Acta del mitin de RIDECA, 2015
Con la participación de miembros de la red de las universidades de La Habana, Camagüey,
Agraria de La Habana, (Cu), Granada, (Es), Rosario, (Co), Veracruz, Tabasco y Guerrero (Mx)
Ceará (Br), así como observadores de otra universidades se llevó a cabo la reunión en el marco
de las actividades del 11no IWOR.
Mostràronse intereses en incorporarse a esta por parte de las universidad de Chapingo y
Autónoma Metropolitana de México.
Se expuso la labor realizada en el 2014-2015 en la que se editaron 2 libros. Estos fueron
planeados en la primera reunión de la red. Estos fueron

Pobreza y desigualdad en México. Una mirada desde la economía y la investigación
operacional
EXPERIENCIAS EN LA MODELACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES EN LA SALUD HUMANA , MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO HUMANO,
Tomo 1.

Se acordó hacer el segundo tomo de esta serie. Las fechas de recepción serán las mismas: julio
15, 2015 fin de la recepción de contribuciones. Planeándose presentar la edición en la 12va
ICOR. MMar buscaría el ISBN y editaría las copias para los españoles, Bouza para los cubanos y
Santiago para los mejicanos. Como se ha hecho con los otros libros se colgaría como Open
Acces en el sitio.
No se planearon otras obras pero se acordó que las que se promuevan se socialicen.
Sautto informo que el TLAIO puede ser desarrollado, en su próxima edición, en Ecuador. Este
se celebraría el año próximo.
SE hablo de la posibilidad de hacer “espejos “del sitio que existe en la BUAP. Negreiros y Rueda
esperan porque se envíen la información necesaria para hacerlo. Sandoval contactará con
ellos. Los coordinadores con espejo harían actualizaciones independientes lo que redundara
aún la rapidez del movimiento de la información
Se considera que debe implementarse un mecanismo para que cada vez que se haga una
actualización debe enviarse un mensaje a los coordinadores.
Se espera los colegas que se ingresaron en incorporarse a la red envíen información sobre sus
grupos para analizar su idoneidad.

Se discutió sobre los proyectos de los grupos que pueden socializarse para aunar esfuerzos e
incrementar el número de trabajos donde participen especialistas de varias instituciones.
Monterrey planteó la posibilidad de hacer un encuentro en Bogotá de la red.

