Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores (REDUVAL)
Asamblea
27 de septiembre 2018
Temas a tratar:
1. La Mesa Directiva 2016-2018 hace el informe de sus actividades
a. Hasta este momento REDUVAL cuenta con 25 instituciones participantes.
b. Finanzas
i. A finales de 2017 REDUVAL contaba con $204,623.11
ii. Para Agosto de 2018, había $272,892.11
2. Se habla de la necesidad de establecer vinculación con otras redes
3. También se dialoga sobre la publicación de libro de la X Jornada que se está celebrando en
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
a. Se sugiere que se realice un proyecto de la publicación.
b. También se sugiere que se integrar un comité editorial.
Asuntos generales
a. Bonifacio Barba propone que la publicación sea una memoria electrónica, haciendo un
arbitraje de pares ciegos. Y que las ponencias puedan ser consultadas en la página de
Reduval. Sugiere que busquemos publicar en revistas de la Academic Journal, con issn,
isbn.
b. Anita señala que esto último hay que discutirlo bien, porque si no ya no se podrá publicar
en otro tipo de publicaciones.
c. Ceci comenta que se puede hacer un listado de aquellos que tienen interés en la
publicación de las Jornadas.
d. Es inapropiado dejarnos arrastrar por las políticas de sni, nos aplican los criterios de
ciencias duras a las ciencias sociales. Pensar en el aporte cultural y la productividad oficial.
e. Una red debe promover el trabajo colaborativo. No dejarse acomplejar por los puntos
f. Judith comenta que no debemos duplicar nuestras publicaciones, que eso definitivamente
no funciona
g. Anita, dice que sería conveniente preguntar, y que aquellos interesados pueden pensar en
la publicación electrónica, dado que están desapareciendo los libros impresos e insiste en
que pensemos en libros electrónicos
h. Armandina propone que se ponga en la página de la red, listado del nombre del trabajo y
el autor y que se puede agregar dónde se publicó
i. Bonifacio, apoya a Armandina y sugiere que se suban las url donde se publican los trabajos
j. Amelia, apoya la idea de dictaminar las ponencias para que podamos pensar en una
publicación más sería como un libro
k. Una tarea de la red es la difusión del quehacer educativo de Reduval
l. También se sugiere pensar en una publicación menor, es decir los dos tipos de publicación.
m. Finalmente se habla de seguir buscando vinculaciones con asociaciones internacionales
ACUERDOS:

a) La Mesa Directiva se encargará de publicar el listado de ponencias presentadas en la XII
Jornada
b) Los organizadores de la XII Jornada consultarán a los ponentes de este evento acerca de si
aprueban que su ponencia se publicada en una memoria electrónica. Los organizadores se
encargarán de organizar y llevar a cabo esta publicación.
c) Del mismo modo, los organizadores de la XII Jornada, junto con la Mesa Directiva se
encargarán de publicar un libro electrónico que incluya capítulos más amplios derivados
de ponencias presentadas y previamente seleccionadas para tal fin. Los capítulos serán
evaluados por pares ciegos.

