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 9

México, junio 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 27 de mayo en la ciudad de Querétaro y llegamos a los siguientes acuerdos:
• La Coordinación de cada Eje Temático, organizadores de la lectura entre pares, ha
elaborado y enviado las Cartas de Aceptación a quienes ya cubrieron todas las fases
del proceso de intercambio entre pares. En caso de que haya quienes aún no reciben
su Carta de Aceptación, deben comunicarlo de inmediato para resolver la situación.
• Los trabajos recibidos para participar en el VIII Encuentro Iberoamericano, son los que
fueron enviados a través de la coordinación de los Ejes Temáticos. No se recibirán
trabajos sueltos.
• La Comisión Pedagógica se encargará de revisar y en su caso, resolver lo relacionado
con la lectura de pares, Cartas de Aceptación y organización de las mesas de
discusión.
• Es necesario que se confirme la asistencia al Encuentro, para considerar a los
asistentes en la distribución de las mesas de trabajo. Cada red debe enviar el
concentrado de quienes asisten, considerando los datos en el archivo
IBEROMEX.Datos generales de ponentes y asistentes, mismo que se les anexa en
adjunto. A más tardar el 10 de junio.
• Les solicitamos envíen el listado de participantes que asistirán al Encuentro al correo
octavoibero_mexico@yahoo.com.mx con copia a Juan Hurtado Chagoya, al correo
juan_rete@yahoo.com.mx y a los coordinadores de cada eje temático, a la mayor
brevedad posible, con la finalidad de realizar el registro y prever la organización y la
logística del Encuentro.
• La inscripción a las rutas y la inscripción al Encuentro Iberoamericano son dos
procesos, hay que cumplir con ambos, quien así lo decida. Para las rutas pedagógicas,
la inscripción es directamente con quien coordina la ruta y en el caso de la inscripción
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al Encuentro, debe realizarse en la página web www.encuentroiberoamericano.org y en
www.retemac.org.mx es necesario llenar los formularios que se requieren.
• Se les informa que se ha hecho gestión con los hoteles para que mantengan los
precios y puedan hacer sus reservaciones quienes aún no lo realizan.
• Se han comunicado algunos camaradas de otros países que tienen problemas para
realizar el envío del dinero para la reservación del hotel porque no cuentan con tarjeta
de crédito o porque el banco les cobra mucho por realizar la transferencia. Por tal
motivo, la RedTec de Michoacán, ha decidido quedar como aval para quienes así lo
soliciten, con la finalidad de que tengan asegurado el hospedaje, pero es necesario que
se comuniquen con Juan Hurtado Chagoya.
• Se les solicita a quienes han realizado reservaciones en otros hoteles que no son los
del convenio, que informen en dónde estarán hospedados, con la finalidad de
brindarles la mejor atención posible. El hecho de haber reservado en otro hotel que no
es de los del convenio, será bajo su propia responsabilidad.
• Todos los participantes y asistentes, tanto nacionales como extranjeros deben hacer el
pago de la inscripción al VIII Encuentro Iberoamericano, que consiste en $2000.00 (Dos
mil pesos mexicanos), incluye las comidas de 5 días y la mochila pedagógica. El
depósito deberá realizarse en la cuenta AFIRME 187122511 CLABE INTERBANCARIA
062470001871225115 a nombre de Red para la Transformación Educativa en
Comunalidad, es necesario comunicarse con Juan Hurtado Chagoya por Whats App al
+521 4431645665, así como enviar la ficha de depósito escaneada al correo:
juan_rete@yahoo.com.mx
• Ante la situación que se vive actualmente en los diversos países de Nuestra América
Latina, hemos decidido manifestar un Pronunciamiento Solidario a las maestras y los
maestros, así como al Pueblo en General que está en movilización en los países de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela.
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

