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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
FECHA: 25 de septiembre de 2010
LUGAR: Morelia, Mich., en el marco de la VIII Jornada Nacional de investigadores en
Educación y Valores.
SEDE. Colegio de San Nicolás de Hidalgo
Siendo las 9:30 hrs., del día 25 de septiembre del año 2010, dio inicio la Asamblea
Ordinaria bajo la siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Lista de asistencia de miembros activos
2) Lectura del acta de asamblea realizada en Veracruz, Ver., en el X Congreso Nacional
de Investigación Educativa COMIE
3) Informe de actividades del Consejo Directivo
Presidenta: Dra. Judith Pérez Castro
Tesorera: Mtra. Patricia Amaro
Secretaria: Dra. Ma. Guadalupe Velázquez Guzmán
4) Participación de la RED en el COMIE, en la actualización del estado de
conocimiento sobre educación y valores
5) Discusión sobre el procedimiento para la elección de la nueva Mesa Directiva
6) Asuntos Generales

En el primer punto, la presidenta de REDUVAL, Dra. Judith Pérez Castro,
verificó que existiera el quórum necesario, y como faltaban 6 miembros activos para
que se reunieran el 50% más 1 reglamentado, decidió realizar una segunda convocatoria
para asamblea extraordinaria, de acuerdo al artículo 11º, del Estatuto de REDUVAL. En
esta segunda convocatoria estuvieron presentes en la hora citada 31 miembros activos,
más dos que llegaron tarde, y la presidenta preguntó si se aprobaba el quórum. La
mayoría de los asociados votó de conformidad, por lo que procedió a declarar instalada
la asamblea extraordinaria. Presidió la asamblea la presidenta de la red, acompañada en
la mesa por la tesorera, Mtra. Patricia Amaro González: la secretaria Dra. Ma.
Guadalupe Velázquez Guzmán, y la Dra. Margarita Theesz Poschner, quien está
colaborando con la mesa directiva.
Posteriormente se leyó la lista de los nuevos miembros, y la presidenta hizo la
aclaración que de acuerdo con el Capítulo II, artículo 15, los nuevos miembros podrán
participar pero no tendrán derecho a voto. Se invita a los nuevos miembros a que lean
los estatutos que están en la página WEB de la RED. La próxima reunión participarán
con voz y voto.
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La Secretaria de la RED, leyó las dos últimas actas de Asamblea, la realizada en
Xalapa , Ver., (2008) y la realizada en Veracruz, Ver. , en el marco del X congreso del
COMIE. (2009)
1) PRESIDENTA: JUDITH PEREZ CASTRO: INFORME
ACTIVIDADES, REQUIERIMIENTOS Y PERSPECTIVAS.

