en regiones.

Línea 6. Coordinación de Áreas Temáticas
La Dra. Úrsula Zurita, coordinadora de Áreas Temáticas, señaló que las actividades realizadas
fueron: la organización de un foro de discusión y análisis Rumbo a los Estados del Conocimiento
2012-2021; la organización y moderación de la Coordinación Colegiada de los Estados del
Conocimiento; la elaboración de la Convocatoria de los Estados del Conocimiento y Lineamientos,
características generales y alcances de los Estados del Conocimiento 2012-2021 del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa, A. C.

Línea 7. Coordinación de la Comisión de Admisión
La Dra. Diana Patricia Rodríguez Pineda, Coordinadora de la Comisión de Admisión, expuso las
actividades que se han realizado en dicha Comisión. La Dra. Diana Patricia mencionó que de 4
reuniones de trabajo se logaron las siguientes tareas:
1.

Analizar la normatividad vigente (Estatuto del Consejo y el Reglamento de Admisión), se
concluyó que es necesario proponer cambio de redacción al Reglamento de Admisión,
con la intención de precisar y evitar ambigüedades e incluir tareas que no se encuentran
normadas, como la relación con el proceso de bajas.

2.
3.

Revisión del tema de cambio de asociado titular a candidato.
Revisión de expedientes de admisión, cambios y bajas del proceso 2020-B.

Otra actividad reportada fue la reunión con la coordinadora de Difusión y Divulgación y con la
Secretaría Técnica, con la finalidad de garantizar la precisión y claridad de la información del sitio
web.
Por último, la Dra. Diana Patricia manifestó que, con el apoyo de la Secretaría Técnica, se lanzará
una nueva plataforma de recepción y evaluación de expedientes de los interesados en ser
asociados.

Línea 8. Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE)
La Dra. Guadalupe Ruiz Cuéllar, directora de la RMIE, indicó que las actividades realizadas en la
RMIE fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Publicación de los números 84, 85, 86 y 87 de la RMIE.
Ascenso de la RMIE al Q2 del Scimago Journal & Country Rank (SJR) de Elsevier
Scopus.
Reunión ordinaria anual del Comité y Consejo Editoriales.
Elaboración de una propuesta para la celebración de los XXV años de la RMIE.
Revisión del Reglamento de la RMIE, el cual se encuentra en proceso.
Puesta en marcha del dominio RMIE.
Revisión y mejora del instructivo para autores y de los criterios de evaluación.

Línea 9. Informe de tesorería
La Dra. Norma Rondero López, tesorera del Comité Directivo 2020-2021, precisó cinco puntos de
avance en las actividades que ha realizado:
•
•
•
•
•
•

El desempeño financiero del Consejo se ha cuidado ante el contexto actual.
Se ha procurado mantener el ejercicio dentro del presupuesto.
Se continua con los ejercicios de auditoria anual.
Se mantiene el cuidado en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad
social.
Finalización del proceso del IMSS en 2019.
Realización de campaña de cobranza de cuotas anuales.

El informe financiero a detalle se encuentra resguardado en la oficina del COMIE, al cual se puede
acceder para consulta.

VII. Informe de la Comisión de Admisión
La Dra. Diana Patricia Rodríguez Pineda, coordinadora de la Comisión de Admisión, señaló que se
revisó una solicitud pendiente del proceso 2020-A; 39 solicitudes de nuevo ingreso para el proceso
2020-B, de las cuales 31 expedientes estaban completos y 8 incompletos; y 7 solicitudes de
cambio de asociado candidato a titular, 3 con expedientes completos y 7 incompletos. En suma,
para el periodo 2020-B, la Comisión de Admisión revisó 35 expedientes completos y quedaron 12
expedientes incompletos para revisar en el proceso 2021-A.
La Dra. Diana Patricia resumió que, una vez revisados los 35 expedientes y con base a los
establecido en la Normatividad Vigente, Estatuto y Reglamento de Admisión, la Comisión acordó
aprobar 19 solicitudes nuevas y 3 solicitudes de cambio, como asociados titular y 13 solicitudes
nuevas como asociados candidatos.
La Asamblea General aprobó por unanimidad el ingreso de las siguientes personas como
asociados titulares o candidatos:

