RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN POSGRADOS EN EDUCACIÓN
PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA
BOLIVIA
Gimmy Nardó Sanjinés Tudela g.sanjines@ucb.edu.bo, gsanjinest@doc.emi.edu.bo
COSTA RICA
Jacqueline García Fallas
JACKELINE.GARCIA@ucr.ac.cr
MÉXICO
Martha Vergara Fregoso
mavederu@yahoo.com.mx
Rocío Calderón García
rocio.calderon@redudg.udg.mx y
rocio.calderon@cucea.udg.mx
Gabino Cárdenas Olivares
gabinocardenas@gmail.com
Jorge Alfredo Jiménez Torres
consultoria3201@hotmail.com
jorgealfredo.jimenez73@gmail.com
Pedro José Canto Herrera
pcanto@correo.uady.mx
Marcelina Rodríguez Robles
marcelinardz@gmail.com
PERÚ
Luis Sime Poma
lsime@pucp.pe
Diana Revilla Figueroa
dmrevilla@pucp.pe

Objetivo general

Objetivos
específicos

Actividades a
realizar y fechas

Metas

Contribuir con la
formación,
capacitación y
profesionalización
de los miembros
de la Red en
relación con las

Elaborar un
programa de
formación con
otras redes
homólogas y
avaladas por la

-Identificación de
redes homólogas.
I semestre 2022
-Diseño de un
programa de
formación para
ser puesto en

Lograr que en
el 2023 que el
programa de
formación sea
implementado.

Responsable

temáticas
centrales de su
razón de ser.

Coordinación
Ejecutiva.

Difundir
productos
elaborados de
manera
colaborativa en
la Red
mediante
eventos
virtuales o
presenciales.

Desarrollar
actividades de
formación con
base en el plan,
así como en las
necesidades e
intereses de los

práctica en el
2023.
II semestre 2022
-Presentación del
programa de
formación a la
Coordinación
Ejecutiva y a la
asamblea para su
aprobación y
colaboración.
II semestre 2022
-Planificación de
las actividades del
programa.
I semestre 2023
-Ejecución del plan
de formación.
I y II semestre
2023
Invitación a los
miembros de la
RIIPFE para la
participación en
eventos
académicos
presenciales o
virtuales.
I y II semestre
2022
I y II semestre
2023
Construcción de
una propuesta
temática para el
desarrollo de los
eventos
académicos
presenciales y
virtuales.
I y II semestre
2022
I y II semestre
2023
-Por lo menos el
diseño o rediseño
de un curso,
charla, taller para
ser impartido en
el primer
semestre de cada
año, cuya

Organización
de por lo
menos un
evento
académico
(virtual o
presencial) por
semestre, con
la participación
de
investigadores
invitados de
los países que
integran la
RIIFPE.

Organización
de actividades
de formación
durante el
2022 y el 2023.

miembros de la
RIIFPE.

Diseñar y
coordinar
proyectos y
programas de
formación
continua para
miembros de la
RIIFPE, para
estudiantes de
programas de
posgrado y
para público en
general.

temática atienda
necesidades e
intereses de los
miembros.
I y II semestre
2022
I y II semestre
2023
-Ejecución de
actividades de
formación.
II semestre 2022
I y II semestre
2023
-Realización de un
encuentro local
sobre la situación
de los posgrados
en Educación y el
VII Seminario
Internacional.
I y II semestre
2022
-Organización y
ejecución de un
seminario para las
personas
miembros de la
Red.
I semestre 2022
-Planificación de
un seminario con
la población
estudiantil de los
programas de
posgrado de la
Red.
II semestre 2022
-Desarrollo del
seminario con la
población
estudiantil.
I semestre 2023
-Realización de un
diagnóstico sobre
las necesidades de
formación y las
experticias de los
miembros de la
Red para
programas o
proyectos de

Organización
de actividades
que
contribuyan a
la promoción
de programas
académicos.

formación
continua.
I semestre 2022
-Valoración de los
resultados del
diagnóstico y su
difusión.
I semestre 2022
-Diseño de un
programa o
proyecto de
formación
continua con base
en los resultados
del diagnóstico.
II semestre 2022
-Implementación
de un proyecto o
programa de
formación
continua con base
en los resultados
del diagnóstico.
II semestre 2023

Plan de trabajo de la Comisión Editorial
Carina Kaplan, kaplancarina@gmail.com, Universidad de Buenos Aires
Armando Menéndez Viso, amv@uniovi.es, Universidad de Oviedo
Noelia Bueno Gómez, buenonoelia@uniovi.es, Universidad de Oviedo
Objetivo general

Objetivos
específicos

Actividades a realizar y
fechas

Resultados

Promocionar la
difusión,
transferencia y
publicación de
resultados de
investigación, a
nivel divulgativo
y científico.

