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EDITORIAL

HOJA DE RUTA COLOMBIA 2020

A unos días de iniciar la lectura de pares, es necesario saber las condiciones de cada colectivo para
programarlos con las diferentes instancias nacionales e internacionales. En ese sentido es fundamental
Consolidar la www.retemac.org.mx un referente pedagógico latinoamericano y el apartado del
Cuaderno de Tareas como el área de socios que organiza la participación a Colombia 2020.
En esa perspectiva es esencial consolidar la autonomía cognitiva y económica como una apuesta para
incidir en las políticas públicas en educación. El presente comunicado abordará solo dos tareas:
1.- FORTALECIMEINTO ACADÉMICO DE LA RedTEC
❖ Iniciará la lectura de pares nacional: 3 de junio del 2019. Los documentos aceptados están publicados
en la página oficial de la Red. Es importante que estén inscritos todos los compañeros interesados en
asistir a Colombia 2020. Se mandará un registro a cada colectivo para confirmar su participación en el
presente proceso, publicándose el listado final el 31 de mayo del presente año.
❖ Se trabajará un seminario internacional de experiencia pedagógicas con educadores latinoamericanos.
Iniciando agosto 2019. Bajo las siguiente agendas y educadores.
1.- agosto, Mirna Sojo. Venezuela.
2.- septiembre, Marco Raúl Mejía. Colombia.
3.- octubre, Maricruz. Colombia
4.- noviembre, Daniel Suárez. Argentina.
5.- diciembre, Oscar Jara. Costa Rica
6.- enero 2020, Gabriel Roizman. Argentina
Se está gestionando un convenio de
colaboración con el IISUE de UNAM
www.iisue.unam.mx que pueda fortalecer la
formación de los participantes de la RedTEC

Es seminario Internacional se trabajará a través del apartado
de CUADERNO DE TAREAS espacio virtual de Comunidad
RedTEC que estará disponible para los compañeros que estén
¡REGISTRADOS! www.retemac.org.mx Para ser miembro
activo de la Comunidad Solidaria 2019 – 2020
Los procesos de organización de la RedTEC son auto
gestionables en ese sentido es fundamental consolidar la
Comunidad Solidaria y contar con la aportación económica
mensual para: el funcionamiento de la página, la gestión del
seminario internacional y la publicación una revista
pedagógica

2.- CONSOLIDAR LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LA RedTEC
Aportación económica mensual por cada integrante de la Comunidad Solidaria a partir del 1 de
marzo
del 2019 bajo las siguientes alternativas:
Mensual
$ 50.00 pesos
Semestral
$ 300.00 pesos dos pagos
Un solo pago $ 500.00 pesos
IMPORTATE: Se entregará una credencia de socio para descuento en negocios patrocinadores de la
RedTEC y se otorgará contraseña de USUARIO para editar publicaciones y participar Compartiendo
Saberes Pedagógicos www.retemac.org.mx Así como facturas fiscales de la Red
LAS APORTACIONES DE REALIZARAN EN LA CUENTA BANCOMER: 1540649902 CLAVE INTERBANCARIA
012470015406499.
El
recibo
de
depósito
se
deberá
remitirse
a
michoacanredtec2020@gmail.com y el seguimiento se realizara en la www.retemac.org.mx a través del
CUADERNO DE TAREAS espacios para usuarios de la RedTEC
Comunidad
Solidadria
VELADA
DE HISTORIAS
CONTADAS Y CANTADAS 31 de mayo 2019. 21 horas Hotel Diana del Bosque. Morelia, Michoacán.
ESTAN INVITADO

Informes: 44312015768