Asociados titulares aceptados

Tipo de solicitud

Nombre completo

Nueva

Abel Pérez Ruiz

Nueva

Adriana Jiménez Romero

Nueva

Antonio Gómez Nashiki

Nueva

Blanca Flor Trujillo Reyes

Nueva

Carolina Tapia Cortes

Nueva

David Castro Porcayo

Nueva

Emilia Cristina González Machado

Nueva

Flor Marina Bermúdez Urbina

Nueva

Gonzalo Peñaloza Jiménez

Nueva

Guadalupe Chávez González

Nueva

Hallier Arnulfo Morales Dueñas

Nueva

José Alfonso Jiménez Moreno

Nueva

Karin Yovana Quijada Lovaton

Nueva

María Guadalupe Galván Martínez

Nueva

Ofelia Piedad Cruz Pineda

Nueva

Pedro Ramón Santiago

Nueva

Raúl Wenceslao Capistran Gracia

Nueva

Rosa Evelia Carpio Domínguez

Nueva

Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño

Cambio

Alejandro Emanuelle Menéndez

Cambio

Gladys Hernández Romero

Cambio

Raúl Romero Lara

Asociados candidatos aceptados
Tipo de solicitud

Nombre completo

Nuevo

Ricardo Chaparro Sánchez

Nuevo

Eduardo Gómez Gómez

Nuevo

Karla Lariza Parra Encinas

Nuevo

Patricia Rosas Chávez

Nuevo

Ivonne Cárdenas Guzmán

Nuevo

Oswaldo Escobar Uribe

Nuevo

Araceli Jiménez Mendoza

Nuevo

Carlos Enrique George Reyes

Nuevo

Adriana Domínguez Saldívar

Nuevo

Laura Marcela Gueta Solís

Nuevo

Susana Gutiérrez Portillo

Nuevo

Miriam Griselda Jiménez Ramírez

Nuevo

Erika García Torres

Adicionalmente, la Dra. Diana Patric informó que revisaron una solicitud de baja temporal y 14
solicitudes de baja definitiva o Pérdida de calidad de Asociado.
La Asamblea General aprobó con 149 votos a favor y 3 abstenciones la baja de las y los siguientes
asociados:
Asociados que solicitaron baja
Tipo de solicitud
Baja temporal 2020

Nombre completo
Karina Alejandra Cruz Pallares

Baja definitiva

Alma Elena Figueroa Ruvalcaba

Baja definitiva

Cirila Banda Luna

Baja definitiva

Diana Sagástegui Rodríguez

Baja definitiva

Hilde Eliazer Aquino López

Baja definitiva

Irma Laura Cantú Hinojosa

Baja definitiva

Jaime Ricardo Valenzuela González

Baja definitiva

Javier Loredo Enríquez

Baja definitiva

María de los Ángeles Santos Rojas

Baja definitiva

María Lorena Hernández Yáñez

Baja definitiva

Oswaldo Méndez Ramírez

Baja definitiva

Rosa del Carmen Flores Macías

Baja definitiva

Rosa Nidia Buenfil Burgos

Baja definitiva

Ruth Paradise Loring

Baja definitiva

Silvia Romero Contreras

Para finalizar su informe, la Dra. Diana Patricia mostró el comportamiento en los procesos de
nuevas admisiones del 2018-B al 2020-B.

VIII. Informe sobre la elección de la Vicepresidencia del COMIE
El Dr. Germán Álvarez declaró desierta la primera convocatoria para ocupar el cargo de
vicepresidenta o vicepresidente del COMIE y que, por tal motivo, se publicará una segunda
convocatoria. De igual manera, abrió un espacio para que los asociados asistentes a la Asamblea
General manifestarán dudas respecto a lo informado hasta el momento. Los comentarios más
importantes fueron los siguientes:
La Asamblea General manifestó tener dudas sobre el informe de admisión respecto a las bajas, por
lo que la Dra. Diana Patricia Rodríguez Pineda explicó que el Estatuto Social establece los
derechos y obligaciones de los asociados, en ese sentido, existe la figura de baja temporal por un
año, que implica no pagar la anualidad a diferencia una baja definitiva. La Dra. Diana Patricia
enfatizó que el motivo por el cual algunos asociados solicitaron baja definitiva, se relaciona con la
jubilación de sus instituciones de adscripción.
Sobre el mismo tema, el Dr. Juan Campechano Covarrubias felicitó a los nuevos asociados y
consideró que se debe dar seguimiento a las bajas definitivas por motivo de jubilación de

instituciones de adscripción, con la finalidad de poder conservar una figura que permita reconocer
los aportes de dichos asociados al COMIE.