Publicar el libro del
VII Seminario
Internacional de la
Red, Universidad
Nacional de Costa
Rica (virtual), 5-6 de
octubre de 2022.

Publicación para junio de
2023.

Libros y
publicaciones

Coordinar con
los
coordinadores
de las líneas de
investigación las
publicaciones
previstas para

Promover otras
publicaciones.

Responsable

Todos
Integrantes de la
Comisión

Reunión con los
coordinadores de las líneas
de investigación en marzo
de 2022.

Todos
Integrantes de la
Comisión

un período de 2
años.

Elaboración del plan
bianual de publicaciones y
propuesta a la
Coordinación Ejecutiva.
Contacto con otras
editoriales, una vez
valorados qué textos se
podrían sacar y en qué
períodos de tiempo, en
conversación con el resto
de miembros de la red.
Tirant lo Blanch, Ediuno
(Universidad de Oviedo),
etc. Febrero a abril de
2022.
Valorar la posibilidad de
realizar un monográfico en
alguna revista.

Definir la
política editorial
de la Red.

Fijar los criterios
de calidad de las
publicaciones.

Tener unos criterios
propios, generales,
para fijar los
espacios en los que
publicamos.

A discutir la propuesta en
la próxima reunión
general.

Originalidad,
metodología,
organización de las
ideas, conclusiones
claras, calidad de la
escritura, etc.
Revisión por parte
del comité
académico según los

A fijar en la próxima
reunión general, a
propuesta de esta
comisión.

Coordinación con la
comisión de difusión.

Proponemos: Dar prioridad a
las
publicaciones
en acceso
abierto.
-Promocionar la
transferencia y
difusión del
conocimiento
en las lenguas
maternas
(español,
portugués,
lenguas
indígenas…).
-Atender a la
difusión de
nuestras
publicaciones
para que
lleguen a más
público.
Acordar unos
criterios
mínimos de
calidad.

Todos
Integrantes de la
Comisión

Todos
Integrantes de la
Comisión

Gestionar el
objetivo 1.

criterios acordados;
revisiones
independientes.
Crear un comité
académico central,
coordinado por esta
comisión

En la próxima reunión
general.

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

México:

Martha Vergara Fregoso - mavederu@yahoo.com.mx
Rosa Evelia Carpio Domínguez - reve-cad@hotmail.com
Sergio Humberto Quiñonez Pech - sergio.quinonez@correo.uady.mx; sqpech@gmail.com.
Marcelina Rodríguez Robles - marcelinardz@gmail.com

Chile:

José Miguel Olave Astorga - jose.olave@uchile.cl
Colombia:

Claudia Pilar Vélez de la Calle - cvelez02@hotmail.com
Marcela Orduz Quijano
Mario Alberto Álvarez López - maalvarez2@usbcali.edu.co
Ecuador:
Claudia Patricia Uribe Lotero - curibe@casagrande.edu.ec -cpul2010@gmail,com
Perú
Luis Enrique Sime Poma - lsime@pucp.pe
Diana Mercedes Revilla Figueroa - dmrevilla@pucp.edu.pe
Bolivia:
Gimmy Nardo Sanjinés Tudela - g.sanjines@uniandes.edu.co

Todos
Integrantes de la
Comisión

Universidad Mayor de San Andrés; Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Escuela Militar de Ingeniería

Objetivo General

Objetivos Específicos

Actividades a realizar
y fechas

Metas

Responsable

Levantar un estado del
arte sobre los aportes
al conocimiento de las
líneas en las que están
inscritos
los
miembros de la Red
Iberoamericana
de
Investigadores
y
formadores
de
posgrados
en
Educación (RIIFPE) en
el campo de sus
investigaciones
propias y de las
Maestrías
y
Doctorados
que
respaldan
y
desarrollan
sus
participantes

Promover
la
organización de la
comisión
de
investigación de la
RIIFPE

Instalación comisión
Investigación

El
proyecto
de
investigación
de
diseña
con
la
participación de los
integrantes de la
comisión

 México:
Martha
Vergara
Fregoso
Rosa Evelia
Domínguez

Carpio

Sergio
Humberto
Quiñonez Pech
Marcelina
Robles

Rodríguez

 Chile:
José Miguel
Astorga

Olave

 Colombia:
Claudia Pilar Vélez de la
Calle
Marcela Orduz Quijano
Mario Alberto Álvarez
López
 Ecuador:
Claudia Patricia Uribe
Lotero


Perú:

Luis Enrique Sime Poma
Diana Mercedes Revilla
Figueroa


Bolivia:

Gimmy Nardo Sanjinés
Tudela

Objetivos específicos

Actividades a realizar y
fechas

Metas

Responsable

Diseñar una propuesta y plan
de
trabajo para la
investigación de la RIIFPE.