DE

De acuerdo a las consideraciones de la Mesa Directiva, la presidente informó
sobre las nuevas cuotas: Alumnos de licenciatura y maestría $350.00, Alumnos de
doctorado $400.00. Miembros de REDUVAL $700.00. A continuación explicó que se
aumentarán las cuotas porque hay otros gastos que se tienen que cubrir como son la
declaración fiscal a la SHCP.
También se fijará un plazo para cubrir las cuotas anuales que será del 1º de enero
al 30 de agosto, ya que en el mes de septiembre se tiene que presentar la declaración
fiscal.
Otro aspecto que informó la presidente fue que se depuró la lista de miembros
que no han participado y de 160 existentes, quedaron 66 miembros activos. Los criterios
son los siguientes: los miembros que no paguen por 3 años consecutivos, se les dará de
baja y tendrán que realizar nuevamente el procedimiento de admisión si desean
reintegrarse. Los miembros que tengan hasta dos cuotas atrasadas podrán regularizar su
situación y continuar su membresía. Se solicitó a los asistentes que si conocen a algún
miembro que no haya asistido, sean tan amables en informarles.
También se leyó la lista de personas que necesitan regularizarse en sus pagos y
se comentó que se notificará vía electrónica para que no pierdan su membresía.
Se recordó a todos los miembros la importancia de leer los estatutos de la Asociación,
que se distingue por reunir a investigadores activos en educación y valores.
Por otra parte informó que la Mtra Guadalupe Chávez González quien
amablemente aceptó que la cuenta de REDUVAL quedara a su nombre, nos brindará su
apoyo en la realización de la declaración fiscal, asistiéndose de un contador. Después de
este procedimiento se podrán extender recibos con el registro federal de causantes
porque es nuestro objetivo la transparencia contable.
La presidente informó que los organizadores de la Jornada en Michoacán, la
Mtra. Militza y el Mtro Jesús Santillán consiguieron una página con el registro
www.jornadasreduval.org por lo que es muy importante conservarla y seguir
utilizándola.
Se anunció también que la próxima Jornada será en la ciudad de Guadalajara
Campus ITESO
Se nombrará un Comité Editorial para que las próximas publicaciones sean
aprobadas por arbitraje. Posteriormente se dará a conocer su integración.
Se enfatizó en la importancia de que los miembros activos llenen y regresen los
cuestionarios que la Presidenta les ha enviado para recabar los datos de los proyectos de
investigación que realizan, así como publicaciones de libros, capítulos de libros,
artículos de miembros. Se enviarán nuevamente los formatos para que se pueda integrar
esta información y sea colocada en la página WEB de nuestra RED.
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Se actualizó en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa el registro
oficial que tiene la RED, así como de sus funciones.
COMENTARIOS:
Ana Hirsch hace la propuesta de la elaboración de un catálogo con datos de los
miembros activos que integran la RED, con sus investigaciones, sus productos, tomando
el modelo del COMIE.
Margarita Theesz informó que la base de datos académicos de los miembros
activos de la RED se colocará en la página en cuanto esté actualizada. .

2) INFORME DE LA TESORERA: MTRA. PATRICIA AMARO GONZALEZ
Nuestra estimada tesorera de la RED presentó su informe financiero del año
2009- 2010. Este informe será colocado en la página WEB para el conocimiento de
los socios.
También la Mtra Patricia Amaro pide a los miembros que cuando actualicen sus
cuotas "scaneen" la ficha y le pongan su nombre al enviarla.
3) INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE LA RED: DRA.
MA. GUADALUPE VELAZQUEZ GUZMAN.
1) Elaboración del texto de bienvenida a los interesados en participar como miembros
de la RED.
2) Elaboración del texto de presentación de la Mesa Directiva
3) Elaboración del mensaje de fin de año a los miembros de la RED
4) Revisión y ajustes al proceso de inscripción de los solicitantes: bienvenida, solicitud
lectura de estatutos, fundamentos de la solicitud, procedimientos administrativos de
inscripción.
5) Elaboración de la convocatoria y orden del día de la Asamblea Ordinaria de la VIII
Jornada Nacional de REDUVAL
6) Recibió de nuestra colaboradora Margaritha Theesz, una base de datos de los
miembros de la RED. (2007-2008, 2009).
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4) PROPUESTAS DE ELECCION PARA LA NUEVA MESA DIRECTIVA
PRESENTADA POR DRA. JUDITH PEREZ CASTRO.
Se presentaron para el conocimiento y votación de los miembros asistentes en la
asamblea, tres propuestas para elegir la mesa directiva 2012-2014.
SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA LAS 3 PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LA PRESIDENTA PARA ELECCION DE LA MESA
DIRECTIVA.
COMENTARIOS
Se destacó por Ma. De Jesús Mendiola Andrade, la importancia de leer las obligaciones
de los integrantes de la mesa directiva.
Ana Hirsch Adler propuso poner en la página de la RED las propuestas de elección con
la recomendación de leer los estatutos que ahí están colocados. Asimismo propuso
poner en la página, los derechos y obligaciones de cada puesto.
Conchita Chávez Romo propuso se consideren a los dos primeros con mayor número de
votos.
Diana Oralia García Díaz recomendó que por lo menos un integrante debiera ser de la
ciudad de México, así como de otros Estados.
El Sr. Santiago Góngora Ortega solicitó que se considere un porcentaje de género
masculino en la mesa directiva.
Margarita Theesz Poschner destacó la importancia de que sean miembros activos.
También que los candidatos presenten su Currículum Vitae y su Plan de Trabajo, así
como lo pongan en la página web de la RED
La Presidenta después de leer las tres propuestas, abrió la votación y contó el número de
votos:
Resultados de la votación:
Para la primer propuesta por elección individual: 0 votos
Para la segunda propuesta de elección por planillas: 24 votos de 29
Para la tercera propuesta: 1 voto, el resto de los presentes, se abstuvo.
Los miembros que integren las planillas, darán a conocer su currículum y el plan de
trabajo, en un plazo a establecer.
El Sr. Santiago Góngora Ortega hará la propuesta de elección de mesa directiva por
escrito y se dará a conocer vía correo electrónico
5) La Secretaria Dra. Ma Guadalupe Velázquez, informó sobre la participación
de la RED en el COMIE, para la elaboración del estado de conocimiento de los últimos
10 años, del Área de Educación y Valores. Asimismo leyó la propuesta enviada por la
Dra. Tere Yurén Camarena al COMIE, como sigue:
PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO
DEL AREA EDUCACION Y VALORES DEL COMIE
Coordinadoras Generales: Dra. Maria Teresa Yurén Camarena y Dra. Anita Cecilia
Hirsch Adler. Nota: podría entrar también en la coordinación general Aurora Elizondo.
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Coordinadores (as) por temas:
1)
2)
3)
4)
5)

