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 10
México, junio de 2017.

Apreciadas Coordinadoras y Apreciados 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, así como maestros y educadores que
han emprendido el viaje al VIII Encuentro Iberoamericano.
Las Redes de México les enviamos un cordial saludo y les expresamos los siguientes
planteamientos de carácter organizativo, emanados de nuestra Reunión Nacional de
Responsables de Redes de México, efectuada el día 23 de junio:
1. Se requiere confirmar quiénes, de las y los integrantes de cada una de las Redes
Convocantes e Invitadas, participarán de manera presencial, tanto en las Rutas Pedagógicas
como en las actividades del VIII Encuentro Iberoamericano a realizarse en la Ciudad de
Morelia. La información solicitada es necesaria para organizar las Mesas de Intercambio entre
pares que se desarrollarán durante el Encuentro, a fin de que los participantes tengan las
mejores condiciones de espacio para llevar a cabo los procesos de diálogo y construcción de
saberes pedagógicos; así como de los resolutivos sobre la situación y perspectiva de la
realidad educativa en cada uno de nuestro países. Para ello enviamos, en archivo adjunto, un
cuadro con la información que requerimos. Es de suma importancia la devolución del mismo a
más tardar el viernes 30 de junio del año en curso. Reiteramos, es necesario que la
información la envíen como red y no de manera individual para facilitar la organización de la
información.
2. Otra tarea que estamos realizando en este momento es la edición electrónica de la
Memoria del Encuentro, por lo que solicitamos, de manera urgente, nos envíen el logo y
nombre de cada una de las Redes de sus países para integrarlos en los reconocimientos de la
misma.
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3. Para inscribirse al encuentro en el apartado de inscripción: rutas ejes y vuelos. El sistema
les envía una contraseña a su correo y posteriormente les pide actualizar sus datos, proceso
que es necesario realizar para concluir el procedimiento y aparezcan registrados en la página
www.retemac.org.mx
4. Como parte del programa de actividades del Encuentro, se realizará una “Calenda” que
consiste en un recorrido por las calles del centro de Morelia para celebrar nuestro Encuentro.
Ésta concluye con un evento cultural, razón por la cual solicitamos que los asistentes, si así lo
deciden, participen con el traje típico de su región y/o país de origen.
5. Como es tradición en los “Encuentros Iberoamericanos”, habrá una noche cultural para
compartir algunas representaciones de la cultura de cada país, por lo tanto, es necesario que
reporten si participarán con alguna actividad artística-cultural, el tiempo de duración, así como
los requerimientos de logística. La propuesta para llevar a cabo dicha actividad es la siguiente:
- Martes 18 de julio: Perú, Venezuela y México
- Miércoles 19 de julio: Colombia, España y México
- Jueves 20 de julio: Argentina, Brasil y México
6. Se informa que los coordinadores de cada una de las redes internacionales tendrán
reuniones diarias para valorar el desarrollo del Encuentro, a fin de resolver las situaciones que
se presenten durante el mismo. Lugar y horario por confirmar.
7. Las Rutas Pedagógicas estarán publicadas en las páginas del Encuentro, en la cual
estaremos consultando la lista de participantes, programa de trabajo y estrategia de
comunicación. Las rutas inician el 10 de julio y concluyen el 14 de julio con el traslado a la
ciudad de Morelia. El día 17 de julio se realizará la exposición de tarantines por colectivo y
país, así como los hallazgos de las Rutas Pedagógicas.
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8. Solicitamos la difusión urgente de esta información. Para cualquier duda, sugerencia o
situación imprevista, estamos en comunicación.
Agradecemos el esfuerzo que todas/todos realizamos para que nuestro Encuentro sea una
experiencia de formación y transformación para bien de la educación pública en cada uno de
nuestro países.

Saludos y bienvenidas/os desde ahora y siempre.

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

