IX ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE
EDUCADORES COLOMBIA 2020
COMUNICADO # 47 – HOJA DE CONSULTA 4
Morelia, Michoacán a 3 de febrero del 2020
HOJA DE RUTA DEL VIAJE
Ante la complejidad que se presenta en el viaje a Colombia 2020 y la perspectiva pedagógica de la RedTEC en el
escenario sociocultural de Michoacán de incidir en las políticas educativas desde una visión alternativa y
comprometida con la educación popular, se plantean mantener la comunicación permanente para alcanzar los
siguientes acuerdos.
1. Definir el viaje a Colombia 2020 en el mes de febrero del presente año.
En esa perspectiva cada colectivo deberá mandar el siguiente formato de vuelo, agregando número de
pasaporte y vigencia, señalando el coordinador del colectivo, a más tardar el próximo miércoles 5 de febrero.
La comisión de vuelo hará un siguiente por colectivo, y se tramitará su acreditación formal al evento.
Nombres

Salida

Regreso

Pasaporte

Teléfono

Observaciones

2.- Señalar las rutas pedagógicas identificadas para participar en Colombia 2020. Esta información debe estar
señalada
a
más
tardar
para
el
próximo
viernes
7
de
febrero.
Informes
http://rediberoamericanademaestros.com/rutas-pedagogicas/ Importante señalar los contactos de las rutas
elegidas para hacer gestiones colectivas.
Nombres

Opción 1

Opción 2

Inscrito
Si

Teléfono
del Observaciones
contacto de ruta
NO

Estos dos procesos se trabajarán de manera conjunta con el acompañamiento parmente de una comisión
3.- Lectura internacional. Concluye el 28 de febrero con dos productos: ponencia final y la relatoría de los 4
colectivos. Se tiene identificados varios colectivos que no tiene lectura, que señalaron esa problemática. Se estará
resolviendo de inmediato. Para cumplir el proceso se adjuntará un formato para hacer la relatoría y la información
deberán mandarla a la coordinación de lectura internacional con copia a la RedTEC para hacer el seguimiento de la
acreditación del Encuentro.
4.- Formación de la RedTEC. Consolidar los seminarios pedagógicos a través de los siguientes compromisos.
a) Clausurar el seminario UNA MIRADA A LA EXPERIENCIA DOCENTE: En el quehacer de la Transformación Social
en la UNAM. Se clausurará en el IISUE de la UNAM previo cumplir con los trabajos del seminario.
b) Seminario Latinoamericano de Pedagógicas Emancipadoras. En su Quinta Jornada se descentraliza a las regiones
con la organización de los colectivos. (5 febrero al 5 abril) con la Mtra. Mirna Sojo “El Atlas Pedagógico”
Sistematización de la experiencia educativa. Faltan 3 sesiones más que concluirán el 4 y 5 de abril 2020
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5.- Autogestión de la RedTEC. Las redes son espacios de colaboración que se movilizan a partir del interés colectivo.
En ese sentido se reafirma el compromiso de la aportación mensual de $ 50.00 pesos por participante en la Red y
una única cooperación de $ 100.00 pesos, para consolidar el seminario itinerante. Se nombrara una comisión para
dar seguimiento al presente proceso, que terminara con la credencialización y la incorporación en la base de datos
virtual de la www.retemac.org.mx El depósito se tendrá que hacer por colectivo a BANCOMER: 1540649902 Tarjeta 4152
3133 3673 8302 de manera colectiva de manera permanente mientras se asume como socio de la Red
.

6.- ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICA. Se proponen como una alternativa para
posicionar a la RedTEC como una movilización social por la educación y buscar procesos de financiamiento
económico a través acciones académicas.
Solicitamos informen al viernes 7 de febrero de las posibilidades de impulsar las siguientes actividades:
ACTIVIDAD
Atlas Pedagógico de Michoacán,
desarrollado por Mirna Sojo de
Venezuela, está presente en Michoacán

ESTRATEGIA
Talleres de sistematización
educativa a nivel escolar y
comunitario.
También
pueden ser conferencias o
conversatorios

PERPECTIVA
Identificar
experiencias
educativas
y
organizar el trabajo
colectivo de los
maestros entorno a la
reflexión pedagógica
Promover la cultura
oral como acción de
organización
comunitarias

OBSERVACIONES
Es
necesario
garantizar
la
logística
del
evento por los
organizadores

Jornada cultural de Cuentacuentos.
Edgar
Molina
el
“Pollo”
https://www.facebook.com/ermb.elpollo
Guatemala

Promover
talleres,
conversatorios y funciones
que permitan difundir esta
actividad
de
manera
profesional

Promover
una
interlocución de la
RedTEC
con
diferentes instancias
de
gobierno
y
sociales
Centro cultural de la RedTEC Consolidar un espacio Promover actividades
“EL JAGUEY” abre a partir de la presente colaborativo para impulsar culturales, sociales v
semana: Lisboa # 22, colonia Villa Emprendimientos
académicas
Universidad.
académicos,
sociales visibilicen
las
Se reciben prestamos y donaciones esta económicos y culturales
capacidades
limpio el espacio
organizativas de la
Red

Se
tiene
la
participación de la
UNAM, CLADE y
legisladores
estatales
y
nacionales
Se presentará una
propuesta
de
organización para
invitar
a
la
participación
la
presente iniciativa

Encuentro
Latinoamericano
de
Pedagogías Alternativas 4 y 5 abril. Se Impulsar la convocatoria a
busca consolidar el presente espacio compartir
experiencias
como una instancia de gestión
educativas a nivel estatal y
nacional

La actividad esta
en proceso de
organización

En este horizonte se plantea presentar la capacidad inventiva de la RedTEC para trazar espacios
alternativos en educación desarrollándose, el inventario cultural de la Red ser presentado en el
Encuentro Latinoamericano de Pedagogías Alternativas 4 y 5 de abril en Morelia, Michoacán. Es muy
impórtate que las propuestas de cada colectivo estén visibilizadas en el presente evento.
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