
XXII	  REUNIÓN	  DE	  TRABAJO	  RED	  MIFA-‐ADELA	  Fase	  2011-‐	  
Universidad	  de	  Guanajuato,	  Campus	  León,	  Sede	  San	  Carlos	  
Edificio	  Ciencias	  Sociales	  y	  Humanidades	  
	  
Jueves	  29	  de	  Septiembre	  de	  2011,	  Sala	  Audiovisual	  2	  
8:00	  a	  9:00	  Registro	  
9:00	  a	  9:30	  Inauguración	  
	  
Salón	  de	  Usos	  Múltiples	   Salón	  de	  Cartografía	  
RED	  MIFA	  
9:30	  a	  10:00	  Presentación	  de	  
Representantes	  
10:00	  a	  10:30	  Lectura	  y,	  en	  su	  caso,	  
aprobación	  de	  la	  minuta	  anterior	  de	  la	  
Red	  Mifa	  
10:30	  a	  11:00	  Informe	  de	  la	  Secretaría	  de	  
la	  RED	  MIFA	  sobre	  actividades	  realizadas	  

ADELA	  
09:30	  a	  10:00	  Presentación	  de	  
Representantes	  
10:00	  a	  10:30	  Lectura	  y,	  en	  su	  caso,	  
aprobación	  de	  la	  minuta	  anterior	  
10:30	  a	  11:00	  Organización	  interna	  

	  
11:00	  a	  11:30	  RECESO	  
	  
TRABAJO	  CONJUNTO	  RED	  MIFA-‐ADELA,	  Salón	  de	  Usos	  Múltiples	  
11:30	  a	  14:30	  Mesas	  de	  trabajo	  en	  dos	  fases:	  Tantos	  equipos	  como	  representantes	  
de	  la	  RED	  MIFA	  y	  Grupos	  de	  15	  para	  encontrar	  consenso	  de	  coincidencias	  y	  
divergencias)	  
Identificación	  de	  problemas,	  jerarquización	  y	  búsqueda	  de	  los	  sentidos	  para	  
encontrar	  las	  articulaciones	  posibles.	  
	  
14:30	  a	  16:00	  COMIDA	  
	  
PLENARIA,	  Salón	  de	  Usos	  Múltiples	  
16:00	  a	  18:00	  Informes	  y	  discusión	  de	  avances	  de	  las	  comisiones	  de	  la	  RED	  MIFA	  en	  
conjunto	  con	  los	  integrantes	  de	  ADELA	  

Reingeniería	  y	  lineamientos	  
Página	  web	  
Fondos	  (Transformar	  en	  COMISIÓN	  DE	  EXTENSIÓN:	  Cursos	  virtuales)	  
Investigación	  

Organigrama:	  Asignación	  de	  responsables	  e	  integrantes	  de	  comisiones	  
	  
18:00	  a	  18:30	  RECESO	  
	  
CONFERENCIA,	  Sala	  Audiovisual	  2	  
18:30	  a	  20:00	  “Seguridad	  en	  trabajo	  de	  campo”	  Dra.	  Jesica	  Vega	  (UGto),	  discusión	  
sobre	  DECLARATORIA	  al	  respecto	  
	  
20:00	  Traslado	  a	  hotel	  sede	  
	  
	  



Viernes	  30	  de	  Septiembre	  de	  2011	  
	  
Salón	  de	  Usos	  Múltiples	   Salón	  de	  Cartografía	  
RED	  MIFA	  	  
9:00	  a	  9:45	  Presentación	  programa	  de	  
licenciatura	  CUNORTE	  	  
9:45	  a	  10:30	  Presentación	  programa	  de	  
licenciatura	  UAEH	  (por	  confirmar)	  

ADELA	  
9:00	  a	  10:30	  Trabajo	  en	  subcomisiones:	  
Estudios	  sobre	  estudiantes,	  Estudios	  
sobre	  tesis	  y	  tesistas,	  Estudios	  sobre	  
egresados	  y	  mundo	  laboral,	  Estudios	  
sobre	  trabajo	  de	  campo	  y	  el	  Subproyecto	  
de	  Bibliotecas.	  

	  
10:30	  a	  11:00	  RECESO	  
 
PLENARIA	  RED	  MIFA-‐ADELA,	  Salón	  de	  Usos	  Múltiples	  
11:00	  a	  12:00	  Informe	  de	  los	  resultados	  ADELA	  (2005-‐2011)	  
12:00	  a	  12:15	  Informe	  del	  enlace	  con	  redes	  temáticas	  (Dr.	  Rodrigo	  Díaz)	  
12:15	  a	  12:45	  Propuesta	  de	  integración	  Comisión	  de	  Investigación,	  nueva	  fase	  
ADELA	  (2011-‐	  	  	  	  )	  
12:45	  a	  13:00	  Información	  y	  opinión	  de	  la	  RENECA	  
	  
VIDEOCONFERENCIA	  MAGISTRAL,	  Sala	  Audiovisual	  2	  
13:30	  a	  14:30	  “Tendencias de innovación educativa y sus aplicaciones en 
el campo de la Antropología”,	  Dra.	  María	  Elena	  Chan	  Núñez.	  Universidad	  de	  
Guadalajara-‐Sistema	  de	  Universidad	  Virtual 	  
	  
14:30	  a	  16:00	  COMIDA	  
	  
TRABAJO	  CONJUNTO	  RED	  MIFA-‐ADELA,	  Salón	  de	  Usos	  Múltiples	  
16:00	  a	  17:00	  MESAS	  DE	  TRABAJO	  para	  la	  elaboración	  del	  Programa	  de	  trabajo	  
semestral	  a	  dos	  años	  por	  comisión	  de	  la	  RED	  MIFA	  (Nombre	  de	  la	  comisión,	  
integrantes	  y	  adscripción,	  objetivos,	  actividades,	  metas)	  
17:00	  a	  18:00	  Presentaciones	  de	  los	  programas	  de	  trabajo	  correspondientes	  
	  
18:00	  a	  18:30	  RECESO	  
	  
PLENARIA,	  Sala	  Audiovisual	  2	  
18:30	  a	  19:30	  Plenaria	  final	  (Toma	  de	  acuerdos	  sobre	  programas	  de	  comisiones.	  
NUEVA	  SEDE	  EN	  CD.	  DE	  MÉXICO	  2012)	  
19:30	  a	  20:00	  Clausura	  	  
20:00	  Traslado	  a	  hotel	  
	  


