ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Lugar: un Salón del Hotel Real de Minas
Fecha: 21 de Noviembre de 2013
Duración sugerida: 20:30 a 22:00

Se procede a pase de lista: a falta de quorum se cita a asamblea extraordinaria y se inicia 30
minutos después con con 24 miembros activos 13 interesados en ingresar a la red y 3 miembros
que hacen el pago correspondiente de sus cuotas. Se adjunta la lista de los asistentes.

•

El orden del día se presenta y se da información de la acta de asamblea anterior

•

Informe de la presidencia
Administración de la nueva página web,
Invitación a revisar la Página de Facebook,

Se presenta el suplemento de perfiles educativos sobre la temática titulado: Ética profesional en la
educación superior Tercera época | Volumen XXXV | Número 142 | Suplemento de 2013, en el que
escriben integrantes de REDUVAL.
Se expone y propone mejorar la comunicación entre los integrantes y promover el intercambio de
experiencias
Se manifiestan los logros y limitaciones de la IX jornadas, de lo cual se informa que se hizo saber
la lista de cotejo: para la realización de las jornadas a las universidades que manifestaron
inicialmente interés en organizar las X Jornadas.
El libro, producto de la IX jornada se informa que está en dictamen para proceder a corregir los
capítulos
Se invitó a un grupo de personas que revisaran los trabajos
Carta invitación y su aceptación (subir la lista a la página)
•

Informes de la secretaria

La secretaría informa que se tiene actualizado el archivo de las actas de asamblea
Se ha mantenido comunicación permanente con la Presidencia y la Tesorería para atender a la
brevedad posible las solicitudes de constancias de los integrantes de la RED al corriente del pago
de sus cuotas
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Se han enviado recordatorios a los integrantes de la REDUVAL para que mantengan su
membresía
Se hizo una campaña de afiliación de socios hubo algunas respuestas y se han incorporado tres
nuevos miembros
•

Informes de la tesorería

Informó que se logró abrir la nueva cuenta bancaria
Ya se tienen recibos oficiales para los que lo requieran
Se están realizando oportunamente las declaraciones ante hacienda
•

Asuntos generales

a)

Hay la propuesta de que se revise el Primer informe de la Educación Pública en México y

que una comisión de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores participe en una
evaluación de dicho informe
b)

Se hizo el envío a través de Anita Hirsch de un Reconocimiento de la REDUVAL a Rose

Eisenberg y Adrián Kornhauser por su apoyo en la creación y administración de la página que
alojaron de manera gratuita y compartieron información a través del correo
reduval2012@gmail.com. El correo sigue operando a cargo de la Dra. Eisenberg.
c)

Para la X Jornadas se propone como fecha límite para definir si la Universidad Autónoma

del Estado de Hidalgo organizará las jornadas o buscar otra sede, la última semana de 25 al 30 de
noviembre y se está en espera de la resolución de:
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Ibero Puebla
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Estaremos en espera de la resolución de los socios de estas universidades respetando el orden de
la lista.
La semana propuesta para la realización de la X Jornada es la Semana del 25- 30 noviembre de
2014
d)

Se acuerda que las elecciones de la siguiente mesa directiva se realicen en el mismo

formato virtual que las anteriores en la última semana del mes de septiembre de 2014
e)

Se propone hacer un reconocimiento por su contribución a la Red y se consideran a los

siguientes socios:
1.

Anita Cecilia Hirsch Adler

2.

María Teresa Yurén Camarena

3.

Guadalupe Chávez
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Se discute el mecanismo para otorgar dicha distinción y se acuerda que la mesa directiva tiene esa
facultad y que la asamblea confía en la decisión de la mesa. Se queda como tarea de la mesa
directiva definir un documento de reconocimientos como socios honorarios a quienes por no residir
en el país no puedan ser miembros ordinarios y otro tipo de reconocimiento para aquéllos
miembros que han aportado algo significativo a la construcción y consolidación de REDUVAL.
Se hace la aclaración que se otorgaron nombramiento de socios honorarios a los doctores Juan
Escámez y Pedro Ortega, dicho reconocimiento se les entregó en el evento de Murcia en 2008
Semana 25- 30 nov.
Otros aspectos que se discutieron son: que para reconocimiento
A)

Se hiciera votación por internet, pero dados los acuerdos anteriores no aplica

B)

Se espera que su aportación sea una Contribución del conocimiento del área.

f) Se propone por parte del Dr. Rodrigo López Zavala llevar a cabo un proyecto de manifiesto de
observatorio ciudadano sobre valores en México. El comité en turno lo presenta a la asamblea y
se presenta a las comisiones estatales de derechos humanos y la comisión nacional de derechos
humanos. Se podría formar una comisión. Algunos temas a discutir sería:
a) Práctica académica y de incidencia social
b) la promoción de los valores en los jóvenes

Es importante considerar que se pueden buscar financiamientos por lo que es necesario estar
pendientes de la convocatoria en REGNICyT y SEDESOL así como planear metas
El compromiso es tener para Enero el proyecto de manifiesto de observatorio ciudadano.
La mesa directiva lo trabajará con el Dr. López Zavala y con aportaciones del Dr. Bonifacio Barba
para presentarlo a todos vía electrónica y echarlo a andar en 2014.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión a las 22:30 horas del día 21 de
noviembre de 2013.
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