IX. Escenarios para el XVI Congreso Nacional de Investigación
Educativa (CNIE) propuesto para la semana del 15 al 19
de noviembre de 2021
El Dr. Germán Álvarez informó que el Comité Directivo 2020-2021 nombró una comisión especial
para que realizará un trabajo de revisión y análisis con la finalidad de generar alternativas
prácticas, por tal motivo, cedió la palabra al Dr. Miguel Ángel Casillas, quien fue el comisionado de
esta labor.
El Dr. Miguel Ángel Casillas comunicó que la fecha propuestas para la celebración del XVI CNIE es
del 15 al 19 de noviembre de 2021. Ante el contexto de confinamiento sanitario, la Comisión prevé
que el XVI CNIE se podría realizar en tres escenarios posibles: presencial, mixto y virtual.
El Dr. Miguel Ángel mencionó que las siguientes acciones fueron las realizadas para orientar al
Comité Directivo en la toma de decisiones:
•
•
•
•

Análisis comparativos de congresos;
Nombramiento de Comisión ad hoc;
Realización de encuesta exploratoria para conocer las preferencias de los interesados en
asistir al congreso y, por último;
Acercamiento del Comité Directivo con los interesados que expresaron interés en la
convocatoria de designación de ciudad sede del XVI CNIE.

X. Elección de sede del XVI
Congreso Nacional de Investigación Educativa
El Dr. Germán Álvarez mencionó los pormenores de la convocatoria para designar sede del XVI
CNIE, publicada el 21 de febrero de 2020, con fecha de cierre 29 de mayo; sin embargo, derivado
de la pandemia, se extendió el periodo de recepción de propuestas hasta el 28 de agosto de 2020.
Asimismo, el Dr. Álvarez precisó que, de las ciudades e instituciones interesadas en participar en
dicha convocatoria, la Secretaría de Educación del Estado de Puebla continuo con todo el proceso
y fue la única que presentó propuesta formal.
El Dr. Germán Álvarez brindó el espacio al Dr. Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación
Pública del Estado de Puebla y a la Lic. América Rosas Tapia, subsecretaria de Educación
Superior del Estado de Puebla, para que presentarán a detalle su propuesta para designar a la
ciudad de Puebla como sede del XVI CNIE.
Posteriormente, el Dr. Melitón Lozano Pérez y la Lic. América Rosas Tapia expusieron
detalladamente su propuesta ante la Asamblea, la cual incluía los tres escenarios posibles para la
realización del congreso: presencial, semipresencial y mixto. La propuesta está disponible en el
Anexo C.
Al finalizar la presentación, el Dr. Germán Álvarez abrió un espacio para que la Asamblea
manifestará sus dudas al Dr. Melitón Lozano y a la Lic. América Rosas. Los comentarios fueron los
siguientes. El Dr. Wietse de Vries informó que varios académicos se han reunido para apoyar de
manera personal e institucional la propuesta de Puebla como ciudad sede. La Dra. Elizabeth
Martínez Buenabad y la Dra. María Anabell Aguilar se sumaron al apoyo brindado por el Dr. Wietse
de Vries.
La Dra. Teresa Bracho hizo hincapié en recordar que el Comité local tiene un papel activo en la
organización y realización del Congreso, sin embargo, debe ser independiente y autónomo a la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Puebla.

El Dr. José Guadalupe Sánchez Aviña subrayó que los 24 asociados pertenecientes al estado de
Puebla han manifestado por escrito el apoyo a la propuesta de Puebla como sede.
La elección para la designación de sede del XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa
tuvo dos opciones, la ciudad de Puebla y la abstención, quedando los resultados como sigue:
Puebla

150 votos

Abstenciones

3 votos

Se elige a Puebla como ciudad sede del XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa a
celebrarse del 15 al 19 de noviembre de 2021.
Una vez finalizada la elección, el Dr. Germán Álvarez comunicó los resultados al Dr. Melitón
Lozano y a la Lic. América Rosas.

