La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe
y el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán
Convocan al

Encuentro de Educación Intercultural Bilingüe
Los días 6 y 7 de diciembre de 2018

Objetivo: Propiciar el intercambio de experiencias, retos y perspectivas en la implementación de proyectos y estrategias para la construcción de una sociedad que reconozca la importancia y la riqueza
de la diversidad cultural y lingüística del país.
Dirigido a:
 Egresados de cursos, diplomados y licenciaturas relacionados con la educación intercultural bilingüe;
 Profesionistas y/o estudiantes vinculados con
propuestas de intervención social, cultural, de
desarrollo comunitario, fortalecimiento lingüístico, entre otras, relacionadas con la interculturalidad; y
 Personas interesadas en temas relacionados a
la interculturalidad.

Temáticas:
 La interculturalidad en los ámbitos social, laboral, público, profesional, entre
otros.
 Desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales.
 La educación Intercultural Bilingüe, experiencias de educación básica a superior.
La fecha límite para la recepción de los resúmenes de
las propuestas será el 16 de noviembre de 2018.

CONFERENCIAS MAGISTRALES:
Dra. Rebeca Barriga Villanueva
Mtro. Fidencio Briceño Chel
Dra. Graciela Cortés Camarillo
Dra. Carmen López Flores
Dr. Fernando I. Salmerón Castro
Las temáticas planteadas se desarrollarán en mesas de trabajo, en donde se expondrán las ponencias registradas.
Los datos generales para las ponencias son: título y resumen de la propuesta (en un máximo de una cuartilla), mesa en la que se quiere
participar, nombre del participante, institución a la que pertenece (de ser el caso), correo electrónico y teléfono.

Sin costo
Cupo limitado
Los dos días del encuentro, habrá transporte de ida y vuelta de Mérida a Izamal y alimentos sin costo para ponentes y participantes.
Enviar las propuestas al correo electrónico: jmjimenez@nube.sep.gob.mx con copia a:
beatriz.olivares@nube.sep.gob.mx y docencia.cecidhy@gmail.com
Revisa la convocatoria en Facebook Interculturalidad Cdmx
Dudas y aclaraciones a los teléfonos: (55) 36-00-25-11 ext. 68565, 68567 y 68578 CDMX y
(988) 9-54-03-46, ext. 107 Izamal, Yucatán.

