Acta se asamblea extraordinaria de la REDUVAL
21 de septiembre de 2012

Con base en la convocatoria para Asamblea Ordinaria citada En el programa de las
IX jornadas se realizó el pase de lista y al no contar con el quórum legal se citó, de
acuerdo con los Estatutos, a Asamblea extraordinaria.
Con la asistencia de 24 miembros, la reunión se llevó a cabo con carácter de
extraordinaria el 21 de septiembre de 2012 a las 19:00 en el Auditorio número 6
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Guadalajara, sede las IX Jornadas de la Red de Investigadores en Educación y
Valores (REDUVAL). Se anexa relación de firmas de asistentes.
El Presidente de la REDUVAL Dr. Martín López Calva notifica que se trata de una
reunión fundamentalmente de carácter informativo
Puntos desahogados en la asamblea
1. Sondeo para la sede siguiente jornada
Derivado de la cantidad de asistentes a las diversas actividades de la Jornada se
hicieron comentarios:
Guadalupe Chávez comenta que se haga una emisión especial porque van a ser las
X jornadas
Militzia Montes pregunta: dónde sería la próxima emisión?
Martín López: Se reciben sugerencias
Laura Bárcenas: propone a la Universidad Iberoamericana de Puebla
Amelia Molina: propone a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Información desde la presidencia
A 10 meses de trabajo como Mesa Directiva:
1. Se logró por fin el cambio de apoderado legal
2. Ya se tiene la escritura provisional

3. Se está trabajando en la renovación de la imagen de Red para atraer a más
gente a la cuestión del estudio de los valores
4. Se presenta a los socios la nueva página web: www.reduval.org
5. Se informa que además se creó una página de Facebook de REDUVAL
(www.facebook.com/reduvalAC ) y se pide la participación de los miembros
para que se dinamice la interacción entre miembros y la difusión de la red
también a través del facebook
6. La nueva página estuvo lista hasta apenas una semana antes de la Jornada,
lo cual pudo haber afectado el nivel de asistencia a esta Jornada
Información desde la secretaría
Se notifica que estamos en la preparación y envío de las constancias
Que si está pendiente algún tipo de constancia o corrección que se toma nota y se
envía
Se solicita se promueva la incorporación de nuevos miembros a la Red, en la
página está el proceso
Información desde la tesorería
Se comenta que ha sido muy complicado todo lo de los cambios de domicilio de
cuenta, etcétera
No se pueden emitir facturas por el tipo de asociación que tenemos. En su defecto
se proporcionan recibos.
También se hizo cambio de la cédula fiscal
Se contrataron los servicios de un contador para la presentación de las
declaraciones
No se puede dar un informe de los haberes por cuestiones de la transición
Asuntos generales:
Participaciones de los miembros
Publicación de libro colectivo
Martín López comenta que: en las últimas jornadas se ha publicado libro y se está
comentando con el Tec de Monterrey – Campus Guadalajara como institución sede
si participarían en la edición del libro.

Guadalupe Chávez sugiere que: como aval para el libro sería conveniente que
aparezca el comité dictaminador.
Martín López comenta que se tomará en cuenta que: también se integraran
externos como comité dictaminador.
ACUERDO: se resolverá la participación Tec como coeditor del libro y se contará
con un comité dictaminador del libro.
Evaluación de las IX Jornadas
Armandina Serna: una felicitación y que se haga extensiva al Tec de Monterrey
Eugenia Caraveo se manifiesta complacida por pertenecer a la red
En cuanto a la incorporación de nuevos miembros se aclara que además de
Eugenia Caraveo en esta jornada están ingresando: Pablo Ayala, Eugenia Caraveo
y Antonio Paoli.
Rodrigo comenta que: observé que la conferencia magistral había una treintena de
personas, lo cual hace pensar que si se programó la presentación de alrededor de
90 ponencia solo hubo una tercera parte de asistentes. Se sintió un ambiente
desolado es cosa de hacer aritmética. Es la menos concurrida, no como problema
de organización.
Ana Escalante comenta que también se sorprendió por la no presencia de
estudiantes y profesores de la sede, por lo que consultó con personal del Tec y se
le comentó que por el carácter privado de esta institución, muchos de los eventos
que se realizan se consideran “cerrados” por lo que se sugiere que para la decisión
de la sede se tome en cuenta este aspecto o se haga extensiva la participación de
los integrantes de la comunidad de la institución sede.
Aracely Barragán considera que en este sentido se desperdició la amabilidad y de
la infraestructura de las institución sede
Loredana Montes considera que también afectó que se llevó a cabo el congreso de
Ética de Tecnológicos de Monterrey y tal vez algunos se confundieron pensando
que las jornadas eran parte de lo mismo. Por lo que también se propone cuidar
fechas para no empalmar con otro tipo de eventos. Y que las instituciones que se
proponen como sedes busquen, conjuntamente con la mesa directiva, hacer un
encuentro con otras organizaciones que atienden la temática. Se debe tomar en
cuenta a la sede como universidad sino la sede como ciudad.

Martín López, aclara que justamente el cambio de fecha fue para integrar las
jornadas con el congreso de Ética del Tecnológico
Guadalupe Chávez, afirma que otra cosa de gran importancia es el impacto social
de la Red y creo que ahí estamos fallando un poco tenemos que incidir en eso
Eugenia Caraveo: yo como local me enteré que este se percibió como un evento
cerrado, pero aquí se acostumbran eventos cerrados
Armandina Serna: que quede como experiencia que los medios de comunicación
de las ciudades siguientes haya una visita a los medios para promocionar un
evento como esto.
Amelia Molina afirma que en su universidad tienen una especie de guía de lo que
hay que considerar y lo va a compartir con REDUVAL para las siguientes jornadas.
De las memorias de las IX Jornadas
Martín López comenta que se está tramitando el Registro ISBN, así como la
disponibilidad de materiales en página web. Parece que el trámite es más
complicado de lo que se había planteado pero se hará ya sea con el aval de la
UPAEP o sólo por parte de REDUVAL
Con el entusiasmo de seguir trabajando para fortalecer la RED se da por terminada
la sesión a las veinte horas quince minutos del 21 de septiembre de 2012.

