
 

 

 

 

 

 

1er. Encuentro Estatal de Educador@s y Colectivos que Hacen 

Investigación e Innovación desde su Escuela y Comunidad. 
 

Fecha: 13 de marzo de 2010. A partir de las 9 Hrs.  

Sede: División de Estudios de Posgrado e Investigación. FES ARAGÓN UNAM.  

Av. Central y Hda. Rancho Seco s/n, Col. Bosques de Aragón, FES Aragón, Edificio de Posgrado, A-12 P.B. 

Estado de México.  
CÉDULA   DE   INSCRIPCIÓN 

 

 

Nombre 

 

Actividad Profesional: 

Estudiante, docentes, directiv@s, asesor@s e 

investigador@s 

 

Centro de Trabajo o Estudio:  

Nivel Educativo  

Teléfono:  

Correo Electrónico  

 

Con base a la convocatoria, mencione en que 

tema de Conversatorio(1)  va a participar:  

 

 

Mencione tres planteamientos que propone llevar 

como puntos a deliberar en el Conversatorio:  

 

 

Inscripciones 

Inscripciones comunicarse a: REDIEEM 

E-mail: investigacionesredieem@yahoo.com.mx 

TEl.: 044 72 21 28 81 31 

Para solicitar, llenar y regresar su Ficha de Inscripción.  

Para mayor información  

Posgrado en Pedagogía. FES Aragón UNAM  

Tel:   56 23 10 16 
 

Cuota de recuperación: $ 350.00 para público en general. Fecha límite de inscripción: 8 de marzo del 2010. 

$ 200.00 para integrantes de la comunidad universitaria, integrantes de la REDIEEM y estudiantes normalistas.  

Depositar en la Cuenta: 4469 11 37 13 de BANAMEX a nombre de Silvia Chávez Negrete. 

Al cubrir su cuota, remitir la ficha de depósito junto con la ficha de inscripción al correo de la REDIEEM.        

La cuota incluye kit de participación, (con una playera – favor de mencionar talla en la cédula de inscripción: 

chica, mediana o grande), carpeta, constancia y servicio de comida.  

 
(1). Se ha considerado en este 1er. Encuentro la modalidad de CONVERSATORIO, el cual estará a cargo de un 

Moderador, un Relator y Especialistas, que efectuará una breve presentación del tema y de ejes o planteamientos 

reflexivos con relación a los aspectos de la temática propia del Conversatorio que se elija.  

 

Se invita a quienes asistamos a llevar planteamientos o experiencias relacionadas con la temática.  

 

El 1er. Encuentro, y esta dinámica específica se considera un detonante, un momento reflexivo que aporte 

elementos por quienes participemos, para promover el enriquecimiento de experiencias o investigaciones en 

proceso, para impulsar nuevas experiencias o investigaciones o para exponer las conclusiones de investigaciones 

concluidas.  

 

Se menciona que esto impulse el interés y la consideración de prepararnos para participar en el VI Encuentro 

Iberoamericano de Educadores y Redes que Hacen Investigación e Innovación desde la Escuela y la Comunidad, 

a realizarse en Argentina en el 2011.  

 

 

 

Red de Investigador@s Educativ@s en el 

Estado de México  

(REDIEEM) 
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