Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes de Maestras y Maestros,
Educadoras y Educadores que hacen Investigación e Innovación desde su
Escuela y Comunidad
10 al 21 de julio de 2017
Morelia, Michoacán; México
Tejer sentido y realidad: visibilizar prácticas y saberes pedagógicos construidos
desde las redes de maestras/os, educadoras/es que hacen escuela y comunidad.

Comunicado 7

México, abril de 2017.
Estimados coordinadores de las diferentes Redes que integran la Red de Colectivos y Redes
de Maestros que hacen Innovación e Investigación desde las Escuelas y Comunidades en
Latinoamérica y España, las Redes de México les comunicamos que tuvimos una reunión de
trabajo el día 25 de marzo en la ciudad de Oaxaca y llegamos a los siguientes acuerdos:
• Con relación a la lectura entre pares internacional se consideró como fecha de término
el 31 de marzo. Hemos recibido mensajes sobre irregularidades que han manifestado
diferentes redes respecto a la entrega o al no cumplimiento, en tiempo y forma, de las
valoraciones de los trabajos que a cada participante le correspondió. Por tal razón,
solicitamos a los coordinadores de los ejes temáticos compartan el consolidado de los
participantes que enviaron ponencia o relato y la relación de pares que se leyeron entre
sí. Asimismo, registrar en ese concentrado, quiénes realizaron la lectura y enviaron sus
valoraciones, y quiénes no la han hecho. En los casos donde no se haya recibido
valoración y sí realizaron la lectura del trabajo que se les envió, asignar otro par lector
para asegurar la pertinencia de trabajo y participación. Es importante que los
coordinadores de cada Eje den seguimiento al proceso de intercambio entre pares,
pues consideramos que quienes no realicen la lectura del trabajo asignado, no podrán
participar en el VIII Encuentro Iberoamericano.
• La Coordinación de cada Eje Temático, organizadores de la lectura entre pares,
elaborará las Cartas de Aceptación a quiénes hayan cubierto todas las fases del
proceso de intercambio entre pares.
• La Coordinación de cada Eje Temático se encargará de concentrar la versión final de
los trabajos aceptados a fin de organizar las Mesas de Intercambio que se llevarán a
cabo durante el desarrollo del Encuentro. Una vez organizadas dichas Mesas, los
trabajos que conformarán cada una de éstas, se subirán a la página WEB del
Encuentro para que los ponentes puedan leer los trabajos que participarán en su Mesa
de Intercambio, condición necesaria para el diálogo y la producción de líneas
problematizadoras y propuestas de trabajo colectivas que den continuidad al proceso
de construcción y consolidación de nuestro Movimiento Pedagógico Alternativo.
• La Coordinación de cada Eje Temático, a partir de una lectura global de los trabajos del
eje que organiza, elaborará un documento orientador con base en los temas abordados
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en dicho eje, para orientar el diálogo y la producción de líneas problematizadoras y
propuestas de trabajo colectivas que se generen durante el Encuentro.
• La versión final de los trabajos deberán ser enviados a la Coordinación de cada Eje
Temático con las siguientes características:
-

Letra Times New Roman
Tamaño 12
Interlineado 1.5
Sin logotipos
Sin negritas
Sin cursivas
Márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior, tamaño 3.
Tamaño de la hoja: carta

-

Datos del trabajo:
Título de la ponencia
Autor (es)
Resumen
Palabras Clave

-

En nota al pie de página poner los siguientes datos:
Eje temático
Red a la que pertenece
Institución u organización en donde labora
Nivel educativo donde labora o comunidad donde labora

• Les solicitamos envíen el listado de participantes que asistirán al Encuentro al correo
octavoibero_mexico@yahoo.com.mx y a los coordinadores de cada eje temático, con la
finalidad de realizar el registro y prever la organización y la logística del Encuentro.
• Respecto a la organización y gestión de las Rutas Pedagógicas que se realizarán del 9
al 17 de julio, se informa lo siguiente:
o La Red de Lenguaje organizó 3 rutas en Oaxaca
o La REDIEEM organizó 4 rutas en Edo de México, Querétaro…
o La RETEM organizó 18 rutas en Michoacán
o La Red Contracorriente organizó 2 rutas en Puebla
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La inscripción a las rutas se llevará a cabo desde el momento de su publicación hasta
el 15 de abril de 2017. La inscripción se realizará con el coordinador(es) de cada
ruta y se elegirán de acuerdo al interés de los participantes.
Las rutas se han publicado en la página www.encuentroiberoamericano.org
Les enviamos los archivos de las rutas pedagógicas para que puedan
compartirlas con todos los participantes del Encuentro.
• Respecto a los costos de hospedaje, se consiguieron descuentos para hacer accesible
la estancia de los participantes durante el tiempo que dure el Encuentro. Para reservar
el hospedaje se requiere pagar mínimamente la primera noche para garantizar los
precios y la reservación.
Los costos de los hoteles son los siguientes:

La reservación deberá realizarse con la Lic. Gisell Pérez a los correos:
gissellpb@hotmail.com o ventas@dianadelbosque.com
Se pueden comunicar vía telefónica al (521) 4433560900
Se pueden comunicar por Whats App al +5214433951700
Les anexamos el Cartel promocional de la reservación de hoteles.
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• El costo del hotel, comidas e inscripción al VIII Encuentro Iberoamericano es de
$200.00 dólares, que incluyen:
o 6 noches de hospedaje, del 16 al 21 de julio
o Desayuno, comida y cena, del 17 al 20 de julio
o Desayuno y comida el 21 de julio
o Mochila expedicionaria
• La diferencia entre el pago de su reservación del hotel y $200.00 dólares se depositará
en la cuenta AFIRME 187122511 CLABE INTERBANCARIA 062470001871225115 a
nombre de Red para la Transformación Educativa en Comunalidad, comunicarse con
Juan Hurtado Chagoya por Whats App al +521 4431645665.
Sin más información por el momento, nos despedimos y les enviamos un cordial y
fraterno saludo.
ATENTAMENTE

RED DE LENGUAJE MÉXICO (Red de Lenguaje por la Transformación de la Escuela y
la Comunidad, México)
REDIEEM (Red de Investigadoras e Investigadores Educativos en México)
RETEM (Red para la Transformación Educativa en Michoacán)
RED Contracorriente