Formación Ciudadana y Derechos Humanos: Dra. Aurora Elizondo Huerta
Formación Valoral: Dra. Guadalupe Velázquez Guzmán
Política Educativa y Educación y Valores: Dr. Bonifacio Barba Casillas
Valores profesionales y ética profesional: Dra. Anita Cecilia Hirsch Adler
Valores de los estudiantes y profesores (en los distintos niveles de enseñanza).
Faltaría pensar a quién o quiénes poner a coordinar ese rubro.
6) Valores de la Corporeidad y Valores estéticos: Dra. Rose Eisenberg Wieder

COMENTARIOS
Anita Hirsch Adler destacó la importancia de la participación de las entidades en el
estado de conocimiento. También que se incluyan las tesis de posgrado.
Conchita Chávez Romo afirmó que no hay suficiente diferenciación entre la mesa de
ciudadanía y las de formación valoral y desarrollo moral. .
Anita Hirsch Adler aclara que fue una propuesta preliminar y que deberán incluirse
también aspectos filosóficos de educación y valores.
6) OTROS ASUNTOS
Bonifacio Barba propuso (por intermedio de la Secretaria Dra. Ma. Guadalupe
Velázquez ) que la RED se pronuncie sobre cuestiones del sector público.
La Presidenta informó que hay una petición a la RED del estado de Tlaxcala, quien
solicita apoyo en: Formación en valores, Derechos humanos. Esta solicitud la
presentarán por escrito.
Margarita Theesz Poschner propuso que los miembros que estén organizando algún
simposio, congreso, o jornada, lo informen a Rose, para que se difunda a través de la
WEB.
Al respecto nuestro estimado colega Rodrigo López Zavala, informó de un evento
próximo que habrá en la Universidad de Sinaloa y que cuando esté la convocatoria se
enviará a la RED y por correo.
Se anexa el reporte final de actividades, ingreso global y gastos, de la VIII Jornada
de REDUVAL, elaborado por la Maestra Militza Montes, y Jesús Santillán
Gutiérrez.
La maestra Militza Montes López informó que las constancias que faltaron de entregar,
se enviarán vía estafeta.
Ana Hirsch destacó la importancia de conocer la conexión de nuestra RED con otras
REDES.
Pedro Canto Herrera destacó la importancia de averiguar a qué redes pertenecen los
miembros para que se de a conocer a todos los socios.
La Presidenta procedió a la entrega de constancias.
Militza Montes López informó que las fotos se enviarán por vía electrónica
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Siendo las 11:25 hrs. del día 25 de septiembre del año 2010, se dio por concluida la
ASABLEA convocada.