X. Elección de la Coordinadora o Coordinador del Comité
Científico para el XVI CNIE
El Dr. Germán Álvarez propuso al Dr. Juan Carlos Silas Casillas para ocupar el cargo de
coordinador del Comité Científico y abrió el espacio para que la Asamblea hiciera propuestas o
autopropuestas.
De lo anterior, los comentarios fueron los siguientes. La Dra. Dolores García Perea propuso a la
Dra. Martha Vergara Fregoso. La Dra. Martha Vergara acepta ser candidata. Además, manifestó a
la Asamblea los motivos para proponer a la Dra. Martha Vergara, centrándose en su amplia
trayectoria y experiencia para coordinar, colaborar y trabajar en este tipo de trabajos de
investigación. El Dr. Juan Campechano mencionó la trayectoria que tiene la Dra. Martha Vergara
en la formación de investigadores.
Posteriormente, la Dra. Martha Vergara Fregoso se presentó y mencionó de manera breve su
semblanza curricular.
El Dr. Germán Álvarez hizo una breve descripción de la trayectoria del Dr. Juan Carlos Silas
Casillas respecto a su investigación, a su capacidad para organizar y coordinar eventos y trabajos
académicos. La Dra. Mercedes Ruiz mencionó que Juan Carlos Silas es un académico de primer
nivel, director de la revista SINETICA del ITESO y que es un excelente coordinador.
De igual manera, el Dr. Juan Carlos Silas se presentó ante la Asamblea y mencionó de manera
breve su semblanza curricular y se procedió a realizar la votación. Los resultados fueron los
siguientes:
Martha Vergara Fregoso
Juan Carlos Silas Casillas
Abstenciones

86 votos
64 votos
4 votos

Se elige a Martha Vergara Fregoso como Coordinadora General del Comité Científico del XVI
Congreso Nacional de Investigación Educativa.

XI. Elección de la Coordinadora o Coordinador del VI Encuentro
Nacional de Estudiantes de Posgrado en Educación
El Dr. Germán Álvarez abrió un espacio para que la Asamblea propusiera candidatos. Los
comentarios más importantes fueron los siguientes. La Dra. Gabriela de la Cruz Flores propuso a la
Dra. Mónica Irene Camacho Lizárraga.
Posteriormente, la Dra. Xochiquetzalli Mendoza propuso la continuidad del Dr. Miguel Ángel Arias
Ortega como coordinador del ENEPE. Sin embargo, el Dr. Miguel Ángel declinó la propuesta.

La Dra. Marisol Silva Laya propuso al Dr. Juan Carlos Silas Casillas por su experiencia en
organizar eventos académicos con estudiantes.
Después de la presentación de propuestas por parte de la Asamblea, la Dra. Mónica Irene
Camacho Lizárraga presentó su semblanza. Por tanto, los candidatos a ocupar el cargo de
coordinadora o coordinador del VI ENEPE fueron la Dra. Mónica Irene Camacho Lizárraga y el Dr.
Juan Carlos Silas Casillas.
Los resultados del proceso de votación fueron los siguientes:
Mónica Irene Camacho Lizárraga
Juan Carlos Silas Casillas
Abstenciones

35 votos
109 votos
6 votos

Se elige a Juan Carlos Silas Casillas como Coordinador del VI Encuentro Nacional de Estudiantes
de Posgrados en Educación.

XII. Asuntos generales
El Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado presentó una propuesta de comunicado para que, de manera
individual y como miembros del COMIE, los asociados manifestaran su apoyo a los colegas
adscritos a instituciones de educación privada que fueron marginados del SNI
El Dr. Germán Álvarez, la Dra. Mercedes Ruiz, el Dr. Reynaldo Rocha Chávez, la Dra. María de los
Ángeles Domínguez, la Dra. Marisol Silva, la Dra. Susana Quintanilla Osorio, la Dra. Marcela
Gómez Sollano, el Dr. Juan Campechano Covarrubias y la Dra. Graciela González Juárez,
manifestaron estar de acuerdo en la noción del Dr. Casillas Alvarado.
Posteriormente, se trató el segundo asunto general, en el cual la Dra. Blanca Estela Zardel Jacobo
hizo una petición para que el COMIE considere una propuesta de política inclusiva. El Dr. Germán
Álvarez apoyó la solicitud y propuso la formación de una Comisión encargada de diseñar una
propuesta de política inclusiva donde la Dra. Zardel encabezará el proyecto, con la finalidad de
presentar resultados e incluirla en los puntos a tratar en la siguiente Asamblea. La Asamblea
aprobó por unanimidad la formación de dicha Comisión encabezada por la Dra. Zardel.
Una vez finalizados los asuntos generales, el Dr. Germán Álvarez Mendiola agradeció a todos los
asociados presentes en la Asamblea y declaró cerrada la sesión a las 14:12 h.

