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Chihuahua, Chih. A 28 de febrero de 2021. 

Comunicado sobre la reactivación del V Congreso Internacional de Investigación Educativa en 

Chihuahua 

La Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC (REDIECH) informa a la comunidad académica sobre la 

reactivación del V Congreso Internacional de Investigación Educativa en Chihuahua (CIIECH), del cual se 

había anunciado su cancelación en junio del año pasado, dadas las condiciones adversas ocasionadas por 

la contingencia sanitaria en aquel momento.  

Para la REDIECH, las circunstancias impuestas por la pandemia que actualmente atravesamos, lejos de 

significar un problema, las hemos asumido como un desafío para encontrar nuevas formas de 

comunicación e intercambio académico, por lo cual hemos tomado la decisión de mantener activo este 

espacio que venimos construyendo desde la constitución formal de nuestra Asociación en el año 2010. 

Quienes formamos parte de la REDIECH deseamos que siga contribuyendo en la consolidación de la 

investigación educativa a nivel nacional e internacional, tal y como lo asienta en su norma estatutaria, al 

señalar entre sus objetivos que debe “Promover y organizar eventos y encuentros académicos, orientados 

hacia la comunicación y la discusión entre las y los investigadores, así como a la difusión de los productos 

de investigación”. 

La nueva fecha para el V CIIECH será el 20 y 21 de mayo de 2021 y el evento se desarrollará en un formato 

100% virtual, tomando como base las participaciones que se registraron en la convocatoria del periodo 

mayo-junio de 2020, así como las que se reciban en el nuevo periodo de participación que comprende del 

28 de febrero al 12 de abril del presente año.   

Dados los compromisos que la REDIECH contrajo con las y los participantes del periodo pasado, hacemos 

las siguientes precisiones: 

1. Las y los autores de propuestas que fueron registradas durante el periodo mayo-junio de 
2020 continúan con el proceso de dictaminación en RECIE. Revista Científica de 
Investigación Educativa, para su eventual publicación como artículos y los resultados de 
este proceso se darán a conocer a más tardar el próximo 16 de abril de 2021. 

2. Las y los autores de propuestas que fueron presentadas en el periodo mayo-junio de 2020 
tienen la opción de participar en el V CIIECH con los trabajos previamente registrados, 
independientemente de que hayan sido o no postulados en la revista RECIE. Para ello es 
necesario que realicen el registro de participación en la opción que se encuentra 
disponible en la página web de la REDIECH (www.rediech.org) -como propuesta de 2020- 
y NO será necesario el envío del texto completo, pues ya fue recibido por el Comité 
Científico durante el año pasado. 
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3. Las y los autores de propuestas del segundo periodo (28 de febrero al 12 de abril de 2021), 
deberán realizar el registro de participación y envío de su propuesta, de acuerdo a las 
normas de la convocatoria y del Anexo con especificaciones técnicas para la presentación 
de propuestas, que están disponibles en la página web de la REDIECH. 

4. Las y los autores con propuestas aprobadas del segundo periodo de registro podrán optar 
por la postulación de su trabajo en la revista RECIE. El Comité Editorial establecerá un 
periodo para la recepción de propuestas con posterioridad al 16 de abril de 2021; donde 
las y los autores deberán ceñirse estrictamente a las indicaciones que aparecen en la 
sección de envíos 
(https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/recie/about/submissions). 

5. La revista RECIE someterá las propuestas del segundo periodo al mismo proceso de 
dictaminación aplicado a las presentadas en mayo-junio de 2020 y la emisión de 
resultados se dará a conocer conforme los pares evaluadores concluyan su tarea, 
considerando que el proceso de arbitraje en cualquier revista académica tomo como 
mínimo tres meses.   

La REDIECH ratifica su compromiso de seguir impulsado la investigación educativa de calidad en el ámbito 

nacional e internacional y agradece la confianza depositada en cada uno de los proyectos que 

emprendemos. 

ATENTAMENTE 

 

_________________________________________ 

DR. DAVID MANUEL ARZOLA FRANCO 

PRESIDENTE 

http://www.rediech.org/
https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/recie/about/submissions

