REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES DE LA VIII JORNADA DE REDUVAL QUE
PRESENTAN: MILITZA MONTES LÓPEZ Y JESÚS SANTILLÁN GUTIÉRREZ.
COORDINADORES DE LA VIII JORNADA NACIONAL DE INVESTIGADORES
EN EDUCACIÓN Y VALORES.
ACCIONES:
1.- Se inicia la difusión de la convocatoria para la VIII Jornada previamente
acordada en la Ciudad de México con la anuencia de la Mesa Directiva.
Presentes Guadalupe Velázquez, Patricia Amaro, Guadalupe Chávez; otros
miembros de Reduval: por la universidad anfitriona Militza Montes, y etuvieron
también en la reunión la Dra. Ana Hirsch y Magdalena Velazco.
2.- Con fecha del mes de abril se inició la publicación de la Página de las
Jornadas www.jornadaseducación.org.
3.- En el mes de Junio se distribuyeron 100 carteles de impresos en:
U M S N H, Preparatorias, Licenciatura y Posgrado
ITSM Campus Morelia.
Universidad de Morelia
CIDEM Centro de Investigaciones y Desarrollo del Estado de Michoacán
Imced Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación.
4.- Con fecha de Junio inicia la recepción de las ponencias y termina en el día 2 de
septiembre.
5.- Con fecha de agosto se inicia el envio de la carta dictaminada de aceptación en
el comité dictaminador participaron: La Dra. Judith Pérez Castro, Dra. Ana Hirsch
Adler, Mtro. Jesús Santillán Gutiérrez, Mtra. María Elena Pineda Solorio, Doctor
Antonio Acevedo Valerio, Mtra. Militza Montes López.
6.- Se reciben indicaciones para la inscripción de la Tesorería de la Universidad
Michoacana en la que se indica la inscripción solamente por vía internet y bajo
estricto control de la Universidad Michoacana, un trámite muy complicado pero
que nos permitió tener una base de datos completa de todos los asistentes.
Estuvieron presentes 16 entidades federativas y 23 instituciones de educación
superior.
El disco de memorias contiene 82 ponencias que se desahogaron en 7 mesas de
trabajo.

Se generaron 109 registros de participantes que se concretó de la siguiente
forma:
20 Estudiantes registrados

$ 300

=

$

6000

48 Asociados a Reduval

$ 500

=

$ 24000

34 No asociados

$ 700

=

$ 23,100

Se tuvo un ingreso global de $ 53,100. 00 M/N
Los gastos erogados en grandes rubros son los siguientes:
1.- dominio y soporte técnico de la página WEB de la jornada

$ 6,000

2.- impresos: carteles, constancias, gafetes, lonas, bolsos de
obsequio, folders, dulces de obsequio

$ 9,000

3.- papelería: fotocopias, hojas de papel, engrapadoras, porta
gafetes, cordeles, cintas diurex, canela, masking, CD memorias,
etiquetas, tarjetas, bolígrafos, lápices, pegamento papel, etc.

$

3,000

$

3,000

6.- servicio de café y galletas

$

3,600

7.- cena para los asistentes

$

9,000

8.- hospedaje y alimentación del ponente magistral

$

7,000

5.- manufactura de memorias electrónicas y apoyo en el formato y
distribución de las ponencias

8.- flores inauguración,, pilas, sonido, compensación económica
a persona de intendencia. Diesel para paseo, honorarios chofer

$ 2,500

9.- extras ( cenas con el ponente magistral, traslado aeropuerto,
Presente regional, ) etc.

APROXIMACIÓN DE GASTOS POR UN TOTAL DE

$ 3,500

$48,500.00