Elaboración

La comisión de investigación
elabora la propuesta de proyecto
para RIIFPE.

Todos Integrantes de la
Comisión

Presentación
protocolo
investigación a la plenaria
de la RED

La plenaria de la RIIFPE conoce el
proyecto de investigación diseñado
por la Red.

Comisión de investigación

Comisión de investigación

Ajustes al protocolo

Las
observaciones/recomendaciones
de la directiva de la RIIFPE se
incorporan al diseño.

Comisión de investigación

Presupuesto y recursos

El presupuesto del proyecto cuenta
con
el
financiamiento
participativos de los integrantes de
RIIFPE.
Los instrumentos definitivos se
adecuan a los resultados de las
pruebas de campo.

Miembros de la Red

propuesta

y

plan de trabajo -Protocolo
Investigación

Socializar la propuesta de
investigación a la directiva
de la Red-RIIFPE
Adecuar el protocolo de la
investigación
con
las
observaciones
y
recomendaciones de la
directiva de la RIIFPE.
Definir el presupuesto y las
fuentes de los recursos, con
la participación de los
miembros de RIIFPE, para la
llevar a cabo la investigación.
Pilotear los instrumentos de
recolección de información
en
cada
institución
miembro, y ajustarlos de
acuerdo a las aplicaciones
preliminares.

Inicio
información

recolección

Se
cumple el plan 2022 de
aplicación de los instrumentos

Aplicar los instrumentos en
la
totalidad
de
las
instituciones previstas en el
diseño y según el plan de
investigación 2022
Procesar la data recogida
según el protocolo definido
para el análisis de la
información

Sistematización de la
información

La información resultado del
procesamiento de la data produce
los primeros resultados en
respuesta al objetivo de la
investigación

Miembros de la Red

Socializar los resultados
preliminares a la RIIFPE.

Primer informe parcial

Los miembros de la RIIFPE conocen
los resultados preliminares de la
investigación.
La comisión identifica y propone los
espacios para la difusión y
publicación y la
pone a
consideración de la RIIFPE
Las
presentaciones
de
los
resultados se adecuan a los

Comisión de investigación

Definir espacios de difusión y
publicación.
Ajustar
términos
de
resultados de acuerdo a los
espacios definidos

requisitos de publicaciones
espacios de difusión elegidos.

Planificar la segunda etapa
de la investigación que de
realizará en el 2023

Proyección Agenda 2023

y

La Asamblea General de la RIIFPE
conoce y aprueba la segunda fase
del proyecto de investigación para
el 2023

Plenaria Red

Plan de trabajo “Comisión de difusión y administración de la página Web.RIIFPE”
Propósito: Fomentar la difusión de los trabajos realizados por los miembros de la red
Marcela Orduz Quijano
marcelaorduz@ustadistancia.edu.co
Jorge Alfredo Jiménez Torres
consultoria3201@hotmail.com
Gimmy Nardo Sanjinés Tudela - g.sanjines@uniandes.edu.co
Universidad Mayor de San Andrés; Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Escuela Militar de Ingeniería

Actividad
Revisar el proceso de
administración de la
página, o base de datos
de los integrantes para
porceso
de
comunicación
Definir los lineamientos
para publicación de
contenidos en la página
de
RIIFPE,
y
documemto
de
auotorización
de
manejo de datos
Interacción con los
líderes de la red
Agenda de trabajo
2022( se propone 3
webinar
con
integracion de nodos
para tener la agenda de
la red activa antes de la
realizaicón
de
seminario bianual)
Promover entre las
instituciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

actividades y eventos
de investigación que se
realicen por la RIIFPE
(depende de los líderes
de los grupos)
Divulgación de las
actividades y eventos
de la red (depende de
los líderes de los
grupos)
Evaluacion de
los
procesos
de
divulgación

